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Número de referencia: K75502ES |  EAN code: 5028252619585

Hoja de
producto

El teclado 
compacto ideal 
para espacios 
de trabajo 
flexibles.

El Teclado compacto multidispositivo con tecnología inalámbrica dual le permite 

conectar y cambiar entre hasta tres dispositivos al mismo tiempo (ordenador, 

tableta o teléfono) utilizando Bluetooth (3.0 o 5.0) o redes inalámbricas de 

2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits. Las teclas con mecanismo de tijera son suaves 

e incluyen atajos de teclado multimedia. Compatible con Windows, macOS, iOS y 

Chrome OS. Indicador de batería baja, para que no lo pille desprevenido. Incluye 

dos pilas AAA. 3 años de garantía. 

• Diseño compacto

• Bluetooth (3.0 y 5.0)

• Conecte y cambie entre tres dispositivos al mismo tiempo

• Compatible con Windows, macOS, iOS y Chrome OS

• Teclas con mecanismo de tijera

• Teclas rápidas multimedia

• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits

•  Indicador de batería baja y bloqueo de mayúsculas

• 2 pilas AAA incluidas

• Garantía de tres años

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los 
mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ 
Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT30566ES
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Indicador de 
batería baja Indicador de 

bloqueo de 
mayúsculas

Tecnología inalámbrica 
dual con seguridad cifrada 

AES de 128 bits

 Un botón para cambiar 
entre tres dispositivos 

conectados

Incluye dos pilas 
AAA y tres años 

de garantía

 



Requisitos del sistema

Conexión  1x USB tipo A, Conexión Bluetooth (3.0 y 5.0)
Sistema operativo compatible Windows, macOS, iOS y Chrome OS

Conectividad

Tecnología inalámbrica  Tecnología inalámbrica dual de 2,4 GHz y 
Bluetooth 3.0 y 5.0

Distancia de funcionamiento  10 metros (33 pies) 
inalámbrico

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de  Ancho: 4,92 pulg./125 mm  
los productos Longitud: 11,34 pulg./287,95 mm  
 Altura: 0,86 pulg./21,82 mm
Peso de la unidad de teclado 326 g/0,72 lb
Color del teclado Negro

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista
Dimensiones del paquete Ancho: 5,51 pulg./140mm  
 Longitud: 12,20 pulg./310mm 
 Altura: 1,38 pulg./35mm
Peso del paquete 0,48 kg/1,06 lb cada unidad 
 11,68 lb/5,3 kg caja principal
Caja principal 10 unidades
Contenido del paquete  Teclado compacto con tecnología inalámbrica 

dual, Receptor USB de 2,4 GHz, 2 pilas AAA, 
Manual de instrucciones, Tarjeta de garantía y 
Hoja de cumplimiento

Energía y medio ambiente

Batería  2*AAA
Vida de la batería  24 meses de uso *La vida de la batería puede 

variar en función del comportamiento del usuario.
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 45 ˚C/de 32 a 113 ˚F
Temperatura de almacenamiento de 15 a 60 ˚C/de 5 a 140 ˚F
Humedad relativa del 0% al 90% sin condensación

País de origen,  
regulaciones y garantía

País de origen China
Certificados y cumplimiento FCC, CE, IC, RCM, BQB
Garantía Garantía limitada de 3 años
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