Logitech Wireless Mouse M280
Curvas diseñadas para brindar comodidad absoluta

Creado para la mano
Uso más cómodo para la mano derecha gracias a la forma contorneada con recubrimiento de goma blanda.

Duración de pilas de hasta 18 meses
Gracias al diseño para ahorrar energía, tardarás más en cambiar las pilas.* Además, M280 entra automáticamente en estado de
suspensión cuando no se está usando.
*La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.

Seguimiento preciso y uniforme
Precisión y respuesta absolutas con el seguimiento óptico avanzado de Logitech.

Nano receptor tipo "conectar y olvidar"
Una vez conectado puedes olvidarte de él. El nano receptor ofrece una práctica y fiable conectividad inalámbrica.

Especificaciones

Requisitos del sistema


Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®



Mac OS® X 10.5 posterior



Chrome OS



Linux Kernel 2.6+



Puerto USB

Información de garantía
Dos años de garantía de hardware limitada
Contenido de la caja





Wireless Mouse M280
Nano receptor
Una pila AA (preinstalada)
Documentación del usuario

Número de referencia



Nº de referencia 910-004287
Nº de referencia 910-004290

Software opcional
Logitech Options*
www.logitech.com/downloads
*Disponible en Windows 8 y Windows 7

Dimensiones
Ratón (altura x anchura x profundidad): 105,4 x 67,9 x 38,4 mm
Peso del ratón (incluye la pila): 91,0 g
Nano receptor (altura x anchura x profundidad): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
Peso del nano receptor: 1,8 g
Especificaciones
Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech
Resolución: 1000 dpi
Duración de pilas: 18 meses*
*La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.
Pila: 1 AA
Número de botones: 3
Botón rueda: Sí
Función de inclinación: No
Ratón compatible con Unifying: Sí
Receptor compatible con Unifying: No
Distancia de funcionamiento inalámbrico: 25 m, máx.*
*El alcance inalámbrico depende del uso, la configuración y las condiciones medioambientales.

Sistema inalámbrico: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
Interfaz de conexión: Receptor USB
Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.+, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+

