
 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sin trackball-touchpad 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBKB35002-BL-5MHUB 

 

Teclado industrial en español con 64 teclas, 

terminado en acero inoxidable en color negro, 

interfaz USB, protección NEMA4X IP65 

resistente al agua, polvo y vandalismo. 

Dimensiones 300mm x 110mm. Incluye USB 

Host para conectar un accesorio y cable de 5m 

 

 

LBMKB35702 

 

 

Mini teclado de acero inoxidable, con 87 teclas, 

para montaje por parte posterior. Es resistente 

al polvo, agua y a vandalismo. Protección IP65, 

NEMA4X. Dimensiones 244mm x 104mm 

 

 

LBKB35002-BL 

 

Teclado industrial en español con 64 teclas, 

terminado en acero inoxidable en color negro, 

interfaz USB, protección NEMA4X IP65 

resistente al agua, polvo y vandalismo. 

Dimensiones 300mm x 110mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

LBKB35002-BL-HUB 

 

Teclado industrial en español con 64 teclas, 

terminado en acero inoxidable en color negro, 

interfaz USB, protección NEMA4X IP65 

resistente al agua, polvo y vandalismo. 

Dimensiones 300mm x 110mm. Con Hub para 

conectar un Mouse 

 

 

 

LBMKB35701 

 

 

Mini teclado de acero inoxidable, con 64 teclas. 

Interfaz USB. Es resistente al polvo, agua y a 

vandalismo. Protección IP65, NEMA4X. 

Dimensiones 230mm x 87mm 

 

 

LBKB35002 

 

Teclado industrial en español con 64 teclas, 

terminado en acero inoxidable 304, interfaz 

USB, protección NEMA4X IP65 resistente al 

agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 

300mm x 110mm 

 

 

LBKB35008 

 

Teclado industrial en español con 64 teclas (no 

incluye teclas de funciones ni teclado 

numérico), para montaje en superficie por la 

parte posterior con terminado en acero 

inoxidable 304, interfaz USB, protección 

NEMA 4X IP65 

 

  



 

 

 

CON TRACKBALL-TOUCHPAD 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

 

LBKB35005K-DT 

 

Teclado en español metalico 

antivandalico de acero inoxidable de 

106 teclas (incluye tecla ñ y teclas de 

funciones) con trackball. Proteccion: 

IP65; NEMA4X. Interfaz: USB. Tipo de 

Montaje: Montaje posterior. Carcasa de 

aleacion de aluminio 

 

 

 

LBKB35005L 

 

Teclado industrial en español con 83 

teclas (incluye tecla ñ y teclas de 

funciones), con track ball y luz de 

fondo, montaje en superficie, acero 

inoxidable, interfaz USB, protección 

NEMA4X IP65, resistente a polvo, agua 

y vandalismo. 

 

 

 

LBMKB35704 

 

Mini teclado de acero inoxidable, 106 

teclas, con teclado numérico y 

TrackBall integrados. Para montaje por 

parte posterior. Interfaz USB. Es 

resistente al polvo, agua, y vandalismo. 

Protección IP65, NEMA4X. 

Dimensiones 370mm x 104mm. 

 

 

 

LBKB-CA354 

 

Teclado industrial en español para 

escritorio con 83 teclas (incluye teclas 

de funciones, no incluye teclado 

numérico), terminado en acero 

inoxidable 304, con touchpad, interfaz 

USB, protección NEMA4X, IP65. A 

prueba de polvo, a prueba de agua, 

resistente a vandalismo. 

 

 

 

LBKWS35001 

 

Teclado de escritorio con 66 teclas, con 

tornillos de montaje, construido con 

acero inoxidable 304, trackball 

integrado.Viene con repisa. Interfaz 

USB. Resistente al polvo, agua y a 

vandalismo. Protección IP65, 

NEMA4X. 

 

 

LBKWS35003 

 

Teclado industrial de acero inoxidable 

en español para montaje en escritorio, 

incluye teclas de funciones y trackball, 

interfaz USB. Protección NEMA 4X e 

IP65. 

 

 

 



 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

 

LBKB-CA353 

 

Teclado industrial en español para 

escritorio con 83 teclas (incluye teclas 

de funciones, sin teclado numérico), en 

acero inoxidable 304 con trackball 

óptico, interfaz USB, protección 

NEMA4X IP65 resistente a polvo, agua 

y vandalismo 

 

 

 

LBKBCA352 

 

Teclado industrial para escritorio en 

español con 66 teclas, terminado en 

acero inoxidable 304, con touchpad, 

interfaz USB, protección NEMA4X, 

IP65. Es resistente al agua, polvo y 

vandalismo. 

 

 

 

LBKB35020 

 

Teclado industrial con Touch Pad. 104 

teclas (incluye teclado numerico) 

Montaje en superficie por la parte 

posterior. Terminado en acero 

inoxidable, interfaz USB, NEMA4X 

IP65. Dimensiones: 385mm x 180mm 

 

 

 

LBKB35021 

 

Teclado industrial con Track Ball. 104 

teclas (incluye teclado numerico) 

Montaje en superficie por la parte 

posterior. Terminado en acero 

inoxidable, interfaz USB, NEMA4X 

IP65. Dimensiones: 385mm x 180mm 

 

 

 

LBKB-CA351 

 

 

Teclado industrial para escritorio con 66 

teclas y TrackBall, terminado en acero 

inoxidable, interfaz USB, resistente al 

agua, polvo y vandalismo 

 

 

LBKB35005K 

 

Teclado industrial en español con 106 

teclas (incluye tecla ñ, teclas de 

funciones y teclado numérico), montaje 

en superficie, acero inoxidable 304, 

trackball óptico, interfaz USB, 

proteccón IP65 NEMA 4X, resistente a 

polvo, agua y vandalismo. 

 

 

 

LBKD-37100P-USB-BLK 

 

Teclado industrial en español con cajón 

de teclado con manija para montaje en 

rack 1U 19", 106 teclas, touchpad de 

fácil operación, interfaz USB, cubierta 

metálica en color negro. Cumple con el 

estándar industrial EIA-310C, contruido 

con acero de alta resistencia. Conexión 

plug&play. 

 



 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBKB35015 

 

Teclado de acero inoxidable 304, de 83 

teclas, con trackball integrado y teclado 

numérico.Interfaz USB. Mide 420mm x 

125mm.Protección IP65, NEMA4X. 

 

 

 

LBMKB35703 

 

Teclado Industrial en Español (Tecla de 

funciones y trackball), material acero 

inoxidable, interfaz USB, dimensiones 

de 300 x 104 mm (panel frontal), 

protección NEMA 4X / IP65. 

 

 

LBKB35205 

 

Teclado industrial en español con 86 

teclas (incluye tecla ñ y teclas de 

funciones, no incluye teclado numérico), 

para montaje en superficie por la parte 

posterior, terminado en acero inoxidable 

304, trackball óptico. 

 

 

 

LBKB35005 

 

Teclado industrial en español con 83 

teclas (incluye tecla ñ y teclas de 

funciones), montaje en superficie, acero 

inoxidable 304, trackball óptico 

(diametro: 38mm), interfaz USB, 

protección NEMA4X IP65 NEMA 4X, 

resistente a polvo, agua y vandalismo. 

 

 

LBKB35006 

 

Teclado industrial en español con 83 

teclas (incluye teclas de funciones), 

terminado en acero inoxidable, touchpad 

integrado, interfaz USB, letras grabadas 

con láser, lenguaje español (incluye 

tecla ñ) protección NEM 

 

 

 

LBMKB35705BL 

 

Mini teclado de acero inoxidable, color 

negro, con 68 teclas, trackball 

integrado.Para montaje por parte 

posterior. Interfaz USB. Es resistente al 

polvo, agua y a vandalismo. Protección 

IP65, NEMA4X. 

 

 

LBMKB35705 

 

Teclado Industrial en Español con 

trackball, material acero inoxidable, 

interfaz USB, dimensiones de 293 x 87 

mm (panel frontal), protección NEMA 

4X / IP65. 

 

 

 

LBKB35001T-P 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, terminado en acero inoxidable 

304 con touchpad, interfaz USB, 

protección NEMA4X IP65 resistente al 

agua, polvo y vandalismo. Montaje ne 

Panel .Dimensiones de 392 mm x 110 

mm y peso de 1.75 Kg 

 



 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBKB35001BL 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, incluye tecla ´ñ´, terminado en 

acero inoxidable 304 negro con 

TrackBall (diametro 38mm), interfaz 

USB, protección NEMA4X IP65 

resistente al agua, polvo y vandalismo 

 

 

 

LBKB35001T 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, terminado en acero inoxidable 

304 con touchpad, interfaz USB, 

protección NEMA4X IP65 resistente al 

agua, polvo y vandalismo. Dimensiones 

de 392 mm x 110 mm y peso de 1.75 Kg 

 

 

LBKB35003 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, terminado en acero inoxidable 

304 con TrackBall (diametro: 25mm), 

interfaz USB, protección NEMA 4X / 

IP65, resistente al agua, polvo y 

vandalismo. Dimensiones: 330mm x 

100mm. 

 

 

 

LBKB35001 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, incluye tecla ´ñ´, terminado en 

acero inoxidable 304 con TrackBall 

(diametro 38mm), interfaz USB, 

protección NEMA4X IP65 resistente al 

agua, polvo y vandalismo 

 

 

LBKB35007 

 

Teclado industrial en español con 66 

teclas, terminado en acero inoxidable 

304 con trackball optico, interfaz USB, 

proteccion NEMA4X IP65 resistente al 

agua, polvo y vandalismo 

 

 

 

LBKB35010 

 

Teclado de acero inoxidable 304, de 66 

teclas, con trackball integrado. Interfaz 

USB. Para montaje en panel. Mide 

400mm x 124mm. A prueba de polvo, a 

prueba de agua, resistente a vandalismo. 

Protección IP65, NEMA4X. 

 

 

LBKB35003-FN 

 

 

 

Teclado industrial en español con teclas 

de funciones en teclas numéricas, 3 

botones para mouse, terminado en acero 

inoxidable 304 con TrackBall, interfaz 

USB, protección NEMA 4X / IP65, 

resistente al agua, polvo y vandalismo. 

Dimensiones: 330mmx100mm 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sin trackball-touchpad 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBSK35317 

 

Teclado solar inalámbrico 2.4G. 

Material silicon rigido blanco. Trabaja 

en cuartos con luz ambiente. 

Comunicación: receptor USB2.0. 105 

Teclas Dimensiones: 380x150x14mm. 

Nivel de protección: IP65 

 

 

LBSK35301 

 

Teclado de silicón en español con 102 

teclas y 2 botones de mouse (incluye 

tecla ñ , teclas de funciones y teclado 

numérico), interfaz USB, protección 

IP68, resistente al agua 

 

 

LBSK35305 

 

 

Teclado industrial, grado médico, 105 

teclas, conexión USB, medidas 

440x140 

 

 

LBSK35312 

 

Teclado rígido de silicón lavable y 

antibacterial. 100 Teclas, español. 

Protección IP68. Comunicación USB 

2.0. Con botón de encendido / 

apagado del teclado. Dimensiones: 

380(L)x130(A)x10(H)mm. 

 

 

 



 

 

 

Con trackball-touchpad 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBSK35308 

 

Teclado de Silicon en español con 116 teclas, 

incluye teclas de funciones, tecla "ñ", teclado 

numerico, touchpad, interfaz USB y proteccion 

IP68 resistente al agua. Dimensions: 346(L) x 

136(W) x 12(T) mm 

 

 

LBSK35311 

 

Teclado de silicón rígido con 110 teclas (con 

tecla ñ) y touchpad, protección anti microbios 

para uso en hospitales e industria alimenticia. 

Luz de fondo con switch on/off, resistente al 

polvo y agua, lavable, protección IP68. Interfaz 

USB, color negro. 

 

 

LBSK35314 

 

 

Teclado rígido de silicón lavable y antibacterial. 

118 Teclas, español. Protección IP68. 

Comunicación USB 2.0. Con botón de 

encendido / apagado del teclado. 

 

 

LBSK35302 

 

 

Teclado industrial de silicón con touchpad 

integrado, 99 teclas, interfaz USB, lenguaje 

español incluye tecla ñ , protección IP67 

(resistente al agua, derrame de líquidos, polvo). 

 

 

LBSK35310-WL 

 

Teclado inalambrico de silicon rigido en color 

negro, incluye touchpad, layout en español con 

105 teclas, incluye tecla ´ñ´, comunicacion: 

2.4G incluye receptor USB, dimensiones: 

418(L)x 133(W)x 16(T)mm, proteccion IP68 

 

 

LBSK35303 

 

Mini teclado industrial de silicón en español con 

87 teclas y mouse (incluye tecla ñ y teclas de 

funciones, no incluye teclado numérico), 

interfaz USB, protección IP68, resistente al 

agua, dimensiones 230 mm x 150 mm 

 

 

LBSK35307-WL 

 

Teclado inalambrico de silicon rigido en color 

negro, layout en español con 98 teclas, incluye 

tecla ´ñ´, comunicacion: Bluetooth, 

dimensiones: 272(L) x 135(W) x 12(T) mm, 

proteccion IP68 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

 

LBKP35903 

 

Teclado industrial con 16 teclas numericas, teclas 

Cancel, Clear y Enter. Inlcuye trackball. 

Terminado en acero inoxidable. Interfaz USB, 

protección NEMA 4X / IP65, resistente al agua, 

polvo y vandalismo. Dimensiones: 196X100 mm 

 

 

 

LBKP35903-ESC 

 

Teclado industrial con 16 teclas numericas, teclas 

ESC, PgUp, PgDn, Enter y Clear. Inlcuye 

trackball. Terminado en acero inoxidable. 

Interfaz USB, protección NEMA 4X / IP65, 

resistente al agua, polvo y vandalismo. 

Dimensiones: 196 X 100 mm 

 

 

LBKP35902 

 

 

Teclado numérico con 16 teclas, material acero 

inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas 

con láser. Resistente a golpes, agua y vibración 

(protección IP65 y NEMA 4X). Dimensiones 

160 mm x 102 mm. 

 

 

LBKP35905 

 

 

Teclado numérico con 16 teclas, material acero 

inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas 

con láser. Resistente a golpes, agua y vibración. 

Dimensiones 97 mm x 85 mm. 

 

 

 

LBKP35900 

 

Teclado numérico con 16 teclas, material acero 

inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas 

con láser a escala de grises. Resistente a golpes, 

agua y vibración (protección IP65 y NEMA 4X). 

Dimensiones 100 mm x 9 

 

 

LBKP35901 

 

Teclado numérico con 16 teclas, material acero 

inoxidable, con interfaz USB, teclas grabadas 

con láser a color negro. Resistente a golpes, agua 

y vibración (protección IP65 y NEMA 4X). 

Dimensiones 91.5 mm x 87.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

LBSK35317 

 

Teclado solar inalámbrico 2.4G. Material 

silicon rigido blanco. Trabaja en cuartos con 

luz ambiente. Comunicación: receptor USB2.0. 

105 Teclas Dimensiones: 380x150x14mm. 

Nivel de protección: IP65 

 

 

 

LBSK35310-WL 

 

Teclado inalambrico de silicon rigido en color 

negro, incluye touchpad, layout en español con 

105 teclas, incluye tecla ´ñ´, comunicacion: 

2.4G incluye receptor USB, dimensiones: 

418(L)x 133(W)x 16(T)mm, proteccion IP68 

 

 

 

LBSK35307-WL 

 

Teclado inalambrico de silicon rigido en color 

negro, layout en español con 98 teclas, incluye 

tecla ´ñ´, comunicacion: Bluetooth, 

dimensiones: 272(L) x 135(W) x 12(T) mm, 

proteccion IP68 

 

  



 

 

 

 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

 

LBKB35005-US 

 

Teclado industrial con 83 teclas (incluye teclas de 

funciones), layout en ingles, montaje en superficie, 

acero inoxidable 304, trackball óptico (diametro: 

38mm), interfaz USB, protección NEMA4X IP65 

NEMA 4X, resistente a polvo, agua y vandalismo 

(US layoutt) 

 

 

LBKB35007-US 

 

Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, 

terminado en acero inoxidable 304 con trackball 

optico (diametro: 38mm), interfaz USB, proteccion 

NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y 

vandalismo (US layout) 

 

 

LBKB35001-US 

 

Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, 

terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall 

(diametro: 38mm), interfaz USB, protección 

NEMA4X IP65 resistente al agua, polvo y 

vandalismo (US Layout) 

 

 

 

LBKB35003-US 

 

Teclado industrial con 66 teclas, layout en ingles, 

terminado en acero inoxidable 304 con TrackBall 

(diametro: 25mm), interfaz USB, protección 

NEMA 4X / IP65, resistente al agua, polvo y 

vandalismo. Dimensiones: 330mm x 100mm (US 

Layout) 

 

 

 

LBKB35008-US 

 

Teclado industrial con 64 teclas (no incluye teclas 

de funciones ni teclado numérico), layout en 

ingles, terminado en acero inoxidable 304, para 

montaje en superficie por la parte posterior, 

interfaz USB, protección NEMA 4X IP65 (US 

Layout) 

 

  



 

 

 

MODELO IMAGEN DESCRIPCION 

 

 

 

LBSK35308-US 

 

Teclado de Silicon con 116 teclas, layout en 

ingles, inlcuye teclas de funciones, teclado 

numerico y touchpad, interfaz USB y proteccion 

IP68 resistente al agua (US Layout). Dimensiones: 

346(L) x 136(W) x 12(T) mm 

 

 

 

LBSK35301-US 

 

Teclado de silicón con 102 teclas y 2 botones de 

mouse (incluye teclas de funciones y teclado 

numérico), layout en ingles, interfaz USB, 

protección IP68 resistente al agua (US layout) 

 

 

LBSK35311-US 

 

Teclado de silicón rígido con 110 teclas y 

touchpad, layout en ingles, protección anti 

microbios para uso en hospitales e industria 

alimenticia. Luz de fondo con switch on/off, 

resistente al polvo y agua, lavable, protección 

IP68. Interfaz USB, color negroo (US layout) 

 

 

LBSK35303-US 

 

 

Mini teclado industrial de silicón con 87 teclas y 

mouse (inlcuye teclas de funciones), layout en 

ingles, interfaz USB, protección IP67, resistente al 

agua. (US Layout) 

 


