
Adiós al aburrimiento, y a los teclados del montón.
El Teclado Logitech® K120. Una mejor experiencia al escribir, creado para durar. Disfrutarás la 

cómoda y tranquila experiencia al escribir gracias a las teclas de bajo perfil que apenas hacen 

ruido, distribución standard con las teclas F de tamaño completo y teclado numérico. Perfil 

delgado, diseño resistente a derrames, teclas durables que soportan hasta 10 millones de 

pulsaciones**.

Atractivo y robusto, con sólidas patas ajustables, este teclado no solo luce y se siente 

bien—esta creado para larga duración. La instalación es sencilla. Solo conecta en el puerto 

USB y comienza a usarlo una vez fuera de la caja. Los brillantes y definidos caracteres  en las 

teclas hacen más fácil la lectura. 

Y todo con la Alta Calidad y Confiabilidad de que esta hecho por Logitech

El líder mundial en teclados y mouse.

Una mejor experiencia al escribir, creada para durar.

Características Principales

• Escritura cómoda y silenciosa

• Plano y robusto, diseño resistente a derrames*

• Conexión USB, de respuesta inmediata

* Sometido a pruebas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No sumerja el teclado en ningún líquido.
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Cómoda y silenciosa 
escritura 
Disfrutarás de una extraordinaria 
experiencia al escribir gracias a 
sus teclas planas que apenas 
emiten sonido y su distribución  
standard con las teclas F de 
tamaño completo y teclado 
numérico.

Diseño resistente a 
derrames*
El liquido se drena fuera del 
teclado, así no tendrás que 
preocuparte por arruinar tu 
inversión con derrames 
accidentales.

Teclas fáciles de leer
Los caracteres blancos brillantes 
hacen más fácil la lectura— 
perfecto para quien no ve 
correctamente.

Conexión USB
Instalarlo es simple—solo 
conéctalo en el puerto USB  es 
tu computadora de escritorio, 
laptop o netbook y úsalo una 
vez que lo saques de la caja.

Logitech®

Keyboard K120™

Una mejor experiencia al escribir, creada para durar.

Características

Teclas planas y silenciosas     ✓

Teclado de tamaño completo     ✓

Teclado de perfil delgado     ✓

Diseño resistente a derrames*     ✓

Teclas durables que duran hasta 10 millones de pulsaciones** ✓

Sólidas patas ajustables     ✓ 

Conexión USB Plug and Play     ✓

Caracteres blancos brillantes y definidos     ✓

No requiere software     ✓

PC Windows

• Windows® XP, Windows Vista®, o 
Windows® 7

• Puerto USB

Linux®

• Linux® kernel 2.6+

• Puerto USB 

Requerimientos del Sistema

• 3-años de garantía limitada en 
hardware

Garantía

• Teclado

• Documentación del Usuario

Contenido del Paquete

Part#

UPC

Peso

Ancho

Longitud

Altura

Cubicaje

Case Pack Count

Pallet Count

Individual

920-002480

097855065544

43.2 oz.

1.12 in.

18.44 in.

7.25 in.

0.867 ft.3

N/A

480 unidades

Especificaciones del Empaque

Case Pack

N/A

11.23 lb.

5 in.

18.86 in.

7.87 in.

0.429 ft.3

4 unidades Ind.

120 case packs


