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™

Creado para manos como las tuyas
Un diseño revolucionario e innovador en
teclados, El Wave de Logitech® incorpora tres
elementos clave, Diseño Ondulado de las
teclas, Curvatura Continua, y Contorneado
Descanso para las palmas de las manos, que
instintivamente guían tus manos a una
posición natural para realzar la comodidad y productividad. El acojinado descanso para las manos provee de apoyo
extra y puede ayudar a reducir la fatiga,
además de contar con tres posiciones de
inclinación ajustables que te permitirán
elegir el ángulo que incremente la comodidad. Controles de una sola pulsación
que facilitan el acceso a tu música
digital y muchas de las funciones de
Windows Vista™, incluyendo el Flip 3D,
Zoom, Galería de fotos, Gadgets. Teclas F
programables que abren tus aplicaciones favoritas, juegos, archivos y
páginas web.
Caraterísticas:

•

Innovador diseño ondulado que se ajusta naturalmente a tus manos

• Descanso acojinado par alas manos para mayor apoyo y comodidad
• Controles extra-largos para fácil acceso a Windows Vista™
• Altura ajustable para personalizar la comodidad de tu teclado
• Acceso instantáneo a tu música, Internet, y más

Logitech

®

Wave Keyboard

™

Requerimientos del Sistema:
• PC with Windows® XP, Windows Vista™ o
Macintosh® con Mac® OS X
(10.2.8 o posterior)
• 1 puerto USB disponible
• CD-ROM

Contenido del Paquete:
• Logitech® Wave Keyboard
• Cubierta Plástica para polvo
• CD con software, recomendaciones
y centro de ayuda
• Guía de Inicio Rápido

Garantía
5-años de garantía limitada

Onda + Curva + Descansamanos = Comodidad
Diseño ondulado

Curvatura Continua

Contorneado Palm Rest

La forma ondulada y contorneada
de las teclas mecen cómodamente
tus dedos.

La distribución curva, se distingue
por el tamaño de las teclas,
que permiten escribir con toda
comodidad

El acojinado descanso para las manos
ayuda a ubicar tus manos
cómodamente en el teclado.

Características del teclado

Especificaciones del Paquete
Part#
UPC/EAN
Peso
Ancho
Profundidad
Altura
Cubicaje
Casepack Count
Pallet Count

Individual
920-000325
0 97855 04750 2
61.0 oz
19.80 in
2.83 in
10.51 in
0.341 ft3
N/A
128 unidades

Cómodo Diseño Ondulado
✓
Controles de Música y Volumen
✓
Botón Calculadora
✓
Controles para Web e E-Mail *
✓
Controles Windows Vista™*
✓
Teclas F-Programables*
✓
Controles para Zoom*
✓
Descanso par alas manos acojinado ✓
Altura Ajustable
3

Case Pack
N/A
10097855047509
16.87 lb
20.20 in
11.73 in
11.02 in
1.51 ft3
4 unidades
32 case packs

Otras características
Cubierta para polvo

✓

*Requiere instalación del software incluído

Para más información
Para mas información de este y cualquier otro producto de Logitech, visite nuestra página en www.logitech.com,
o llame a unos de nuestros representantes de ventas en los teléfonos enlistados abajo.
Logitech Inc.

Ciudad de Méxcio, México

Sao Paulo Brasil

Buenos Aires, Argentina

6505 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555
Tel: (800) 231-7717

Mariano Escobedo #510-12
Colonia Polanco
Mexico 11590
Tel: +52 (55) 3300-5252

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940-16 andar
CEP 04583-906
Tel. 5511-5095 3444

Av. de los Incas 3350 - Piso 11B
CP 1426 Capital Federal - Argentina
Tel. 5411-4142-7812
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