
ERGO K860

SIÉNTETE MEJOR, TRABAJA MEJOR
Escribe más naturalmente con ERGO K860 - un teclado
ergonómico que promueve una postura para escritura 
relajada - reduciendo 25% la curvatura de la muñeca y 
ofreciendo 54% más soporte.* La forma curvada y el 
teclado dividido reduce la tensión muscular en los
brazos, al tiempo que la almohadilla acolchada ofrece
comodidad y una posición ergonómica óptima. La
altura ajustable del reposamanos mantiene tus 
muñecas en una postura natural, aún si estás sentado
o parado. Teclea con seguridad sobre las teclas Perfect
Stroke, diseñadas para precisión y �uidez. Un pad
numérico integrado, capacidad multi-dispositivo y dos
años de vida de la batería** garantizan que la
ergonomía no comprometa el desempeño.

DENTRO DE LA CAJA
 • Teclado ergonómico inalámbrico
 • Receptor USB
 • 2 baterías AAA
 • Documentación de usuario
 • 1 años de garantía con el usuario

CARACTERÍSTICAS
 • Forma curvada para una mejor
postura al escribir

 • Reposamanos acolchado para 54%
más soporte en las muñecas

 • Altura ajustable del reposamanos
 • Pad numérico integrado, características
multi-dispositivo y dos años de batería**

 • Probado y avalado por ergonomistas
 • Personalizable con el software Logitech
Options

*Comparado con un teclado Logitech tradicional sin soporte para palmas. 
**Puede variar de acuerdo con las condiciones del usuario y la computadora.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete primario Paquete máster

No. de parte 920-009845 n/a

UPC 097855165756 10097855165753
Peso 1727,5 gr 7301,7 gr
Longitud 49.4 50.1
Anchura 5.8 23.9
Altura/Profundidad 25.1 26.4
Volumen 7,19 0,031
1 paquete primario 1 n/a

1 paquete máster 4 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONECTIVIDAD

 • Receptor USB de 2.4 GHzr
 • Tecnología Bluetooth de bajo consumo

SOFTWARE
 • Logitech Options en macOS 10.11 o posteriores y
Windows 7 o posteriores

TIPO DE BATERÍA
 • 2 baterías AAA

RANGO INALÁMBRICO
 • 10-m (33-ft)*
 • Encriptación inalámbrica**

DIMENSIONES
 • AlturaxAnchoxProfundidad: 4.8 x 45.6 x 23.3 
cm (1.89 x 17.96 x 9.17 in)

 • Peso: 1160 g (2.56 lb)

REQUISITOS DEL SISTEMA
CONECTIVIDAD

 • Bluetooth® 5.0 (Soporte para BT y teclado HID)
 • Receptor USB (Se necesita un puerto USB disponible)


