
M585

CONTENIDO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico
• Receptor Unifying
• Una pila AA (preinstalada)
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía del fabricante 

CARACTERÍSTICAS

•

 
páginas Web

•
 

Dos botones para el pulgar, control 
extra

•

 

Duración de pilas de 24 meses**
• Diseño curvado cómodo

los dispositivos

 

LOGITECH FLOW.
¡Vaya que si es revolucionario! Con Logitech FLOW, M585 Multi-Device 
tiene poderes casi mágicos para navegar como si nada entre dos 

M585 también tiene numerosas características que contribuyen 
a mejorar la productividad, a su gusto: desplazamiento
superrápido por largas páginas Web, cinco botones programables 

curvado que ofrece cómodo soporte para la mano durante horas 
Bluetooth ®

* Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar en logitech.com/options

Mouse inalámbrico 
multidispositvo

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx



• Bluetooth
Requiere: Tecnología Bluetooth de bajo consumo
Windows® 10 o posterior, Windows 8
Mac OS X 10.10 o posterior
Chrome OS™
Android™ 5.0 o posterior

• Receptor Unifying
Requiere: Puerto USB disponible
Windows 10 o posterior, Windows 8, Windows 7
Mac OS X 10.05 o posterior
Chrome OS
Conexión a Internet para descargas de software, puerto USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Dimensiones del mouse  

(altura x anchura x profundidad): 40 mm x 64 mm x 103 mm
• P

Tipo de conexión: Conexión inalámbrica Bluetooth® Smart y de 2,4 GHz

Alcance inalámbrico: 10 m. Depende del uso y del equipo.

Indicadores luminosos (LED): LED de batería y conectividad/Canal

Conexión / Encendido: Sí, conmutador de encendido/apagado

Detalles de baterías: 1 batería AA

Duración de batería: 24 meses. La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.

DPI (mín./máx.): 1000±

Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech

Resolución de sensor: 1000 dpi

Botón rueda: Óptico con giro gradual 4D

Botones estándar y especiales: Botón rueda inclinable con función de click con el botón central, Easy Switch

Compatibilidad con gestos (Windows): Sí

Compatibilidad con gestos (Mac): Sí

eso del mouse: 101 g
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Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden presentar diferencias con respecto al producto real. © 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de 
Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las demás 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de parte n/a

REQUISITOS DEL SISTEMA

910-005012


