Logitech®

Wireless Combo MK270
Fiable combinación inalámbrica con minúsculo nano
receptor Logitech Unifying®
• Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de
Logitech® con un radio de acción de 10 metros*
• Minúsculo receptor Logitech® Unifying y
compartimento de almacenamiento interno
• 24 meses de duración de las pilas del teclado
y 12 meses de la del ratón*, más suspensión automática
• Ocho botones de acceso rápido
• Simplicidad Plug and Play
Logitech® Wireless Combo MK270. Fiable combinación inalámbrica con
minúsculo nano receptor Logitech Unifying®. La tecnología inalámbrica
avanzada de 2,4 GHz de Logitech proporciona la fiabilidad de un cable
junto con la comodidad de la tecnología inalámbrica en un radio de
acción de hasta 10 metros, incluso en los entornos inalámbricos más
activos.* El receptor Logitech® Unifying es tan minúsculo que puede
conectarlo y olvidarse de él. Además, el ratón posee un compartimento
de almacenamiento interno, que permite llevar el ratón a cualquier
lugar en el que se use el ordenador. 24 meses de duración de las pilas
del teclado y 12 meses de la del ratón (con suspensión automática
y conmutador de encendido/apagado), para usarlos durante años sin
preocuparse por cambiar las pilas.***

* El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales y del ordenador.
** La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.
*** Duración de pilas de teclado calculada según una estimación de dos millones de
pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia. La
duración de la pila del ratón depende del uso y del ordenador.

Logitech®

Wireless Combo MK270
Especificaciones de paquete

Contenido de la caja

Paquete principal

Paquete maestro

Nº de referencia

Varios

n/a

Código de barras

Varios

Varios

Peso

866.00 g

5’700.00 g

Longitud

52.40 cm

15.70 cm

Anchura

15.90 cm

53.10 cm

Altura/Profundidad

5.00 cm

33.10 cm

4.166 dm3

0.0276 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

Volumen

1 paquete maestro
1 palé EURO

6

1

360

60

1 contenedor, 6 m

6804

1134

1 contenedor, 12 m

13944

2324

1 contenedor, 24 m HQ

15936

2656

920-004511
920-004510
920-004534
920-004520
920-004512
920-004517
920-004513

Alemán
Francés
Suizo
Griego
Italiano
Portugués
Español

920-004523 Inglés RU
920-004509 EE.UU.
     internacional
    (NSEA y EER)
920-004524 Belga
920-004525 Turco
920-004519 Árabe

920-004522
920-004535
920-004527
920-004526
920-004508
920-004518

Hebreo
Idiomas nórdicos
Checo
Húngaro
EER internacional
Ruso
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Teclado inalámbrico
Ratón inalámbrico
Receptor USB
Ampliador de radio de acción USB
1 pila AA (ratón) y 2 pilas AAA
(teclado)
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica.

Requisitos del sistema
• Windows® XP, Windows Vista®
o Windows® 7
• Puerto USB

