G502
PROTEUS CORE
Tunable Gaming Mouse

\\ FUNCIONES

RENDIMIENTO PERSONALIZADO AL MÁXIMO
Se adapta al entorno
Ajuste con precisión el sensor óptico en Proteus Core a su superficie de juego para disponer de mejor exactitud,
precisión y rapidez de respuesta. Un rápido proceso de ajuste y ya está listo para el combate.*
* Se requiere Logitech Gaming Software para ajustar el sensor.

USTED CONTROLA EL PESO Y EL EQUILIBRIO
Incline la balanza a su favor
Personalice el ratón para juegos con el peso y el equilibrio que más le convenga. Proteus Core incluye cinco pesas de 3,6
g. Agregue algunas, o todas, y dispóngalas de manera que el ratón se adapte a sus preferencias.

11 BOTONES PROGRAMABLES
El control en sus manos
Con macros y comandos para entrar en juego. Programe cada uno de los 11 botones con sus favoritos. Guarde su
configuración en uno de los perfiles integrados. O seleccione entre miles de perfiles en el PC. *
* Se requiere Logitech Gaming Software (LSG) para cambiar la programación de botones. No se requiere LSG para la
configuración de memoria integrada.

CAMBIO DE DPI DURANTE EL JUEGO
Preparado para todo al instante
Proteus Core ayuda a ser una fuerza imparable con valores de dpi bajos o altos. Recorra las cinco opciones de dpi, desde
200 dpi para una precisión de disparo milimétrica hasta 12.000 dpi para maniobras vertiginosas.*
* Se requiere Logitech Gaming Software (LGS) para configurar las preferencias de dpi. No se requiere LGS para opciones
de configuración guardadas en la memoria integrada.

BOTÓN RUEDA PARA JUEGOS CON DOS MODOS Y DESPLAZAMIENTO SUPERRÁPIDO
Precisión y velocidad
Usted decide el modo con Proteus Core. Elija si quiere precisión clic a clic o desplazamiento superrápido.

FUNCIONES ADICIONALES


El sensor más preciso del mercado



Microcontrolador de 32 bits



Tres perfiles integrados



Velocidad de respuesta de 1 milisegundo



Botones principales hechos para aguantar 20 millones de clics



Microinterruptores mecánicos



Diseño de plancha de teclas mejorado para optimizar la sensación de clic y el rendimiento



Cable trenzado con brida de cable de gancho y bucle



Modo de suspensión: desactivado



Tres LEDs indicadores de dpi



Recubrimiento de goma



Puerta de cavidad de pesas magnética

\\ ESPECIFICACIONES
Número de referencia
910-004076
Información de garantía
Tres años de garantía de hardware limitada

Requisitos del sistema
Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7 o Windows Vista®
Puerto USB con alimentación
Conexión a Internet y 100 MB de espacio en disco duro (para descarga de software opcional)
Contenido de la caja
Ratón
Pesas y estuche para pesas
Documentación del usuario
Especificaciones técnicas
Seguimiento
Resolución: 200 – 12.000 dpi
Aceleración máxima: >40 G*
Velocidad máxima: >300 ips*
* Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad
Respuesta
Formato de datos USB: 16 bits/eje
Velocidad de respuesta USB: 1000 Hz (1 ms)
Microprocesador: 32 bits
Deslizamiento
Coeficiente de fricción dinámica - µ(k): 0,10*
Coeficiente de fricción estática - µ(s): 0,15*
*Pruebas realizadas en superficie de chapa de madera.
Duración
Botones (izquierdo/derecho): 20 millones de clics
Pies: 250 kilómetros
Especificaciones físicas
Peso: 168 gramos (ratón más cable)
Peso: 121 gramos (sólo ratón)
Longitud: 132 mm
Anchura: 75 mm
Altura: 40 mm

