
Logitech Wireless Mouse M165 
  

 

Práctico y fiable 

 

Tecnología inalámbrica fiable 

Este ratón funciona tal como se espera de un ratón Logitech, y lo hace sin cables ni desorden 

invadiendo su espacio. 

 

Tecnología inalámbrica sin complicaciones 

Este ratón funciona sin importunar. Pueden pasar hasta 12 meses* antes de tener que cambiar las pilas. 

 

* La duración de las pilas o baterías depende del uso y del ordenador. 



 

Inalámbrico, tan sencillo como con cable 

Sólo hay que conectar el minúsculo receptor inalámbrico. No hacen falta ni software ni 

emparejamientos. 

La forma más sencilla de acceder a la tecnología inalámbrica 

 

Práctico y fiable 

Además de libertad inalámbrica, tendrá en sus manos la calidad y fiabilidad que Logitech ha aplicado a 

más de mil millones de ratones, más que ningún otro fabricante. 

 

Conexión Plug and Play 

Este ratón es fácil de usar como uno con cable. Basta con conectar el receptor a un puerto USB para 

usarlo inmediatamente. 

 

Duración de pilas de hasta 12 meses 

Funciona durante hasta un año sin tener que cambiar las pilas.* Un práctico conmutador de 

encendido/apagado ahorra energía. 

 

* La duración de las pilas o baterías depende del uso y del ordenador. 

 

Nano receptor tipo "conectar y olvidar" 



El receptor es tan pequeño que puede permanecer conectado a un puerto USB durante los 

desplazamiento, sin riesgo de que se pierda ni se dañe. 

 

Tecnología avanzada de 2,4 GHz de Logitech 

Ofrece una conexión potente y fiable, sin apenas retrasos ni interrupciones. 

 

Sensor óptico de alta definición 

Precisión y confianza en una gran variedad de superficies. El sensor de 1.000 dpi ofrece un control 

preciso y uniforme del cursor 

Requisitos del sistema 

 Funciona con: 

o Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® 

o Mac OS® X 10.5 o posterior 

o Puerto USB 

 

 

Información de garantía 

 Tres años de garantía de hardware limitada 

Esta caja contiene 

Contenido de la caja: 

 Ratón 

 Nano receptor (preinstalado) 

 Dos pilas AAA 

 Documentación del usuario 

 


