
K400 PROFESSIONAL

LÍDER MUNDIAL 
EN TECLADOS

ESPECIFICACIONES
Certificación*
*Con certificación en varios países del mundo.  
Lista disponible previa solicitud.

• FCC

• CE

• CB

Compatibilidad

Windows (7, 8, 10 o posterior) 
Android (5.0 o posterior) 
Chrome OS 
Linux (Suse y Ubuntu) 
PC Sticks

Resistente a salpicaduras SÍ

Garantía 2 años

Duración 5 millones de operaciones de tecla por 
tecla

Estampado de teclas (resistencia) Serigrafía + recubrimiento UV Tampo

Conectividad Unifying USB

Perfil Fino

Patas inclinables No

Ángulos de inclinación No

Distribución de teclado Minimalista

Reposamanos No

Duración de pilas 18 meses

Botones de acceso rápido 12 botones integrados para multimedia  
y acceso rápido

Teclas iluminadas No

Bloqueo de mayúsculas iluminado No

Bloqueo numérico iluminado No

Pantalla LCD integrada No

Teclado numérico/Touchpad Touchpad

Número de teclas 79 (distribución US) + 6 botones de 
acceso rápido

Cable/Alcance inalámbrico 10 m (2,4 GHz)

Peso del producto 390 g

Dimensiones (An x Pr x Al) 350 x 140 x 23 mm

Peso total (con embalaje) 495 g

Dimensiones de paquete 370 x 153 x 31 mm

Temperatura de almacenamiento -5°C a 55°C

Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C

Consumo de corriente Véase Duración de pilas

Fiabilidad
MTTF* > 150.000 horas
*Mean Time To Failure (tiempo medio entre fallos) de 
componentes eléctricos

Distribución FRA, DEU, US INTL, PAN NORDIC, UK

Unidad de embalaje Paquete principal: 10 
Palé: 78

Colores Gris grafito

Tecnología de teclas Émbolo

Instrucciones de uso Instrucciones detalladas incluidas

Mantenga alta su productividad donde quiera, con este teclado 
inalámbrico todo en uno que optimiza su espacio de trabajo y no 
obstaculiza sus movimientos.

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS
TECLADO

• Teclado compacto con touchpad integrado y teclas F de tamaño 
normal

• Teclas ultrasilenciosas (<55 dB)
• Teclas de larga duración con recubrimiento UV y resistentes 

a la abrasión diseñadas para durar más de cinco millones de 
pulsaciones

• El cifrado de teclado AES de 128 bits contribuye a la seguridad  
de los datos

• 79 teclas y 6 botones de acceso rápido integrados
• Duración de pilas de hasta 18 meses
• Receptor USB Logitech Unifying: Permite emparejar hasta 6 

productos en un solo receptor
• Conectividad inalámbrica avanzada Logitech® de 2,4 GHz para 

conexiones fiables a una distancia de hasta 10 metros. Rápida 
transmisión de datos sin retardos ni interrupciones.

• Suspensión automática y conmutador de encendido/apagado  
en cada dispositivo

• Ahorro de espacio. Versatilidad. Productividad.  Teclado 
inalámbrico completo compuesto de teclado compacto 
y touchpad de respuesta precisa

• Plug and Play USB: Funciona tal y como está, sin necesidad de 
instalar software

• Alerta de carga de pilas baja emitida por Logitech Options: Para 
saber cuándo es necesario cambiar las pilas  

• Aumente su eficacia y productividad con accesos directos 
activados con las teclas F1-F12 y teclas Fn personalizadas según 
sus requisitos con el software Logitech Options 

Teclado inalámbrico con touchpad



K400 PROFESSIONAL
Teclado inalámbrico con touchpad

Nombre de producto Número de 
referencia Código EAN Distribución de teclado Color del producto

K400 PROFESSIONAL 
KEYBOARD 920-008358 5099206070585 DEU GRAPHITE

K400 PROFESSIONAL 
KEYBOARD 920-008359 5099206070592 FRA GRAPHITE

K400 PROFESSIONAL 
KEYBOARD 920-008361 5099206070615 PAN NORDIC GRAPHITE

K400 PROFESSIONAL 
KEYBOARD 920-008362 5099206070622 RU GRAPHITE

K400 PROFESSIONAL 
KEYBOARD 920-008377 5099206070950 US INT'L GRAPHITE

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales  
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