
CRAFT

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado inalámbrico 
• Receptor Unifying 
• Cable de carga 
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Exclusivo disco selector creativo para 

acceso y control instantáneo de las 
herramientas necesarias*

• Optimizado para las principales 
aplicaciones creativas y productivas

• Teclado hecho para conseguir eficiencia, 
estabilidad y precisión

• Iluminación inteligente activada 
por la proximidad de las manos 
y retroiluminación automática

• Diseñado tanto para Mac como para 
Windows, permite el emparejamiento 
de tres dispositivos

* Requiere Logitech Options en Mac OS X y Windows. 
Disponible para descargar en logitech.com/options

PLENO CONTROL CREATIVO.
Presentamos Craft, pleno control creativo en la mesa de trabajo. 
Escribe con confianza en un teclado diseñado para obtener 
eficacia, estabilidad y precisión. La teclas con retroiluminación se 
encienden al detectar la proximidad de las manos, y se ajustan 
automáticamente según las condiciones de iluminación existentes. 
El disco selector creativo revoluciona tu forma de trabajar, al 
darte acceso inmediato a la herramienta requerida, en cuanto la 
necesites. Toca el disco para acceder a un menú de funciones, pulsa 
para cambiar de función y gira para cambiar el valor de la función 
seleccionada. El disco intuitivo se adapta a la aplicación que uses 
y tú mantienes el ritmo y la concentración en tu trabajo.

Teclado avanzado con 
disco selector creativo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
• Altura: 32,10 mm (extremo de corona);  

9,90 mm (extremo de teclado)
• Anchura: 148,82 mm
• Profundidad: 430,30 mm
• Peso: 960 g
Especificaciones técnicas:
• Tecnología inalámbrica Logitech 

Unifying de 2,4 GHz
• Tecnología Bluetooth® de bajo consumo
• Alcance inalámbrico de 10 metros
• Conmutador de encendido/apagado
• Tres indicadores luminosos de conexión

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Conexión a Internet para descargas  

de software
• Conexión USB: Requiere puerto USB 

disponible
• Logitech Options en Mac OS X 

y Windows
• Conexión Bluetooth®: Requiere 

dispositivo con tecnología Bluetooth de 
bajo consumo con compatibilidad con 
teclado (HID de Bluetooth)

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 1493 g 6240 g
Longitud 46,3 cm 47,3 cm
Anchura 4 cm 17,2 cm
Altura/Profundidad 18,3 cm 19,9 cm
Volumen 3,389 dm3 0,016 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 320 80
1 contenedor, 6 m 7040 1760
1 contenedor, 12 m 14608 3652
1 contenedor, 12 m HQ 17264 4316

N.º de referencia (EAN-13) (SCC-14)
DEU 920-008496 5099206072800 50992060728015
FRA 920-008497 5099206072817 50992060728114
CH 920-008498 5099206072824 50992060728213
NLB 920-008499 5099206072831 50992060728312
ITA 920-008500 5099206072848 50992060728411
ESP 920-008501 5099206072855 50992060728510
PAN 920-008502 5099206072862 50992060728619
RU 920-008503 5099206072879 50992060728718
US Int’l 920-008504 5099206072886 50992060728817
RUS 920-008505 5099206072893 50992060728916


