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Logitech®

Keyboard K120 

Requisitos mínimos del sistema

Una experiencia óptima y duradera.
 

PC compatible con Windows
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Puerto USB
 
Linux®
- Linux® kernel 2.6+
- Puerto USB

Logitech® Keyboard K120. Una experiencia óptima y duradera. Podrá escribir 
cómoda y silenciosamente gracias a las teclas planas que apenas hacen ruido y al 

diseño estándar con teclado numérico y teclas F de tamaño 
normal. Con un perfil plano, diseño resistente a salpicaduras*, 
teclas que admiten hasta 10 millones de pulsaciones** y sólidas 
patas ajustables, este teclado es agradable a la vista y al tacto, 
y está hecho para durar. La instalación es simple. Solo tiene 
que conectarlo al puerto USB y funcionará de inmediato. 
Los caracteres impresos en marcado blanco luminoso son 
más fáciles de ver que en otros teclados. Todo esto está 
respaldado por la calidad y fiabilidad que han hecho de 
Logitech el líder mundial en teclados y ratones.
 

*  Sometido a pruebas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No sumerja el teclado en ningún 
líquido.

** Excluida la tecla de bloqueo numérico.

Escritura cómoda y silenciosa• 

Diseño sólido, atractivo y resistente a salpicaduras*• 

Conexión USB Plug and Play• 

Teclas claramente visibles• 

Fiabilidad Logitech®• 
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920-002482	 Belgian
920-002485	 Czech
920-002486	 Danish
920-002487	 Estonian
920-002488	 French
920-002489	 German
920-002490	 Greek
920-002491	 Hungarian
920-002492	 Italian
920-002494	 Hebrew
920-002495	 Arabic
920-002497	 Slovakian

920-002498	 Slovenian
920-002499	 Spanish
920-002500	 Swedish
920-002501	 UK	English
920-002504	 Swiss
920-002505	 Turkish
920-002506	 Russian
920-002508	 Intl	NSEA
920-002509	 Intl	EER
920-002816	 Portuguese
920-002818	 Bulgarian
920-002822	 Pan	Nordic
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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• 
Documentación del usuario• 
Tres años de garantía del fabricante y asistencia técnica telefónica• 


