Logitech®

Wireless Desktop MK 300
Solución de Escritorio

Estas listo para un mundo libre de cables?
La solución de escritorio Logitech® Wireless Desktop® MK300 está libre de cables y llena de
beneficios. Controles de acceso de un solo toque y teclas F programables que te
proporcionan fácil y rápido acceso a tu música, video, e-mail e intercambio de aplicaciones
(con software incluido). Se distingue por el mouse óptico de 1200 dpi tecnología
inalámbrica de fácil instalación, bajo perfil, y teclas silenciosas.

Caracteristicas
• Controles de acceso de un solo toque y teclas F programables que te proporcionan fácil y
rápido acceso a tu música, video, e-mail y cambio entre aplicaciones (con software incluido).
• Administración inteligente de energía con modo automático, switch de encendido/apagado, e
indicador de carga de batería que permite que disfrutes por meses de tus dispositivos—hasta
15 en teclado y 8 para el mouse.
• Mouse óptico de 1200 dpis que permite un desplazamiento continuo y mejor respuesta que
un mouse óptico stándar
• Fácil instalación inalámbrica que proporciona rápida y confiable conexión justo al sacarlo de la
caja—solo conecta el receptor inalámbrico a un puerto USB en cualquier computadora de
escritorio o notebook y listo
• Bajo perfil, suaves y silenciosas teclas que te permiten trabajar en total comodidad con apenas
hacer ruido.

Logitech®

Wireless Desktop MK 300
Solución de Escritorio

Controles de Acceso de un solo
toque y teclas F programables
Controles de acceso de un solo toque
y teclas F programables que te
proporcionan fácil y rápido acceso a tu
música, video, e-mail y cambio entre
aplicaciones (con software incluido).

Administración inteligente de
energía con modo automático ,
switch de encendido/apagado, e
indicador de carga de batería
permite que disfrutes por meses de tus
dispositivos—hasta 15 en teclado y 8
para el mouse.

Caracteristicas
Características del Teclado
Controles de músic a y volumen ✓
Botón de Calculadora
✓
Controles para Internet e e-mail ✓
Tecla de inicio Windows Vista® ✓
Teclas F programables***
✓
Altura ajustable
✓
Diseño resistente a derrames* ✓
Encriptado Inalámbrico***
✓

* Probado bajo condiciones limitadas (máximo 60 ml
de líquido derramado). No se introduzca en líquido.
** El cálculo de duración de bacteria en el teclado se
basa en 2,000,000 de pulsaciones/año en un
ambiente de oficina. La experiencia del usuario
puede variar. La duración de batería en el Mouse
puede variar dependiendo del uso y condiciones de
este.
*** Requiere instalación de software.

Requerimientos del Sistema
PC con Windows® XP o Windows
Vista®
• Puerto USB disponible
• CD-ROM

Mouse óptico de 1200 dpis
permite un desplazamiento
continuo y mejor respuesta que
un mouse óptico stándar.

Características del Mouse
Óptico de 1200 dpis
✓
Switch de encendido/apagado ✓
Botones programables***
✓
Diseño Resitente a Salpicaduras*✓

Fácil instalación inalámbrica
Proporciona rápida y confiable
conexión justo al sacarlo de la
caja—solo conecta el receptor
inalámbrico a un puerto USB en
cualquier computadora de escritorio
o notebook y listo.

Especificaciones del Paquete

Contendio del Paquete
•
•
•
•
•
•

Teclado Logitech® Wireless MK300
Mouse Logitech® Wireless MK300
Receptor USB
Baterías AA
Guía del Usuario
CD con software y cómodas
recomendaciones

Individual
920-000920
097855057112
43.21 oz.
2.44 in.
7.48 in.
18.11 in.
0.1913 ft.
N/A
216 unidades

Part#
UPC
Peso
Ancho
Profundidad
Altura
Cubicaje
Case Pack
Pallet Count
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Case Pack
N/A
10097855057119
11.46 lb.
10.75 in
18.70 in
8.07 in
30.939 ft.
4 unidades Individuales
54 case packs

Garantía
• 5-años de garantía limitada en
hardware
Logitech Inc.

6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555
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