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2018

ALL SYSTEMS FLOW
Navigate seamlessly with cross computer control
and file sharing

COMBO
(KEYBOARD + MOUSE)
La experiencia y tecnología de Logitech® en mouse y teclados
se unen para brindar las mejores sensaciones a un público ávido de innovaciones.
Ofrecemos productos que permiten trabajar
y divertirse con una interface más intuitiva y poderosa.
Más info:

bit.ly/Logi-Combo

COMBO (KEYBOARD + MOUSE)

MK120 DESKTOP

Una combinación resistente, cómoda, elegante y sencilla a la vez.
AÑO

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

GARANTÍA

Windows Vista o posterior | Linux

AÑOS

3 2 1
AÑOS

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

MK 200 MEDIA COMBO

Una combinación de teclado y mouse que pone comodidad y
control en tus manos.
GARANTÍA

Windows XP o posterior | Linux

Escritura cómoda: teclas planas que apenas hacen ruido, diseño
estándar con teclas F y teclado numérico de tamaño normal

•

•

Atractivo y robusto: el teclado, además de ser elegante es
resistente, con un diseño que soporta salpicaduras, sólidas patas
ajustables y teclas duraderas

Con teclas de tamaño normal con bordes redondeados y un
reposamanos que te ayuda a tener una posición cómoda al
escribir

•

•

Desplazamientos uniformes con un mouse óptico preciso de alta
definición

Con sus laterales contorneados y el recubrimiento de goma
blanda, el mouse es extremadamente cómodo de utilizar

•

Controles de una pulsación que permiten acceder al instante a
música, Internet, controles de volumen y más

PART # 920-004428 (Español)
PART # 920-002565 (English)

PART # 920-002716 (Español)
PART # 920-002714 (English)

GARANTÍA

Windows XP o posterior

3 2 1

El teclado compacto es un 36% más pequeño que el promedio,
pero aún tiene todas las teclas estándar para un alto rendimiento

•

Alcance inalámbrico de hasta 10 metros

•

Hasta 24 meses de duración de las baterías del teclado y 5 meses
las del mouse*

•

Tecnología inalámbrica fiable con receptor USB

•

Construcción duradera con patas inclinables robustas y diseño
resistente a salpicaduras

•

Hasta 36 meses de duración de las baterías del teclado
y 12 meses las del mouse*
PART # 920-007901

MK320 WIRELESS DESKTOP

Conexión inalámbrica con un teclado de tamaño normal.

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA

Windows XP o posterior | Chrome OS
•

Un solo clic: puede lograr más y con mayor rapidez,
con 8 botones de acceso rápido que permiten acceder al
instante a música, correo electrónico y más

•

Ofrece una conexión fiable y rápida hasta 10 metros

•

Hasta 36 meses de duración de las baterías del teclado
y 12 meses las del mouse*
PART # 920-004432 (Español)
PART # 920-004536 (English)

2.4 GHZ

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

Tecnología inalámbrica fiable.

AÑOS

MK270 MEDIA COMBO
WIRELESS KEYBOARD
GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior | Chrome OS | Linux

PART # 920-004430 (Español)

2.4 GHZ

2.4 GHZ

GARANTÍA GARANTÍA

AÑOS

•

Tamaño ideal, formato duradero y simple.
AÑO

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

3 2 1
AÑOS

2.4 GHZ

MK235 WIRELESS
KEYBOARD AND MOUSE
AÑOS

MK220 MEDIA COMBO

Teclado y mouse compactos para transportar
a cualquier sitio.

AÑOS

•

GARANTÍA

Windows XP o posterior
•

Escritura cómoda y silenciosa

•

12 teclas programables y 11 de acceso rápido multimedia

•

Botones de acceso rápido para Windows® 8

•

Hasta 24 meses de duración de las baterías del teclado y 12
meses las del mouse*
PART # 920-002836 (English)

*La duración de la batería depende de las condiciones de uso.

Más info:

bit.ly/Logi-MK850

AÑO

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows Vista o posterior

GARANTÍA

Windows o posterior | Chrome OS

•

Posee un indicador de duración de la batería en el mouse

•

Modo automático de suspensión cuando no está en uso

•

La rueda ancha del mouse mejorará su experiencia de
desplazamiento

•

Hasta 48 meses de duración de las baterías del teclado
y 18 meses las del mouse*

•

Con sus laterales contorneados y el recubrimiento de goma blanda,
el mouse permite una mayor comodidad en su utilización

•

Tanto el mouse como el teclado consumen muy poca energía,
contando con pilas de larga duración

•

Hasta 36 meses de duración de las baterías del teclado
y 18 meses las del mouse*
PART # 920-006229 (Español)
PART # 920-002553 (English)

PART # 920-007820 (Español)
PART # 920-006481 (English)

MK550 WIRELESS
WAVE COMBO

MK850 PERFORMANCE

Disfruta de un nivel superior de comodidad y productividad.

AÑO

AÑOS

Mac | Windows 7 o posterior |
Chrome OS | Android

GARANTÍA

AÑO

GARANTÍA GARANTÍA

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

3 2 1
AÑOS

2.4 GHZ

AÑOS

Teclado y mouse con curvas que facilitan
el trabajo y la navegación.
AÑOS

3 2 1
AÑOS

2.4 GHZ

AÑO

2.4 GHZ
AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

MK520 WIRELESS COMBO

Una combinación de teclado y mouse
que brinda comodidad y control.
AÑOS

MK345 WIRELESS COMBO

La combinación perfecta: confort, diseño moderno
y larga duración de batería.

GARANTÍA

•

Compatible con FLOWTM**

Teclado con diseño ergonómico para alto rendimiento

•

Desplazamiento superrápido

•

Mouse con diseño curvo de máxima comodidad para la mano

•

•

El reposamanos ayuda a colocar las manos cómodamente en
el teclado y ofrece un lugar cómodo para descansar las palmas
cuando no se escribe

El diseño del mouse se acomoda perfectamente en la palma de la
mano

•

El mouse puede estar emparejado simultáneamente con 3
dispositivos

•

Hasta 36 meses de duración de las baterías del teclado
y 24 meses las del mouse*

•

Conectividad dual (Unifying™ y Bluetooth®)

•

Hasta 36 meses de duración de las baterías del teclado
y 24 meses las del mouse*

Windows XP o posterior
•

PART # 920-002555 (English)

**Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar en
logitech.com/options

Para elegir el mejor combo

PART # 920-008219 (English)
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*La duración de la batería depende de las condiciones de uso.

Conexión con cable
Conexión inalámbrica
Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
FLOWTM
Indicador de estado de baterías
Nano receptor Unifying
Diseño cómodo
Diseño compacto
Reposa manos
Resistente a salpicaduras
Controles multimedia
Mouse óptico
Mouse láser
Compatible con Windows
Compatible con Chrome OS
Compatible con Linux
Años de garantía

1

1

2

Ventas Oficinas Centrales Miami
Miami Exporters, Caribe, Centro América y Ecuador
2500 NW 107th Ave, Suite 404
Doral, FL 33172
moreinfo@logitech.com
Ventas Oficinas Centrales Colombia
Tel. + 57. 310. 301. 1088
Tel. + 57. 310. 553. 1567

logitech.com

