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Requisitos mínimos del sistema

Un conjunto elegante que pone comodidad y control  
al alcance de su mano

PC compatible con Windows
Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7 -
Puerto USB -
Conexión a Internet -

Logitech® Wireless Combo MK520 pone comodidad y control al alcance de su 
mano, tanto si usa un ordenador portátil como de sobremesa. El estilizado teclado 
de tamaño normal proporciona el espacio necesario para escribir con comodidad, 
mientras que las teclas Logitech Incurve fomentan una posición más natural de los 

dedos. El ratón de tamaño normal ofrece un seguimiento 
láser uniforme y preciso y resulta cómodo en ambas 
manos (incluso tras horas de uso) gracias al diseño 
contorneado con recubrimiento de goma suave. 
Además, olvídese de complicaciones en el escritorio 
con hasta tres años de duración de las pilas para 
el teclado y un año para el ratón*, un minúsculo 
receptor Logitech Unifying que podrá conectar y 
olvidar y conectividad inalámbrica avanzada de 
2,4 GHz de Logitech.

*La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.

Teclado elegante y estilizado de tamaño normal con silenciosas teclas • 
Logitech® Incurve, reposamanos y almacenamiento vertical

Cómodo ratón ambidiestro contorneado con precisión láser• 

Hasta tres años de duración de las pilas para el teclado y un año para • 
el ratón**

Receptor Logitech® Unifying• 

Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech®• 
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920-002554	 German
920-002597	 Swiss
920-002599	 Italian	
920-002600	 Russian
920-002601	 International	North	Sea	
920-002602	 Pan	Nordic
920-002604	 Turkish
920-002606	 UK	English
920-002607	 Spanish
920-002608	 Slovenian	 	
920-002609	 Slovakian	

920-002610	 Hungarian	
920-002611	 Greek	 	
920-002612	 French
920-002613	 International	EER
920-002614	 Swedish
920-002616	 Danish
920-002617	 Hebrew	
920-002619	 Bulgarian	
920-002620	 Czech
920-002621	 Portuguese	
920-002622	 Belgian	
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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 Logitech Unifying• 
Tres pilas AA alcalinas (ya instaladas)• 
Cable alargador para receptor• 
Documentación del usuario• 
Tres años de garantía del fabricante y asistencia técnica telefónica• 


