
MX518

DENTRO DE LA CAJA
• Mouse para gaming
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Forma clásica favorita
• Sensor para gaming HERO 16K
• Velocidad de respuesta de 1 ms
• Memoria integrada
• Optimización de cable y durabilidad
• 8 botones programables

LA LEYENDA RENACE
MX518 es el renacer de una leyenda. Ahora actualizado con lo 
último en tecnología de mouses para gaming, incluido el más 
preciso de nuestros sensores de gaming, el exclusivo HERO 16K, 

programables y mejoras de cable y durabilidad: es todo lo que ya 

todo el mundo pidan a Logitech G que lo saque de su retiro. Y les
hemos escuchado. Hemos rescatado de las tinieblas y restaurado 
meticulosamente las herramientas originales. A la forma clásica  
y cómoda que conoces y te encanta se añade la tecnología más 
moderna y la combinación de colores Nightfall.

Mouse para gaming



RESPUESTA:
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

DURABILIDAD:
• Pies de PTFE: >250 kilómetros*

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
• 

• 

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® 7 o posteriores
• 

• Puerto USB
• (Opcional) Conexión a Internet  

para Logitech Gaming Software  
o Logitech G HUB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEGUIMIENTO:
• Sensor: HERO™ 16K
• Resolución: 100 – 16.000 dpi
• 

• Aceleración máx.: >40G*
• Velocidad máx.: >400 ips*

*Pruebas realizadas sobre el mousepad Logitech G240 para gaming

demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete máster

No. de parte 910-005543 n/a

UPC 097855145109 10097900000000

Peso 189 g 860 g
Longitud 4,5 cm 12,6 cm
Anchura 11,3 cm 20,8 cm
Altura/Profundidad 17 cm 18,8 cm
Volumen 0,864 dm3 0,004 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 4 1


