
WIRELESS TOUCH
KEYBOARD K400 PLUS
Teclado inalámbrico con touchpad integrado

computadora y tu TV. CONTENIDO DE LA CAJA
 

• Alcance inalámbrico de 10 m*
• Distribución de teclas habitual 
   con controles multimedia
• Tecnología inalámbrica Unifying
• Duración de pilas de 18 meses**

• Teclado inalámbrico con touchpad
• Nano receptor Unifying
• Dos baterías AA (preinstaladas)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante
  y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Disfruta del control relajado del ordenador conectado a la TV 

con Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Ve vídeos, navega en 

internet, habla con tus amigos y mucho más sin levantarte del 

sofá. El teclado todo en uno con touchpad acaba con los 

inconvenientes y las complicaciones de disponer de varios 

dispositivos, mientras que el alcance inalámbrico de 10 metros* 

te garantiza un entretenimiento sin interrupciones. Las teclas 

cómodas y silenciosas, así como el amplio touchpad, te 

permiten navegar con total facilidad. Incluso la confi guración 

resulta extremadamente sencilla gracias al minúsculo receptor 

Unifying Plug and Play. La duración de las baterías de 18 

meses** te permitirá olvidarte de que el teclado las necesita.

* El alcance inalámbrico depende del entorno operativo y de la confi guración del ordenador.
** Basado en un uso de escritura de dos horas al día. La duración real de las pilas dependerá del uso, la confi guración y las condiciones ambientales.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia: 920-007123 n/a
Peso 465,00 g 5 100,00 g
Longitud 37,00 cm 37,90 cm
Anchura 3,10 cm 17,10 cm
Altura/Profundidad 15,30 cm 32,10 cm
Volumen 1,755 dm3 0,0208 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 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
Tipo de conexión: Protocolo Logitech Unifying (2,4 GHz)

Botones/Teclas especiales: Silencio y ajuste de volumen

Conexión/Encendido: Conmutador de encendido/apagado

Detalles de las baterías: 2 pilas AA

Duración de las pilas (no recargables): Hasta 18 meses

Duración de las teclas: Hasta 5 millones de pulsaciones

Ruido al escribir: Hasta 55 dBA para todas las teclas

Radio de acción inalámbrico: 10 m (33 ft)


