
Logitech® 
Wireless Combo MK330

La combinación de teclado y ratón que pone  
el entretenimiento y la portabilidad en sus manos

• Todo a mano gracias a 11 botones de acceso rápido  
y 12 teclas F

• Escritura cómoda con teclas planas
• Ratón portátil con el minúsculo receptor Logitech® Unifying
• 24 meses de duración de las pilas del teclado y 12 meses 

de la del ratón*
• Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz  

de Logitech® con un radio de acción de 10 metros** 

Logitech® Wireless Combo MK330. La combinación de teclado y ratón 
que pone el entretenimiento y la portabilidad en sus manos.  
Con 11 botones de acceso rápido y 12 teclas F programables, disfrutará 
de acceso instantáneo a las acciones más habituales. Navegue 
fácilmente por sus páginas Web y aplicaciones favoritas dondequiera 
que use el ordenador. Además, puede llevar el cómodo ratón portátil  
a todas partes. Las teclas planas y silenciosas hacen que escribir 
mensajes instantáneos o correos electrónicos resulte fácil y rápido.  
24 meses de duración de las pilas del teclado y 12 meses de la del ratón 
(con suspensión automática y conmutador de encendido/apagado), 
para usarlos durante años sin preocuparse por cambiar las pilas.*

* Duración de pilas de 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 la pila  
del ratón depende del uso y del ordenador.
** El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales y del ordenador. 



Logitech® 
Wireless Combo MK330

Especificaciones de paquete Contenido de la caja
• Teclado inalámbrico
• Ratón inalámbrico
• Receptor Logitech Unifying
• Dos pilas AA (teclado)
• Una pila AA (ratón)
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante 

y asistencia técnica telefónica

Requisitos del sistema
• Windows® XP, Windows Vista®, 

Windows® 7, Windows® 8 o 
posterior

• Puerto USB
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Nº de referencia Varios n/a

Código de barras Varios (EAN-13) Varios (SCC-14)

Peso 1030,00 g 4’860.00 g

Longitud 46,00 cm 47,00 cm

Anchura 7,00 cm 29,40 cm

Altura/Profundidad 18,70 cm 20,20 cm

Volumen 6,021 dm3 0,02791 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 4 1

1 palé EURO 240 60

1 contenedor, 6 m 4092 1023

1 contenedor, 12 m 8580 2145

1 contenedor, 24 m HQ 10140 2535

Paquete principal  Paquete maestro

920-003967 Alemán
920-003968 Francés
920-003969 Suizo
920-003970 Griego
920-003971 Italiano
920-003978 Español

920-003982 Idiomas nórdicos 
920-003983 Árabe 
920-003984 Belga
920-003986 Inglés
920-003987 Hebreo 
920-003988 Turco

920-003989 NSEA internacional
920-003991 Checo 
920-003993 Húngaro
920-003994 Lituano
920-003995 Ruso
920-003996 Eslovaco
920-003997 Esloveno 
920-003999 EER internacional


