
MX KEYS MINI  
  Teclado inalámbrico minimalista

DENTRO DE LA CAJA
• Teclado universal
• Cable de carga USB-C 

(USB-A a USB-C)
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
• Conexión Bluetooth®
• Diseñado para Windows®, Mac, 

• Teclado compacto y cómodo
• Una carga completa dura

hasta 10 días***
 

TAMAÑO MÍNIMO, COMODIDAD MÁXIMA

* Requiere software Logitech Options, disponible para Windows® y macOS en www.logitech.com/options 
** 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 el uso y las condiciones informáticas.

El teclado inalámbrico minimalista, maximiza la accesibilidad de cada
tecla, comando y acceso directo. Con teclas FN más inteligentes* ahora 
permite enviar emojis, silenciar y reactivar el micrófono, y activar la 
función de voz a texto.

Las teclas de toque perfecto están fabricadas para adaptarse a la
forma de la yema de los dedos, mientras que su estabilidad
superior reduce el ruido y optimiza la respuesta del teclado. Además
gracias a su retroiluminación se ajustan automáticamente en el
momento en que las manos se aproximan y se apagan cuando el
usuario se aleja.

MX Keys Mini trabaja con MX Master 3 –o cualquier otro mouse
compatible con tecnología FLOW– de una computadora a otra, lo que 
permite trabajar en diversos dispositivos de manera simultánea.**

Tecla de dictado Tecla de emojis Silenciar/Reactivar micrófono



ESPECIFICACIONES

Graphite

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBILIDAD

• Altura: 131,95 mm

• Indicadores luminosos de bloqueo de mayúsculas
y carga de batería

• Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)

• Ancho: 295,99 mm

*El rango de acción inalámbrica puede variar de acuerdo con las condiciones ambientales y de la computadora. 

© 2021. Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas
registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Logitech las utiliza bajo licencia. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Número de parte

920-010476

Pale grey 920-010477

Rose 920-010478

• Profundidad: 20,97 mm
• Peso: 506,4 g

Teclas con función Easy-Switch para conectar
tres dispositivos y alternar fácilmente entre ellos

• 

Radio de acción inalámbrico de 10 metros*• 

Sensores de proximidad de las manos que activan
la retroiluminación

•

Conmutador de encendido/apagado•

• Dispositivo con Bluetooth® de bajo consumo utilizable
con teclado

• Windows 10 o posteriores
macOS 10.15 o posteriores
Chrome OS™
Linux®
iOS 13.4 o posteriores
iPadOS 14 o posteriores
Android™ 5.0 o posteriores


