Logitech®

Wireless Solar Keyboard K760
Teclado con energía lumínica para Mac, iPad o iPhone
para llevar a todas partes
• Teclado alimentado por energía lumínica
• Intercambio de dispositivos mediante Bluetooth®
• Diseño atractivo y compacto
• Escritura cómoda
• Fabricado y embalado de forma respetuosa con el
medio ambiente
Logitech® Wireless Solar Keyboard K760. El teclado con energía lumínica
para Mac, iPad o iPhone para llevar a todas partes. Luz tenue y luz
eléctrica, en interiores y en exteriores, este teclado funciona al menos
durante tres meses con una carga completa, incluso en la oscuridad
total. La tecnología Bluetooth® para cambiar de dispositivo facilita el
uso del Mac y la activación y el uso del iPad o iPhone: basta con pulsar
un botón. Es el complemento ideal para Mac, con una distribución de
teclado habitual que incluye todas las teclas previstas (de comando,
brillo, expulsión, etc.). El diseño estilizado y minimalista es perfecto para
llevar con un Mac, iPad o iPhone. Y con el diseño exclusivo de teclas
cóncavas de Logitech, la escritura es rápida y silenciosa, y más precisa
que con el teclado en pantalla del iPad o iPhone.

Logitech®

Wireless Solar Keyboard K760
Especificaciones de paquete

Esta caja contiene

Producto individual
Nº de referencia EMEA

Caja de cartón

Multiple

n/a

Multiple (EAN-13)

Multiple (SCC-14)

Peso

698 g

3.012 kg

Largo

31.00 cm

32.00 cm

Ancho

16.90 cm

15.90 cm

Alto

3.70 cm

18.40 cm

1.938 dm3

0.00936 m3

1

n/a

0

n/a

4

1

616

154

1 Container de 6m

12096

3024

1 Container de 12m

25200

6300

1 Container de 12m HQ

29120

7280

Código de barras

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

920-003866
920-003867
920-003868
920-003869

French
German
Swiss
Belgian

920-003870 PAN Nordic
920-003872 Intl NSEA
920-003873 Spanish

920-003874
920-003875
920-003876
920-003877

Italian
English
Russian
Intl EER
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• Teclado
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

Requisitos mínimos
del sistema
• Mac OS 10.5 o posterior (sólo Intel)
• iPad o iPhone con iOS™ 4.0
o posterior
• Utiliza tanto luz solar como artificial
• Conexión a Internet (para descargas
de software)

