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MEDIA COMBO MK200
Combinación con cable y controles de música

FUNCIONES

LA FORMA MÁS FÁCIL DE ESCUCHAR
MÚSICA
Puede lograr más y más rápido con controles de una pulsación que
permiten acceder al instante a música, Internet, controles de
volumen y más.

SIN SOBRESALTOS

ESCRITURA CÓMODA
Disfrutará de teclas planas que apenas hacen ruido y un diseño
estándar con teclas F y teclado numérico de tamaño normal.

ACCESO INMEDIATO A INTERNET Y
MULTIMEDIA

Disfrutará de desplazamientos uniformes con un mouse óptico
preciso de alta de nición.

Sus actividades más frecuentes muy a mano, con controles de una
sola pulsación para acceder inmediatamente a las funciones de
reproducción/pausa, volumen, silencio e Internet.

USO AGRADABLE Y SILENCIOSO

TECLAS FÁCILES DE LEER

Podrá escribir cómoda y silenciosamente gracias a las teclas planas
que apenas hacen ruido y al diseño estándar, con teclado numérico.

Caracteres impresos en marcado blanco luminoso, más fáciles de
leer: perfectos para quienes no tienen una vista perfecta. Y también
más resistentes al desgaste.

MOUSE ÓPTICO DE ALTA DEFINICIÓN

ACCESO INSTANTÁNEO A APLICACIONES

Disfrutará de un control preciso y uniforme del cursor gracias al
seguimiento óptico de alta de nición (1000 dpi). El diseño
ambidiestro contorneado se adapta a las dos manos.

No hace falta navegar para usar el correo electrónico o la
calculadora, o para poner el ordenador en suspensión: el acceso es
inmediato desde el teclado.



¿LE INTERESA EL CONTROL DEL CURSOR? MÁS INFORMACIÓN.

DISEÑO RESISTENTE A DERRAME DE
LÍQUIDOS
El teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que

https://www.logitech.com/es-mx/product/media-combo-mk200?crid=1759

PERFIL PLANO
El teclado tiene un per l plano que añade elegancia al escritorio a la
vez que permite mantener las manos en una posición más cómoda y
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protege su inversión.

natural.

TECLAS RESISTENTES

PATAS AJUSTABLES Y ROBUSTAS

Las teclas permiten hasta 5 millones de pulsaciones, por lo que
podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos
teclados.

Con las patas plegables desplegadas, la inclinación del teclado se
incrementa en 8°, para una experiencia ergonómica. Patas de goma
antideslizantes.
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CONEXIÓN USB PLUG AND PLAY
Se instala fácilmente: basta con conectarlos a los puertos USB del
ordenador de sobremesa, portátil o netbook, y ya se pueden
empezar a usar. Todo funciona de inmediato.

ESPECIFICACIONES Y DETALLES

REQUISITOS DEL SISTEMA

ESTA CAJA CONTIENE

Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 o Linux®
kernel 2.6 o posterior

Teclado

Dos puertos USB

Ratón
Documentación del usuario

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Tres años de garantía de hardware limitada

NÚMERO DE REFERENCIA
Nº de referencia: 920-002716

¿Buscas asistencia para este producto?
OBTENER
A SISTENCIA
(HT TP S:// SUPP ORT.LO GITECH.COM / ES_MX / PRODUCT/6680)

1. Sometido a pruebas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No sumerja el teclado en ningún líquido.
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