
MK295 
Combinación de teclado 
y mouse inalámbricos

DENTRO DE LA CAJA
• Teclado inalámbrico silencioso
• Mouse inalámbrico silencioso
• Receptor USB
• Dos baterías AA para el teclado
• Una batería AAA para el mouse
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Misma sensación, menos ruido
• Diseño de teclado de tamaño normal
• Tecnología inalámbrica Plug&Play con

10 metros de alcance
• Teclas resistentes a salpicaduras y

derrame de líquidos
• Duración de la batería de 36 meses para

el teclado y 18 meses para el mouse*

MENOS RUIDO.
MAYOR ENFOQUE.
Trabaja sin distracciones con MK295, la primera combinación
silenciosa de mouse y teclado inalámbricos de Logitech.
Tecleos y clics con 90% reducción de ruido, pero con la
misma sensación que cualquier equipo estándar, te
garantizan un ambiente de trabajo relajado, aún en espacios
muy concurridos. El teclado es de tamaño convencional e
incluye pad numérico, para hacer tus tareas más sencillas,
mientras que el mouse es de diseño compacto, cómodo para
ambas manos. MK295 es resistente a salpicaduras y
derrames de líquidos y su tecnología inalámbrica �able de
2.4 GHz permite trabajar en un rango inalámbrico de hasta
10 metros de distancia. Con excelente duración de baterías
(36 meses para el teclado, 18 meses para el mouse*) lo
único por lo que tendrás que preocuparte es por tu trabajo.

* La duración de las baterías depende del entorno y de las condiciones de la computadora



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de parte  920-009792 n/a
UPC 097855161055 10097855161052
Peso 750.12 g 8520 g
Longitud 2.99 cm 32.9 cm
Ancho 51 cm 51.7 cm
Altura/Profundidad 15.8 cm 23.8 cm

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 10 1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Windows 10 o posterior, Windows 8,

Windows 7
Chrome OS

Puerto USB disponible

• 

• 

Conexión a Internet (Para descarga
de software opcional)

• 
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