
*El mouse y el teclado funcionan en Windows y macOS pero algunas teclas multimedia no funcionan en 
macOS (correo electrónico, inicio, página web siguiente, página web anterior, búsqueda, cargar página 
nuevamente). Este combo está destinado a funcionar ciento por ciento solamente en Windows.

KBK-520

Aumenta la productividad mientras proporciona un mayor confort

Características 

La postura y la comodidad son vitales para el entorno profesional. Este combo 
inalámbrico de teclado y mouse premium incluye un teclado ultradelgado de 
tamaño completo, silencioso y receptivo con un soporte integrado para las manos 
que ayuda a mantener una posición más natural de la muñeca durante largas 
sesiones de trabajo. Experimente una escritura reparadora gracias a las teclas de 
bajo per�l que ofrecen una sensación cómoda al tacto. Además, disfrute la 
versatilidad de teclas de acceso directo y multimedia para que pueda acceder 
directamente a funciones comunes tales como internet, música, controles de video, 
modo en reposo o modo activo y mucho más. El mouse premium de 6 botones con 
sensor óptico ofrece una forma contorneada que se siente intuitiva cuando la 
mano descansa sobre el mouse y le permite mover el cursor con exactitud. Con un 
soporte adecuado de la palma de la mano puede protegerse contra la in�amación 
o lesiones causadas por estrés. Elimine la molestia de varios receptores con el 
diseño plug and play; simplemente conecte el nano receptor al puerto USB y 
circule libremente para trabajar a una distancia extendida de hasta 10 metros. 
Descarte el desorden de cables por una con�guración limpia y ordenada en 
el escritorio.

•  Teclado silencioso y receptivo. Mínimo ruido y una sensación de satisfacción con rendimiento 
excelente

•  Proporciona una posición natural que contribuye a una buena postura para mejorar el 
bienestar

•  Soporte integrado para las manos que fomenta una posición natural de las manos y la muñeca 

para máxima comodidad durante largas sesiones de trabajo 
•  20 teclas multimedia y de acceso directo a funciones de internet, correo electrónico, música, 

entre otros 

• Teclas delgadas y planas ofrecen una experiencia de escritura cómoda y silenciosa 

•  Mouse ergonómico de 6 botones con DPI ajustable que ofrece un control receptivo del cursor 

•  Reposo automático con función de ahorro de energía. El temporizador de apagado extiende la 

vida de la batería 
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Especi�caciones

Magnifik Wireless Duo

Teclado
Tipo
Interfaz
Número de teclas 
Número de teclas multimedia o de acceso directo
Botones multimedia
Teclas multimedia o de acceso directo  

Indicadores
Espectro de RF 
Alcance de RF 
Tipo de batería 
Interruptor de encendido/apagado 
Mouse 
Tipo

Resolución DPI
Interfaz
Alcance de RF 
Orientación de la mano 
Velocidad 
Tipo de batería 
Interruptor de encendido/apagado 
Información adicional
Requisitos del sistema 
Dimensiones del teclado (LaxAnxAl) 
Peso del teclado 
Dimensiones del mouse (LaxAnxAl) 
Peso del mouse 

Combo inalámbrico de teclado y mouse de 2.4GHz  
Receptor USB de 2.4GHz 
104 teclas
20 teclas
Sí
Página web anterior, página web siguiente, 
inicio, correo electrónico, búsqueda, cargar 
página nuevamente, favoritos, reproduc-
ción/pausa, pista anterior, siguiente pista, 
detener, bajar volumen, subir volumen, 
silenciar, reproducción de medios, mi 
computadora, calculadora, modo en reposo, 
modo activo, encendido/apagado 
3 (Bloqueo numérico, de mayúsculas y de baja batería) 
 Frecuencia inalámbrica de 2.4GHz RF 
10m
2 baterías AAA 
No

Sensor óptico inalámbrico de 2.4GHz – diseño 
ergonómico de 6 botones 
3 niveles (800,1200,1600dpi)
Receptor USB de 2.4GHz 
10m
Mano derecha
30mS
1 batería AA
Sí

Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/MAC*/LINUX*
 18,5x46,6x2,1cm
867±20g
11x7,5x3,8cm
65±5g

Dúo inalámbrico de teclado y mouse premium 

Diseño 
ultradelgado

Frecuencia inalámbrica 
de 2.4GHz 

Teclas 
delgadas 

Teclado silencioso 
y receptivo  

Teclas de acceso rápido 
y multimedia  

Soporte integrado 
para las manos 

Indicador
LED

Configuración
Plug and playMouse ergonómico de 6 

botones (800,1200,1600dpi)


