
MK270
Combo inalámbrico 

Fiable combinación inalámbrica con 
minúsculo nano receptor Logitech Unifying® CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Conectividad inalámbrica avanzada de 
   2,4 GHz de Logitech® con un radio de 
   acción de 10 metros*
• Minúsculo receptor Logitech® Unifying y
   compartimento de almacenamiento interno
• 24 meses de duración de las baterías del 
   teclado y 12 meses para el mouse*, más 
   suspensión automática
• Ocho botones de acceso rápido
• Simplicidad Plug and Play

• Teclado inalámbrico
• Mouse inalámbrico
• Receptor USB
• Ampliador de radio de acción USB
• 1 batería AA (mouse) y 2 baterías AAA
(teclado)
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica.

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

La tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech proporciona 
la fiabilidad de un cable junto con la comodidad de la tecnología 
inalámbrica en un radio de acción de hasta 10 metros, incluso en los 
entornos inalámbricos más activos.* El receptor Logitech® Unifying es 
tan minúsculo que puedes conectarlo y olvidarte de él. Además, el 
mouse posee un compartimento de almacenamiento interno, que 
permite llevar el mouse a cualquier lugar en el que uses tu computadora. 
24 meses de duración de las baterías del teclado y 12 meses para el 
mouse (con suspensión automática y conmutador de encendido/
apagado), para usarlos durante años sin preocuparse por cambiar 
las baterías.***

* El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales y de la computadora.
** La duración de las baterías depende del uso y de la computadora.
*** Duración de batería de teclado calculada según una estimación de dos millones de
pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia. La
duración de la batería del mouse depende del uso y de la computadora.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia: 920-004432 n/a

Peso 866.00 g 5’700.00 g
Longitud 52.40 cm 15.70 cm
Anchura 15.90 cm 53.10 cm
Altura/Profundidad 5.00 cm 33.10 cm
Volumen 4.166 dm3 0.0276 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 6 1

REQUISITOS DEL SISTEMA
 • Windows® XP, Windows Vista®

o Windows® 7
• Puerto USB


