Logitech®

Wireless Touch Keyboard K400
Para un control inalámbrico del portátil, incluso cuando
está conectado al televisor
• Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de
Logitech® con alcance de 10 metros*
• Gran touchpad integrado de 9 cm con navegación
multitoque y botones izquierdo y derecho grandes
• Instalación Plug and Play con receptor Logitech®
Unifying
• Teclas planas que apenas hacen ruido con caracteres
impresos en marcado blanco luminoso y un
recubrimiento ultravioleta
• Doce meses de duración de las pilas** y conmutador de
encendido/apagado
Logitech® Wireless Touch Keyboard K400. Para un control inalámbrico
del portátil, incluso cuando está conectado al televisor. Puede controlar
el portátil sin levantarse del sofá gracias al alcance inalámbrico de
10 metros. El gran touchpad integrado de 9 cm con navegación
multitoque hace que el desplazamiento vertical y horizontal resulte
intuitivo. La instalación es simple. Sólo tiene que conectar el minúsculo
receptor Logitech Unifying a un puerto USB, sin necesidad de instalar
software. Además, podrá agregar fácilmente otros cinco dispositivos
compatibles al mismo receptor. Las teclas planas y elegantes son
agradables al tacto y apenas producen ruido. Además, podrá utilizar el
teclado hasta un año sin necesidad de cambiar las pilas.

* El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales y del ordenador.
** La duración de las pilas del teclado depende del uso.

Logitech®

Wireless Touch Keyboard K400
Especificaciones de paquete

Especificaciones técnicas

Producto individual

Caja de cartón

• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
con tecnología Logitech Unifying

Nº de referencia

Multiple

n/a

Código de barras

Multiple

Multiple

Esta caja contiene

Peso

578.0 g

6.290 kg

Largo

40.20 cm

40.90 cm

Ancho

3.00 cm

34.10 cm

•
•
•
•
•
•

Alto

15.00 cm

16.30 cm

Volumen

1.809dm3

0.02273m3

1

n/a

0

n/a

10

1

600

60

1 Container de 6m

13440

1344

1 Container de 12m

27720

2772

1 Container de 12m HQ

31680

3168

1 Primary Pack (Producto
individual)
1 Intermediate Pack
(Paquete de cartón)
1 Master Shipper (Cajae
de cartón)
1 EURO Pallet

920-003100 German
920-003110 French
920-003111 Swiss
920-003113 Italian
920-003115 Spanish
920-003116 UK English

920-003117 Intl NSEA
920-003118 Belgian
920-003120 Turkish
920-003124 Pan Nordic
920-003125 Bulgarian
920-003126 Czech

920-003127 Estonian
920-003128 Hungarian
920-003129 Lithuanian
920-003130 Russian
920-003133 Ukrainian
920-003134 International EER
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Teclado
Receptor USB
Alargador USB
Dos pilas AA (preinstaladas)
Documentación del usuario
Tres años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

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

