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Teclado numérico con cable 
Número de referencia: K79820WW | Código UPC: 085896798200

Aumente la 
eficiencia y la 
productividad.

Para las personas que trabajan con números, un teclado numérico específico es 
crucial para alcanzar la máxima eficiencia y productividad. A medida que cada vez 
más personas trabajan y aprenden desde casa, muchos ordenadores portátiles y 
teclados compactos carecen de teclado numérico. 

El teclado numérico con cable, un complemento perfecto para nuestro teclado 
compacto multidispositivo con tecnología inalámbrica dual (K75502), permite a 
los usuarios de Windows, Mac y Chrome OS introducir datos numéricos de forma 
rápida y sencilla. 

Las delgadas teclas de mecanismo de tijera le permiten introducir datos de forma 
cómoda y silenciosa, junto con cuatro teclas de acceso rápido que le permitirán 
ser aún más eficiente. Gracias a su fiable conexión USB-A plug-and-play por 
cable, no necesitará usar pilas ni instalar controladores. 

Prestaciones:

• Teclado numérico de 21 teclas con cuatro teclas de acceso rápido

• Teclas con mecanismo de tijera delgadas, sensibles y silenciosas

• Un complemento perfecto para nuestro teclado compacto multidispositivo 
con tecnología inalámbrica dual (K75502)

• Indicador de bloqueo de teclado numérico

• Conexión USB-A plug-and-play por cable

• Almohadillas para pies antideslizantes

• Compatible con Windows, macOS and Chrome OS (algunas teclas de acceso 
rápido son solo compatibles con Windows)

• Garantía de tres años



Hoja de
producto

Teclado numérico de 21 teclas  
con cuatro teclas de acceso 
rápido

Una incorporación inteligente 
para un ordenador portátil o un 
teclado que no incluya teclado 
numérico y un complemento 
perfecto para nuestro teclado 
compacto multidispositivo con 
tecnología inalámbrica dual 
(K75502). Las teclas de acceso 
rápido permiten utilizar los 
comandos más frecuentes con 
solo pulsar un botón (algunas 
teclas de acceso rápido solo son 
compatibles con Windows).

Teclas con mecanismo de tijera

Las delgadas teclas con 
mecanismo de tijera presentan 
un funcionamiento sensible y 
silencioso.

Indicador de bloqueo de 
mayúsculas

Proporciona una señal visual 
para teclear de forma más 
eficiente.

Conexión USB-A  
plug-and-play por cable

Ofrece un rendimiento fiable al 
instante sin necesidad de usar 
pilas ni instalar software.

Almohadillas para pies 
antideslizantes

Mantenga el teclado estable y 
en su lugar.

Compatibilidad

Compatible con Windows, 
macOS and Chrome OS 
(algunas teclas de acceso 
rápido son solo compatibles con 
Windows).

Garantía de tres años

Esté tranquilo sabiendo que 
está cubierto por Kensington.

3 años
de garantía
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Especificaciones  
técnicas

Teclado numérico con cable 
Número de referencia: K79820WW | Código UPC: 085896798200

Requisitos del sistema

Conexión 1 x puerto USB-A

Sistemas operativos compatibles  Windows®, macOS® y Chrome OS™ 
* Algunas funciones solo están disponibles en Windows.

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Anchura: 88 mm (3,46”) 
Longitud: 125 mm (4,92”) 
Altura: 22 mm (0,86”)

Peso de la unidad 85 g (0,18 lbs)

Color Negro

Longitud del cable 90 cm (35,43”)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja de venta al público

Dimensiones del paquete  Anchura: 105 mm (4,13”) 
Longitud: 155 mm (5,31”) 
Altura: 29 mm (1,14”)

Peso del paquete 0,125 kg (0,27 lbs)

Caja principal 20 unid.

Contenido del paquete  Teclado numérico, manual de instrucciones,  
tarjeta de garantía y hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente 

Batería Ninguna

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   de 0 % a 90 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad  FCC, CE, ICES y VCCI

Garantía   3 años de garantía limitada
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