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Logitech®

Wireless Desktop MK710

Requisitos mínimos del sistema

Donde comodidad y productividad van de la mano

PC con Windows
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM

Logitech® Wireless Desktop MK710. Donde comodidad y productividad van de la 
mano. Este teclado plano tiene teclas cóncavas Logitech Incurve keys™ 

que facilitan la colocación correcta de los dedos, mientras que los 
bordes redondeados agilizan el desplazamiento de una tecla a otra. 
Los tres años de duración de las pilas del teclado y del ratón eliminan 
prácticamente la necesidad de cambiarlas*. El desplazamiento 
superrápido permite recorrer documentos grandes a toda velocidad 
y el desplazamiento gradual clic a clic es ideal para moverse con 
precisión. La sección de control LCD ofrece información sobre el 
teclado, por ejemplo, si está activado el bloqueo de mayúsculas. Y 
el minúsculo receptor Logitech Unifying permanece en el portátil y 
permite la conexión de otro teclado numérico o ratón inalámbrico 

compatible. 

* Duración de las pilas del teclado calculada según una estimación de dos millones de pulsaciones al año en un entorno 
empresarial. No se garantiza la misma experiencia. La duración de las pilas del ratón depende del uso y del ordenador.

Hasta tres años de duración de pilas de teclado y ratón*• 

Logitech® Incurve keys™ y reposamanos acolchado• 

Desplazamiento superrápido• 

Sección de control LCD• 

Receptor Logitech® Unifying• 
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especificaciones de paquete

esta caja contiene

Primary Pack (Producto individual) Master Shipper (Caja de cartón)

nº de referencia

código de barras 

peso

largo

ancho

alto

Volumen

1 primary pack (producto individual)

1 intermediate pack (paquete de cartón)

1 master shipper (caja de cartón)

1 euRo pallet

1 container de 6m

1 container de 12m

1 container de 12m Hq

Teclado• 
Ratón• 
Receptor USB Unifying de 2,4 GHz• 
Cuatro pilas alcalinas AA• 
CD con software• 
Documentación del usuario• 
Tres años de garantía y asistencia técnica telefónica• 


