G502 HERO

Ratón para gaming
de alto rendimiento

HERO DE NUEVO.
Tu ratón para gaming de alto rendimiento favorito ofrece más funciones
y precisión que nunca. Personaliza la iluminación RGB para que coincida
con tu estilo y entorno o sincronízala con otros productos Logitech
G. El ratón para gaming de alto rendimiento G502 incluye nuestro
sensor óptico HERO 16K de próxima generación para máxima precisión
y seguimiento superior. Sea cual sea tu estilo de gaming, puedes
ajustar G502 HERO fácilmente según tus requisitos de uso, con perfiles
personalizados para tus juegos, valores de sensibilidad entre 200 y
16.000 dpi* y un sistema de cinco pesas de 3,6 g que puedes combinar
o intercambiar como quieras para conseguir la sensación y el equilibrio
perfectos.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón para gaming
• Pesas y estuche
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Sensor HERO con precisión de

seguimiento de hasta 16.000 dpi

• Once botones programables y

desplazamiento superrápido

• Cinco pesas de 3,6 g para ajustar el

peso y el equilibrio

• Tecnología LIGHTSYNC para iluminación

RGB totalmente personalizable

• Sensación de clic limpia, definida

y con una rápida respuesta

* Requiere Logitech Gaming Software, disponible en logitechG.com/downloads

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA
Paquete principal
910-005550

N.º de referencia

Paquete maestro
n/a

Peso

258 g

1200 g

Longitud

11,6 cm

22,5 cm

Anchura

5,3 cm

12,4 cm

17,3 cm

Altura/Profundidad

1,063 dm3

Volumen

18,7 cm
0,005 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

1 paquete maestro

4

1

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
•
• (Opcional) Acceso a Internet para

descargas de software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Botón rueda con desplazamiento

superrápido y dos modos
• Memoria integrada
• Iluminación RGB de aproximadamente
16,8 millones de colores*
SEGUIMIENTO:
• Sensor: HERO™
• Resolución: 100 – 16.000 dpi

RESPUESTA:
• Respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

DURABILIDAD:
• Botones (izquierdo/derecho):

50 millones de clics

•

•
• Velocidad máx.: > 400 ips**
•

* Requiere Logitech Gaming Software, disponible en logitechG.com/downloads
** Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

