
MK470
Combo de Mouse y Teclado Inalámbricos Ultra Delgado

SÉ DUEÑO DE TU ESPACIO QUÉ HAY EN LA CAJA
• Teclado inalámbrico con 2 baterías 

AAA (preinstaladas)
• Mouse inalámbrico con 1 batería AA

(preinstalada)
• Receptor USB
• Documentación de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
 • Diseño minimalista y delgado
• Teclado compacto con pad numérico
• Mouse de diseño discreto, cómodo y 

ambidiestro
• Teclas de tijera delgadas para una 

escritura �uida y familiar, tipo laptop
• Teclado silencioso y mouse con 

reducción del 90% de ruido, probado 
en laboratorio 

• Tecnología inalámbrica con�able y de 
fácil instalación gracias al nano 
receptor Plug&Play

Disfruta de tu espacio con el combo MK470, un mouse y teclado 
de diseño moderno ultra delgado, perfecto para completar tus 
tareas e�ciente y silenciosamente, aún sobre escritorios pequeños. 
El aspecto minimalista transforma tu teclado y mouse en una 
declaración visual que eleva tu lugar de trabajo. El per�l delgado y 
diseño compacto hace que el manejo de tu mouse y teclado sea 
un placer. Las teclas de per�l bajo te brindan la misma experiencia 
de escritura de tu laptop, esa que ya conoces y amas. Las teclas 
silenciosas y el mouse con 90% reducción de ruido de clic te 
permiten trabajar prácticamente en silencio. La larga duración de 
la batería y la conectividad inalámbrica Pulg&Play de 2.4 GHz a 
través de receptor USB aseguran una experiencia con�able y sin 
complicaciones.

*Reducción del ruido del clic hasta en 90% comparado con el mouse Logitech M170. Nivel dBA del clic 
medido en un laboratorio independiente a 1m.
**La duración de la batería depende del modo de uso.



ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

 

© 2019 Logitech. La marca y logotipos Bluetooth® son marcas registradas y pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El resto de las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 

 

 Paquete Primario Paquete Máster

Número de parte 920-009266

Peso 861 gr 3620 gr

Longitud 45.5 cm 46.4 cm

Anchura 15 cm 15.4 cm

Altura/Profundidad 3.5 cm 16.5 cm

Volumen 2.388 dm3 0.011 m3

1 paquete primario 1  n/a 

1 paquete intermedio 0  n/a 

1 paquete máster 4  1 

TECLADO
• Dimensiones del teclado (altura x
 anchura x profundidad): 373.5 mm x 
143.9 x 21.3 mm
• Peso (batería incluida): 558 g
• Nano receptor (altura x anchura x
 profundidad): 14.4 x 18.7 x 6.1 mm
• Peso: 2 g 
• Duración de la batería del teclado: 
36 meses*
• Rango inalámbrico: 10 m**
• Tecnología inalámbrica: Nano 
Receptor Logitech

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOUSE
• Dimensiones del mouse (altura x 
anchura x profundidad): 26.5 x 59 x 
107 mm
• Peso del mouse (batería incluida):
 100 g
• Tecnología del sensor: Seguimiento 
óptico de alta presición
• Resolución del sensor: 1000 dpi
• Número de botones: 3
• Scroll: Sí, mecánico
• Botones en scroll: Botón central
• Mouse compatible con Unifying: No
• Compatible con Unifying: No
• Duración de la batería del mouse: 18 
meses*

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
COMPATIBLE CON
• Windows | Trabaja con Surface

*La duración de la batería puede variar dependiendo del uso.
**El rango inalámbrico puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales y de cómputo.


