
Logitech Wireless Mouse M185 

 
Un ratón sencilla y fiable con plug-and-play inalámbrico. 

 

Inalámbrico confiable 
No hay retrasos ni interrupciones. El minúsculo receptor inalámbrico le ofrece una conexión que puede contar. 

 

Todos los años el paquete de energía 
Con 12 meses de duración de la batería, usted no tiene que lidiar con la molestia de cambios de batería frecuentes. * 

 

Construído para perdurar 

Podrás disfrutar de la alta calidad y fiabilidad de Logitech es conocido por-además de una garantía de hardware limitada de 3 años.      

* La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y del ordenador. 

 

Plug-and-forget receptor nano 



Funciona con Window®, Mac, Chrome OS ™ o equipos basados en Linux. Tan pequeño y discreto, puede conectarlo a un puerto USB 

y olvidarse de él. Además, usted puede decir adiós a las preocupaciones sobre los receptores perdidos. 

 

Duración de la batería de 1 año * 

Usted puede ir para un año sin problemas de batería. El encendido / apagado e inteligente ayuda modo de suspensión ahorran 

energía. * 

 

Fiabilidad Logitech 

Usted consigue la alta calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial de los ratones-plus una garantía de hardware 

limitada de tres años. 

 

 

Plug-and-play simplicidad 

Sin software, sin molestias, simplemente conecte el receptor nano pequeño y empezar a utilizar el ratón inmediatamente. 

 

Cómodo, forma contorneada 

El diseño contorneado se siente bien en cualquier mano y ofrece más comodidad que un touchpad. 

 

Perfecto para portátiles 

El ratón funciona con Windows®, Mac, Chrome OS ™ y Linux®. No importa qué tipo de equipo es el propietario actual o compra 

mañana- usted puede confiar en el ratón para trabajar como usted espera. 

 

 

 

 



Requisitos Del Sistema 

 Windows Vista® o Windows® 7, Windows® 8 

 Mac OS® X 10.5 o posterior 

 Chrome OS ™ 

 Kernel Linux 2.6+ 

 Puerto USB 

Información sobre la garantía 

3 años de garantía de hardware limitada 

Contenidos Del Paquete 

 Ratón 

 Receptor Nano 

 1 batería AA (pre-instalado) 

 Documentación del usuario 

 PN 910-002503Red 

Especificaciones Técnicas 
Ratón Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 

60 mm (2,36 pulgadas) x 99 mm (3,89 pulg) x 39 mm (1,54 in) 

Ratón Peso (incluyendo la batería): 75,2 g (2,65 oz) 

Receptor Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 

14,4 mm (0,57 pulgadas) x 18,7 mm (0,74 pulgadas) x 6,1 mm (0,24 pulgadas) 

Receptor Peso: 1,8 g (0,06 oz) 

Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado 

Resolución del sensor: 1000 

Número de botones: 3 

Rueda de desplazamiento (S / N): Sí 

Duración de la batería: 12 meses de vida de la batería * 

Tipo de batería: 1 pila AA 

Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aprox 10m * 

Tecnología inalámbrica: 2.4 GHz conectividad inalámbrica avanzada 

Interfaz: receptor USB 

Sistemas operativos soportados: 

 Windows Vista, Windows 7 

 Mac OS X 10.5 o posterior 

Origen del producto: China, 

* Puede variar en función del uso y de computación condiciones. 

 


