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Teclado universal multidispositivo

CTRL es un polivalente teclado inalámbrico apto para ordenadores, table-
tas y smartphones con Windows®, Mac, Android ™, iOS (iPhone y iPad), Li-
nux o Chrome; sea cual sea el sistema operativo, el concentrador Bluetooth 
permite emparejar hasta tres periféricos y navegar e interactuar entre los 
dispositivos disponibles sin dificultad alguna.

Teclado con líneas y colores contemporáneos

Bajo el riguroso y meticuloso cuidado de la plataforma industrial del Mini Ordenador Kubb®, se ha sido diseñado y desarrollado el teclado CTRL.

La inédita concepción del CTRL, moderna y ultra delgada, cuenta con teclas extraplanas y silenciosas que aseguran confort y eficiencia; su singular y fino 
acabado en aluminio bruto o en colores texturizados, como el Mini PC Kubb®, hacen del teclado «CTRL» un refinado y original dispositivo.
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Puede escoger : Bluetooth®, USB o ¿ambos?

Si desea trabajar en modo inalámbrico con Bluetooth® muy 
simple, empareje el teclado con uno de los dispositivos de su 
entorno.

Si prefiere trabajar en modo alámbrico USB: conecte el CTRL 
al puerto USB del PC y el teclado funcionará en modo USB, 
además CTRL brinda la posibilidad de emparejar al mismo tiem-
po dispositivos Bluetooth®.

Conecta varios dispositivos
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CTRL FICHA TÉCNICA

CTRL PC 
USB & Bluetooth

MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
Bluetooth

COLORS 12, Mai 68, Graphite, Alu, Fuchsia, source Graphite Graphite

Autonomía

1 año*
2 años en modo espera

*Cálculo de la autonomía establecida sobre la base de un uso en un entorno profesional 
(teclado sin interrupción de 533 a 1600 horas)

Batería 1600 mAh recargable
Polímero de litio (Li-poli)

Dimensión  44,1 x 11,6 x 1,9 cm

Diverso
Con un alcance de hasta 9 metros**
Puede conectar hasta cuatro dispositivos simultáneamente

** El alcance puede variar según el entorno y el modo de utilización

Peso 535 g

Garantía 2 años (bateria incluida)

Packaging
Teclado CTRL
Cable USB para la recarga
Instrucciones

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
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El teclado CTRL² edición limitada, gris oscuro para MAC, está equi-
pado con un sistema de retroiluminación modular. Puede activar o 
desactivar fácilmente el brillo de las teclas, pero también ajustar la 
intensidad de la luz a su gusto.

Versión con retroiluminación para Mac

MINI USB 

On/Off Mini USB

USB 


