
 

 

Philips 100 Series
Combinado teclado-ratón 
inalámbrico

Conexión Wi-Fi de 2,4 GHz
Diseño elegante
Diseño compacto

SPT6103
Diseñado para tus tareas

Pensado para una vida productiva, el combinado teclado-ratón de la serie C100 ofrece un teclado 
y un ratón ergonómicos con un diseño impecable para un uso diario. La conectividad inalámbrica 
mediante el receptor libera espacio en el escritorio para que trabajes de la mejor forma posible.

Fiabilidad de Philips
• Las teclas tienen una gran durabilidad
• Diseño resistente al agua y a los derrames que facilita la limpieza

Control cómodo y preciso
• La forma ambidiestra es cómoda para ambas manos
• Diseño ergonómico del ratón muy cómodo

Teclado diseñado para maximizar la productividad
• Disposición habitual para una escritura fácil
• Botones de perfil bajo para una escritura cómoda y silenciosa
• Diseño de perfil fino perfecto para tu escritorio

Simplicidad inalámbrica
• Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz para más comodidad



 Teclas duraderas

Las teclas tienen una gran durabilidad

Teclas resistentes al agua

La vida puede ser algo desordenada, pero con este 
teclado resistente al agua, las salpicaduras o las 
pulverizaciones ocasionales dejarán de ser un 
problema. Además, su diseño es muy duradero.

Diseño ambidiestro del ratón

La forma ambidiestra es cómoda para ambas manos

Diseño cómodo y ergonómico

Diseño ergonómico del ratón muy cómodo

Escritura silenciosa

Botones de perfil bajo para una escritura cómoda y 
silenciosa

Diseño de perfil fino

Diseño de perfil fino perfecto para tu escritorio
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tipo de producto: Combinado teclado-ratón 

inalámbrico (negro)
• Tipo de diseño: Diseño ergonómico y elegante
• Conectividad: Conexión inalámbrica a 2,4 GHz
• Material del panel frontal: Panel frontal plástico
• Color del panel frontal: Negro
• Teclas: 104 teclas
• Tipo de tecnología "Key Rollover": 1000/1600/

2000 ppp, ppp con 3 niveles ajustables
• Vida útil de las teclas: 10 millones de pulsaciones
• Tipo de revestimiento: Mate
• Resistente al agua
• Requisitos del controlador: Sin controlador

Dimensiones físicas
• Dimensiones (L. x An. x Al.): Ratón: 96,4 x 56,78 x 

31,3 (mm); teclado: 416,7 x 117,8 x 24,3 (mm)
• Peso: Ratón: 49±5 (g); teclado: 345±5 (g)

Requisitos del sistema/sistema operativo
• Requisitos del sistema: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 o posterior; Linux; Mac OS

•
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