
Logitech MK235(920-007919)
Logitech MK235 - Juego de teclado y ratón - inalámbrico - 2.4 GHz - español/ibérico

Argumentos de Venta

Teclado con distribución habitual
Duración de pilas prolongada
Fabricado para durar
Tecnología inalámbrica fiable

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Teclado con distribución habitual
Sin necesidad de aprender cosas nuevas. Disfrutarás de la comodidad y la sencillez de una distribución tradicional de teclado de tamaño
normal desde el primer día.
Duración de pilas prolongada
Escribe hasta tres años entre cambios de pilas y usa el ratón hasta un año antes de tener que cambiar la pila. La predicción de tres años de
duración de las pilas se basa en aproximadamente dos millones de pulsaciones por año en un entrono empresarial. Como con todas las
pilas,tu experiencia puede variar dependiendo del uso y del equipo.
Fabricado para durar
Construcción duradera con patas inclinables robustas y diseño resistente a salpicaduras. Tratamiento antidesgaste en cada tecla para que las
letras no desaparezcan nunca de las teclas.
Tecnología inalámbrica fiable
Basta con que conectes el minúsculo receptor USB para empezar a disfrutar de una conexión estable sin retrasos. Tu teclado y ratón
inalámbricos seguirán conectados hasta a 10 metros (33 ft) de distancia. Si bien las condiciones ambientales pueden causar ligeras variaciones
en el radio de acción,siempre tendrás la conexión que necesitas.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Logitech MK235 - juego de teclado y ratón - español/ibérico

Tipo de dispositivo Juego de teclado y ratón

Interfaz 2.4 GHz

Receptor inalámbrico Receptor inalámbrico USB

Dispositivo de entrada Teclado

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Diseño Español/ibérico

Protección Resistente a salpicaduras

Teclado numérico Sí

Dispositivo señalador Ratón - inalámbrico - óptico

Garantía del fabricante 2 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Juego de teclado y ratón

Interfaz 2.4 GHz



Distancia operativa máxima Hasta 10 m

Receptor inalámbrico Receptor inalámbrico USB

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) / Peso

Teclado:43.55 cm x 13.75 cm x 2.05 cm / 475 g
Ratón:6.15 cm x 9.77 cm x 3.52 cm / 70.5 g
Receptor inalámbrico:1.87 cm x 1.44 cm x 0.66 cm / 2 g

Dispositivo de entrada

Tipo Teclado - inalámbrico

Diseño Español/ibérico

Protección Resistente a salpicaduras

Características Teclado numérico

Dispositivo señalador

Tipo Ratón - inalámbrico

Tecnología de Detección de
Movimiento Óptico

Software &Requisitos del
sistema

Sistema operativo requerido Linux,Google Chrome OS,Apple MacOS X 10.8,Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 2 años

Qué contiene la caja

Logitech MK235 - juego de teclado y ratón
Receptor inalámbrico USB

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios
fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a
imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los
fabricantes.


