
MK345
Combo inalámbrico

Fiable combinación inalámbrica con 
amplio reposamanos y cómodo mouse. 

CONTENIDO DE LA CAJA
 

• Teclado de tamaño normal  
• Mouse cómodo y preciso  
• Conexión inalámbrica avanzada 

Logitech
• Duración de pilas prolongada  
12 teclas F mejoradas para control 
de medios

• Teclado, Mouse,
• Receptor USB
• 2 baterías AAA en el teclado 
  (preinstaladas)
• 1 batería AA en el mouse 
  (preinstalada)
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Logitech® Wireless Combo MK345 empareja un cómodo teclado de 

tamaño normal con un mouse para la mano derecha. El teclado 

incluye un reposamanos cómodo y antideslizante, un diseño resistente 

a salpicaduras, un acabado brillante y una luz indicadora de bloqueo 

de mayúsculas. El mouse cuenta con un indicador del estado de las 

baterías, un scroll de tamaño grande y un seguimiento preciso y 

uniforme. La conectividad inalámbrica te proporciona la fi abilidad de 

un dispositivo con cable sumada a la comodidad y libertad de la 

conexión inalámbrica. Gracias al diseño para ahorrar energía, las pilas 

del teclado pueden durar 36 meses y las del mouse, 18 meses.* Las 12 

teclas F especialmente mejoradas te permiten silenciar el ordenador, 

pasar a la siguiente canción o poner en pausa un vídeo al instante.

* La duración de la batería depende del uso.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia: 920-007820 n/a
Peso 907,00 g 4040,00 g
Longitud 52,10 cm 19,90 cm
Anchura 19,10 cm 18,20 cm
Altura/Profundidad 4,40 cm 53.60 cm
Volumen 4,378 dm3 0.0194 m 3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos/plataformas 
compatibles

Windows® 7, Windows 8, 
Windows 10 o posterior

Android™ 5.0 o posterior

Chrome OS™

Puerto USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Batería teclado: 2-AAA
Interruptor de encendido / apagado: Sí
Diseño de tamaño completo con 12 teclas F mejoradas para el control de medios:
Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m máximo 2
Sistema inalámbrico: conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
Tecnología de sensores: Logitech Advanced Optical Tracking
Resolución: 1000 dpi
Batería mouse: 1-AA
Interruptor de encendido / apagado: Sí
Cantidad de botones: 3
Scroll: sí
Función de inclinación: no
Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m máximo 2
Interfaz de conexión: receptor USB

² El alcance inalámbrico real puede variar según el uso, la configuración 

y las condiciones ambientales.


