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Todo es posible en cualquier lugar.

• Darkfi eld Laser Tracking™
• Forma anatómica compacta
• Conectividad doble
• Tecnología Easy-Switch
• Desplazamiento superrápido

De la ofi cina a una reunión fuera, un viaje de negocios, de vuelta 
a casa o de vuelta a la ofi cina, Logitech® MX Anywhere 2 funciona en 
cualquier lugar en que tengas que trabajar, así como sobre cristal.* 
Diseñado para adaptarse a la mano, proporciona la comodidad y el 
control que esperas de un ratón inalámbrico con diseño exclusivo. 
Se puede conectar con Windows® y Mac a través de nuestro pico 
receptor Unifying™ más pequeño (incluido) o mediante tecnología 
inalámbrica Bluetooth® Smart. Empareja este ratón avanzado con hasta 
3 dispositivos y alterna entre ellos fácilmente con sólo pulsar un botón 
gracias a la tecnología Easy-Switch™. MX Anywhere 2 viene equipado 
con desplazamiento superrápido o clic a clic y una batería recargable 
que se carga rápidamente y dura hasta 2 meses**. Instala el software 
Logitech Options™ para optimizar este ratón avanzado para tu sistema 
operativo y personaliza las acciones y la confi guración de acuerdo con 
tus necesidades.

* 4 mm de grosor como mínimo
** Basado en un uso diario de ofi cina de seis horas.  La duración de la batería depende del uso 
y del ordenador
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Especifi caciones de paquete Especifi caciones técnicas:
Dimensiones del producto: 
• Longitud: 100,3 mm
• Altura: 34,4 mm
• Anchura: 61,6 mm 
• Peso: 106 g 

Dimensiones del receptor Unifying: 
• Anchura: 14,9 mm
• Longitud: 6,5 mm
• Altura: 14,3 mm
• Peso: 1,63 g

Tecnología de sensor: 
Sensor láser Darkfi eld | Valor nominal: 
1000 dpi | Valores mínimo y máximo: 
400 dpi a 1600 dpi (ajustable en 
incrementos de 200 dpi)

Sistema inalámbrico: 
Tecnología inalámbrica avanzada de 
2,4 GHz

Distancia de funcionamiento: 
aproximadamente 10 metros

Batería: 
batería recargable Li-Po (500 mAh)

Duración de batería: 
hasta 2 meses con una única carga 
completa* 

*Basado en un uso diario de ofi cina de seis horas. 
La duración de la batería depende del uso y del 
ordenador.

Contenido de la caja
• Ratón inalámbrico portátil 
• Pico receptor Unifying 
• Cable micro USB para recarga 
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

Requisitos del sistema
• Puerto USB o dispositivo 

compatible con Bluetooth® Smart

Puerto USB: 
• Windows® 7, Windows® 8 

o posterior 
• Mac OS X 10.8 o posterior

Bluetooth® Smart: 
• Windows® 8 o posterior 
• Mac OS X 10.10 o posterior

• Conexión a Internet para descargas 
de software

© 2015 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden 
estar registradas. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de 
Microsoft. Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc. La marca y los logotipos de Bluetooth® 
son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Logitech las utiliza bajo licencia. Las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Número de referencia 
EMEA 910-004374 n/a

Código de barras 5099206057777 50992060577712

Peso 250,00 g 2.960,00 g

Longitud 18,00 cm 29,10 cm

Anchura 14,00 cm 25,10 cm

Altura/Profundidad 4,50 cm 20,10 cm

Volumen 1,134 dm3 0,0147 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 10 1

1 palé EURO 1200 120

1 contenedor, 6 m 20.130 2013

1 contenedor, 12 m 41.250 4125

1 contenedor, 24 m HQ 48.750 4875

Paquete principal  Paquete maestro


