
MK540 ADVANCED

* La duración de las baterías depende del uso.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Wireless Keyboard K540
• Wireless Mouse M310
• Receptor Logitech Unifying™
• Tres baterías AA (ya instaladas)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Experiencia de escritura natural  

al instante
• Muse contorneado para uso 

ambidiestro
• Fiable y sin complicaciones, con pila 

de larga duración
• Libertad inalámbrica mediante un 

diminuto receptor USB Unifying™

COMODIDAD INALÁMBRICA Y CONTROL 
AVANZADO.
MK540 Advanced es una combinación inalámbrica de teclado  
y mouse de estilo convencional que ofrece precisión, comodidad 

obtener precisión y reducción de ruido. El reposamanos y las patas 
extensibles con inclinación ajustable contribuyen a la comodidad 
durante largos periodos de uso y el mouse contorneado se ha 
diseñado para un uso cómodo con cualquiera de las dos manos. 
Empieza a utilizar el teclado y el mouse con solo conectarlos, 
mediante un diminuto receptor USB con tecnología Logitech 

a una distancia de hasta 10 metros, sin apenas retrasos ni 
interrupciones. El teclado funcionará con las mismas baterías durante 
36 meses, y las del mouse durarán hasta 18 meses.*

Combinación de teclado y mouse inalámbricos
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REQUISITOS DEL SISTEMA
• PC con Windows
• Puerto USB
• Conexión a Internet (sólo para 

descarga de software opcional)
• Chrome OS™
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 1355 g 6113 g
Longitud 47,2 cm 47,9 cm
Anchura 20,1 cm 30,8 cm
Altura/Profundidad 7,4 cm 22,4 cm
Volumen 7,02 dm3 0,03 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
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