
MX KEYS
Teclado Inalámbrico Avanzado con Iluminación

IMAGÍNALO. CONSÍGUELO. DENTRO DE LA CAJA
• Teclado inalámbrico retroiluminado 
• Receptor Unifying
• Cable de carga USB-C (USB-A a 

USB-C)
• Manual de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Teclas de toque perfecto que se 

adaptan a la forma de las yemas de los 
dedos

• Escribe en un teclado diseñado para 
brindar comodidad, estabilidad y 
presición

• Iluminación inteligente con detección de 
proximidad

• Escribe en múltiples computadoras con 
un �ujo de trabajo dinámico

• Diseño dual para macOS y Windows – 
empareja con tres dispositivos

• Recargable a través de cable USB-C – 
una carga completa dura hasta 10 
días**

Presentando MX Keys, un teclado inalámbrico avanzado 
retroiluminado, diseñado para e�ciencia, estabilidad y precisión. 
Las teclas de toque perfecto están fabricadas para adaptarse a la 
forma de la yema de tus dedos, mientras que su estabilidad 
superior reduce el ruido y optimiza la respuesta del teclado. La 
referencia táctil para la posición de tus manos hace que tu 
orientación sea más sencilla, ideal para incrementar tu velocidad 
de trabajo. Las teclas retroiluminadas se encienden en el momento 
en que tus manos se aproximan, y se ajustan automáticamente de 
acuerdo a las condiciones de iluminación de la habitación. MX Keys 
trabaja con MX Master 3 – o cualquier otro mouse compatible con 
tecnología FLOW – de una computadora a otra, lo cual quiere decir 
que puedes trabajar en diversos dispositivos de manera 
simultánea.*

*Requirere un mouse compatible con Logitech Flow y el software Logitech Options, disponible en www.logitech.com/options. 
**La duración de la batería puede variar según su uso.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete primario Paquete máster
Número de parte         
UPC
Peso  1360 gr 5685 gr

Longitud 45.05 cm 45.9 cm

Ancho 14.75 cm 16.9 cm

Alto/Profundidad 3.95 cm 16.3 cm

Volumen 2.624 dm3 0.012 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete máster  4   1

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Conexión a Internet para descarga de 

software
• Software Logitech Options en macOS y 

Windows
• Puerto USB disponible o dispositivo con 

tecnología Bluetooth de bajo consumo que 
soporte teclados

• Receptor USB: Windows® 7 y posteriores, 
macOS 10.11 y posteriores, Linux*, Android 6 
y posteriores

• Bluetooth: Windows 8 y posterior, macOS 
10.12 y posteriores, Linux*, iOS 9 o posterior, 
Android 6 o posterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Dimensiones del teclado (Alto x ancho x 

profundidad): 20.5 mm x 430.2 mm x 131.63 mm 
• Peso del teclado: 810 g 
• Dimensiones del receptor USB (Alto x ancho x 

profundidad): 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm 
• Peso del receptor USB: 2 g 
BATERÍA
• Batería recargable Li-Po (1500 mAh)

SOFTWARE OPCIONAL
• Logitech Options y Logitech Flow
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*El dispositivo se podrá utilizar sin necesidad de agregar drivers adicionales en la mayoría de las distribuciones Linux más populares.
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