
 

Contorneado, con recubrimiento de goma y 
con prácticos controles, este ratón láser 
inalámbrico de tamaño normal ofrece 
comodidad y control para hacer más y más 
fácilmente. 

 
Forma y materiales cómodos 
Disfruta de una forma contorneada con laterales ligeramente curvados, un área amplia para la palma de la 

mano y recubrimiento de goma. 

 
Botones de avance y retroceso 
Pasar rápidamente de un documento a otro o navegar por tus sitios Web favoritos es facilísimo gracias a los 

prácticos botones situados bajo el pulgar. 



 
Desplazamiento horizontal y zoom 
Realiza desplazamientos horizontales por documentos o acerca y aleja fotos y hojas de cálculo con sólo 

mover un dedo.* 

 
Controles programables 
Puedes configurar los controles para que hagan exactamente lo que deseas, como alternar entre aplicaciones, 

abrir ventanas del explorador o pasar a pantalla completa para ver vídeos.* 

 
Dos años de duración de las pilas 
Con conmutador de encendido/apagado, modo de suspensión inteligente e indicador de carga de pilas, hasta 

puede que llegues a olvidarte de que este ratón funciona con pilas.** 

 
Conexión fácil 
Conecta el minúsculo receptor Logitech Unifying y olvídate de él. Y además puedes agregarle hasta seis 

dispositivos Unifying. 



 
Precisión avanzada 
Disfruta de control preciso del cursor y de seguimiento fiable en prácticamente cualquier superficie.*** 

* Requiere software Logitech® Options™. 

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

 

*** El sensor con precisión láser no funciona en superficies como espejos o cristal. 

 

Requisitos del sistema 

• Windows® 10, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+ 
• Puerto USB 

Información de garantía 
Tres años de garantía de hardware limitada 

Contenido de la caja 

• Ratón inalámbrico 
• Receptor Logitech Unifying 
• Dos pilas AA (preinstaladas) 
• Documentación del usuario 

Número de referencia 
• Nº de referencia 910-001825 

Especificaciones 
Dimensiones del ratón (altura x anchura x profundid ad): 

65 mm (2,56 in) x 120 mm (4,72 in) x 41 mm (1,61 in) 

Peso del ratón (incluidas pilas):  129 g (4,55 oz) 

Dimensiones del receptor (altura x anchura x profun didad): 

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

Peso del receptor:  1,8 g (0,06 oz) 

Tecnología de sensor:  Seguimiento láser 

Resolución de sensor:  1000 



Número de botones:  7 

Botón rueda (Sí/No):  Sí 

Función de inclinación y desplazamiento (Sí/No)  Sí 

Duración de pilas/baterías:  Duración de pilas/baterías de 24 meses* 

Tipo de pilas/baterías:  Dos pilas AA 

Distancia de funcionamiento inalámbrico:  Aproximadamente 10 m* 

Tecnología inalámbrica:  Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz (compatible con Unifying) 

Interfaz:  Receptor USB 

Origen del producto:  China 

*Depende del uso y del equipo. 

 

 


