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DAEDALUS PRIME 

MOBA GAMING MOUSE 

FUNCIONES 

PREPARADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS JUGADORES PROFESIONALES 

P r e c i s i ó n  y  r e s i s t e n c i a  p a r a  l o s  n i v e l e s  m á s  a l t o s  

Hemos trabajado directamente con jugadores de MOBA profesionales para ofrecerte funciones y jugabilidad 
de principio a fin. La tecnología de sensor Delta Zero™ garantiza un seguimiento preciso, mientras que los 
botones están diseñados para resistir clicks sin parar durante horas y horas. 

 



SISTEMA DE TENSIÓN DE BOTONES CON MUELLES METÁLICOS 
Botones  con respuesta  y  comodidad mejoradas  

Los juegos MOBA están entre los que más exigen a los botones del mouse, con comandos que se suelen usar 
varias veces por segundo. El sistema de tensión con resortes metálicos mantiene los botones izquierdo y 
derecho del mouse tensionados para ofrecer mayor respuesta y comodidad, y acciones durante el juego más 
rápidas y precisas sin importar cuántas veces se usen. 

 

SEIS BOTONES PROGRAMABLES 
Personal í za lo  para  que se  adapte a  tu  es t i lo  de  juego.  

La configuración de fábrica ofrece excelentes resultados. También puedes configurar botones para que 
realicen una de esas acciones que sueles tener que rebuscar en los menús. Ten a tu alcance las 
comunicaciones activadas con sólo un botón. Reduce temporalmente el valor de dpi para apuntar y disparar. 
Reasigna cualquier comando de juego o macro multicomando a cualquiera de los seis botones programables 
con Logitech Gaming Software.* 

 
 

 

 

AJUSTE DE DPI AL INSTANTE 
Mejor  contro l  de los  juegos  

Haz el movimiento que requiera cada situación de juego. Hasta 4 valores de dpi, ya sea para precisión extrema 
(240 dpi) o para maniobras vertiginosas (hasta 4000 dpi). 



LIVIANO Y RESISTENTE 
Diseñado  para  un  uso  pro longado  

El diseño liviano, los interruptores ultrarresistentes (probados con 20 millones de clicks) y los pies de fricción 
muy baja te permiten estar cómodo dure lo que dure la competencia. 

 

 

FORMA COMPACTA 
Cómodo y  versát i l  

Daedalus Prime está optimizado para la sujeción tipo garra o con las puntas de los dedos, para garantizar la 
mayor comodidad posible.  

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

INFORMACIÓN  DE  GARAN TÍA 

Dos años de garantía de hardware limitada 



 

REQUIS ITOS  DEL  S ISTE MA 

Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7 o Windows Vista® 

Puerto USB con alimentación 

Conexión a Internet y 100 MB de espacio en disco duro (para descarga de software opcional) 

Especificaciones físicas 

Peso: 127 gramos (mouse más cable) 

Peso: 87 gramos (sólo mouse) 

Largo: 115 mm 

Ancho: 65 mm 

Altura: 37 mm 

CON TEN IDO DE  LA  CAJA  

Mouse 

Documentación del usuario 

6 botones programables 
Ajuste de dpi al instante 
Sistema de tensión con resortes del botón izquierdo/derecho 
Velocidad de respuesta de 1 milisegundo 
Clicks hiperrápidos 
USB de velocidad máxima 

ESPECIF ICACIONES  TÉCNICAS  

Seguimiento  

Resolución: 240 – 4000 dpi 

Aceleración máx.: >20 G* 

Aceleración máx.: >120 IPS (3 m/s) 

 

* Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad 

Respuesta 

Formato de datos USB: 16 bits/eje 

Velocidad de respuesta USB: 1000 Hz (1 ms) 

Microprocesador: 32 bits ARM 

Deslizamiento 

Coeficiente de fricción dinámica*: 0,11 µ (k) 

Coeficiente de fricción estática*: 0,17 µ (s)  

 

* Pruebas realizadas en superficie de chapa de madera. 

Resistencia 

Botones (izquierdo/derecho): 20 millones de clicks 

Pies: 250 kilómetros 


