
Logitech®

Harmony® 1100
Control eficiente mediante una pantalla táctil personalizable

•  Control de actividades mediante una pulsación

•  Pantalla táctil de 3,5 pulgadas (9 cm) a todo color

•  Compatibilidad con más de 5.000 marcas y más de 225.000 dispositivos

•  Tecnología inalámbrica RF

•  Comandos e iconos en pantalla personalizables

Ordenador Windows®
•  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®
•  Puerto USB
•  Unidad de CD-ROM
•  Acceso a Internet

Ordenador Mac®
•  Mac OS® X 10.3-10.5
•  Puerto USB
•  Unidad de CD-ROM
•  Acceso a Internet
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Logitech® Harmony® 1100 permite un control eficiente 
del sistema multimedia doméstico mediante una pantalla 
táctil de 3,5 pulgadas (9 cm), personalizable y a todo 
color. Controles de fácil acceso y con retroiluminación 
para encontrarlos en la oscuridad. Los controles de 
actividades mediante una pulsación permiten encender 
los dispositivos adecuados en el orden deseado, con un 
solo comando. Admite más de 5.000 marcas y más de 
175.000 dispositivos La tecnología inalámbrica RF permite 
controlar los dispositivos que se encuentran fuera de 
la línea de visión, por lo que se pueden tener dentro 
de un mueble o en otra habitación (requiere extensor 
RF de Logitech® Harmony, a la venta por separado). Y 
los comandos en pantalla son personalizables, por lo 
que se pueden obtener los comandos que se deseen 
cuando se deseen.
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•  Mando a distancia Harmony® 1100
•  Estación de carga
•  Cable USB
•  Adaptador de CA
•  Pila de ion litio
•  CD de instalación
•  Guía de inicio rápido y funciones
•  Garantía de dos años y asistencia técnica telefónica

esta caja contiene

especificaciones de paquete

Primary Pack
(Producto individual)

Master Shipper
(Caja de cartón)

nº de referencia 915-000076 n/a

código de barras 5099206011281 (EAN-13) 50992060112814 (SCC-14)

peso 1330 g 5830 kg

largo 18.7 cm 37.2 cm

ancho 8.4 cm 20 cm

alto 27.6 cm 29.2 cm

Volumen 4.335 dm3 0.02172 m3

1 primary pack
(producto individual)

1 n/a

1 intermediate pack
(paquete de cartón)

0 n/a

1 master shipper
(caja de cartón)
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1 euRo pallet 336 84

1 container de 6m 5760 1440

1 container de 12m 11904 2976


