
K380
ESCRIBE SIMULTÁNEAMENTE EN TRES DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El teclado inalámbrico multidispositivo Logitech K380 ofrece una experiencia inigualable de escritura en 
smartphones, tablets, etc., tan práctica y cómoda como en cualquier computadora. Conecta hasta
tres dispositivos Bluetooth * simultáneamente y alterna entre ellos con solo presionar un botón. Gracias 
a que es extremadamente compacto y ligero, puedes llevar tu K380 a donde quiera que vayas. Además, 
este teclado incluye teclas de acceso rápido y accesos directos, lo que mejora considerablemente la
experiencia de uso de cualquiera de tus dispositivos móviles. Los dos años de duración de las baterías** experiencia de uso de cualquiera de tus dispositivos móviles. Los dos años de duración de las baterías** 
logran que te olvides por completo de que tu teclado utiliza pilas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Escribe y alterna el uso entre tres dispositivos Bluetooth   
 compatibles
•  Diseñado para Windows®, Mac, ®
•  Teclado compacto y ligero
•  Dos años de duración de baterías**

*La duración de la batería puede variar según el uso y las *La duración de la batería puede variar según el uso y las 
condiciones informáticas.

  

DENTRO DE LA CAJA:

• Teclado Bluetooth®
•  Dos baterías AAA (preinstaladas)

•  Documentación del usuario

•  Dos años de garantía del fabricante y asistencia 
 del producto completa



Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

Almond Milk

Lavender Lemonade

Paquete primario

SKU UPC Primario

518 g            4500 g

29,60 cm            30,50 cm

13,60 cm            13,60 cm

3,20 cm            28,70 cm

 1,288 dm3           0,0119 m3
18

920-011149 097855178725 10097855178722

920-011150 097855178732 10097855178739

UPC Master

Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Dimensiones:

• Altura:16 mm (0,6 in)

•  Tecnología Bluetooth 3.0

•  Ancho: 279 mm (10,9 in)

•  Profundidad: 124 mm (4,9 in)

•  Peso: 400 g

•  Rango de acción inalámbrica: hasta 10 m (30 ft)*•  Rango de acción inalámbrica: hasta 10 m (30 ft)*

•  Botón de encendido/apagado

•  Indicador LED del estado de las baterías

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


