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KEYBOARD
Los teclados Logitech® cuentan con ventajas únicas

en relación a productos de otras marcas, gracias a años de investigación, 
lo que nos permite ofrecer tecnología de punta con el mejor 

rendimiento para los usuarios.

Más info: 
bit.ly/Logi-Keyboard

http://bit.ly/Logi-Keyboard


K375S MULTI-DEVICE 
WIRELESS KEYBOARD AND 
STAND COMBO
Escribe en 3 dispositivos con sólo tocar un botón en este teclado 
multi-dispositivo completo, incluyendo pad numérico.

Mac | iOS | Windows 7 o posterior | Chrome OS | Android 
• Compatible con FLOW™**
• Escritura cómoda y silenciosa
• Soporte universal para teléfono y tablet 
• Con suspensión automática y conmutador de encendido/

apagado
• Duradero y resistente a salpicaduras
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

**Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar 
en logitech.com/options 
 
PART # 920-008166 (Español)
PART # 920-008165 (English)

2 AÑ
O

S
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3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K380 MULTI-DEVICE 
KEYBOARD 
Para llevar a todas partes y escribir en cualquier dispositivo. 

Mac | Windows 7 o posterior | Android | Chrome OS | iPad o 
iPhone | Apple TV
• Compatible con FLOW™**
• Easy-Switch™  para conectar hasta 3 dispositivos 

simultáneamente
• Teclas de acceso rápido para cambiar de dispositivo según se 

necesite
• Diseño compacto y ligero para llevar a todas partes
• Hasta 10 metros/ 33 pies de rango inalámbrico
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

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

PART # 920-007563 (Blue)
PART # 920-007562 (Black) 

2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K480 BLUETOOTH® 
MULTI-DEVICE KEYBOARD
El teclado para computador, que también trabaja con tu tablet o 
smartphone.

Mac | iOS | Windows 7 o posterior | Android | Chrome OS
• Sólo gira el control giratorio Easy-Switch™ para cambiar entre 3 

dispositivos inalámbricos
• Teclas de acceso rápido para cambiar de dispositivo según se 

necesite
• Cuna integrada que mantiene tu teléfono o tablet en el ángulo 

correcto para que leas mientras escribes
• Hasta 10 metros/ 33 pies de rango inalámbrico
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

PART # 920-006342 (Black)
PART # 920-006343 (White) 
PART # 920-006346 (Black-Español) 
PART # 920-006347 (White-Español)

2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ
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1 AÑ

O

K780 MULTI-DEVICE 
WIRELESS KEYBOARD 
Un teclado completamente equipado, para computadora, teléfono 
y tablet.

Mac | iOS | Windows XP o posterior | Android | Chrome OS
• Compatible con FLOW™**
• Escritura cómoda y silenciosa
• Reconoce el tipo de dispositivo conectado, de modo que todas 

las teclas actúan del modo previsto
• Cuenta con una base de goma integrada para dispositivos 

móviles
• Conexión inalámbrica con un radio de hasta 10 metros  / 33 pies
• Con teclado numérico
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

*Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar 
en logitech.com/options
 
PART # 920-008026 (Español)
PART # 920-008025 (English)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

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



KEYBOARD 

K120  
KEYBOARD
Un teclado pensado para una  
experiencia óptima y duradera.

Windows XP o posterior | Linux 
• Uso agradable y silencioso
• Con teclado numérico
• Caracteres grandes y claros
• Diseño resistente a salpicaduras
• Conexión USB, Plug and Play

PART # 920-004422 (Español) 
PART # 920-002478 (English)

2 AÑ
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S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K230  
WIRELESS  
KEYBOARD 
Funciones básicas con más diversión.

Windows XP o posterior 
• El teclado compacto que añade diversión  

a las funciones básicas 
• Con teclado numérico
• Tapas de las baterías personalizadas en 3 colores
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

PART # 920-004424 (Español)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K270  
WIRELESS 
KEYBOARD
Tecnología inalámbrica fiable: dondequiera que use el teclado.

Windows XP o posterior
• La conexión inalámbrica elimina casi por completo retrasos, 

interrupciones e interferencias
• Teclas duraderas con recubrimiento ultravioleta que protege  

las teclas del desgaste
• Ofrece 8 botones de acceso rápido
• Con teclado numérico
• Hasta 24 meses de duración de las baterías*

PART # 920-004426 (Español)
PART # 920-004536 (English)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K400 PLUS WIRELESS  
TOUCH 
KEYBOARD 
Control relajado para PCs conectadas  
a TVs, desde la comodidad de tu sillón. 

Windows XP o posterior 
• Comodidad inalámbrica: Con un radio de acción inalámbrico de 

hasta 10 metros
• Diseño minimalista y elegante: teclado ultrafino con teclas 

planas, compacto, pero con una escritura cómoda y silenciosa
• Touchpad multitoque que no necesita un mouse, gracias al gran 

touchpad de 9 cm integrado
• Hasta 18 meses de duración de las baterías*

PART # 920-007123 (Español)
PART # 920-007119 (English)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

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

 UN TECLADO.
 TRES DISPOSITIVOS.

K780s 
MULTI-DEVICE BLUETOOTH® KEYBOARD

Tú eliges dónde escribir con el toque de un botón.

Más info: 
bit.ly/Logi-K780

http://bit.ly/Logi-K780


K120
 Key

board 

Para elegir el mejor teclado

Teclado con cable

FLOWTM

Teclado inalámbrico

Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz

Bluetooth® 2.0 con velocidad de transmisión de datos mejorada

Recargable

Nano receptor Unifying

Altura ajustable

Touchpad integrado

Caracteres retroiluminados

Resistente a salpicaduras

Controles multimedia

Compatible con Windows

Compatible con Macintosh

Compatible con Chrome OS

Compatible con Linux

Compatible con Tablets o teléfonos Android y Iphone, Ipads con IOS

Años de garantía
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K800 WIRELESS 
ILLUMINATED  
KEYBOARD 
Deslumbrante experiencia de uso del teclado:  
de día o de noche. 

Windows XP o posterior
• Teclas con perfilado láser y con retroiluminación automática
• Escritura agradable, fluida y silenciosa
• Detección de proximidad de manos 
• Con teclado numérico
• La función de recarga por USB asegura que nunca se quedará 

sin carga. La carga puede durar de 6 horas a 10 según el uso*

PART # 920-004438 (Español)  
PART # 920-002359 (English)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ

O
S

GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

K810 BLUETOOTH®  
ILLUMINATED  
KEYBOARD 
Atractivo teclado con retroiluminación  
y tecnología Bluetooth®.

iOS | Windows 7 o posterior | Android 
• Recargable por USB
• Compacto e inalámbrico 
• Teclas con perfilado láser y retroiluminación
• Easy-Switch™  para alternar el uso entre PC, tablet y 

smartphone
• La función de recarga por USB asegura que nunca se quedará 

sin carga. Cargue el teclado sin dejar de trabajar. La carga 
puede durar de 10 días a 24 meses según el uso*

PART # 920-004292 (English)

2.4 GHZ 2 AÑ
O

S

GARANTÍA
3 AÑ
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GARANTÍA GARANTÍA
1 AÑ

O

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

UNIVERSAL FOLIO
Para la mayoría de las tablets de 9 a 10 pulgadas

PART # 920-008334



Más info: 
bit.ly/Universal-Folio PART # 920-008334

http://bit.ly/Universal-Folio


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

http://logitech.com
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