Logitech Wireless Mouse M335 es un ratón inalámbrico ligero y cómodo: en la
oficina, en casa o de viaje.
M335 se conecta sin problemas a cualquier ordenador o dispositivo
compatible con la tecnología inalámbrica Unifying®, con Mac®, Windows® o
Chrome OS™ instalado. Una forma curvada con recubrimiento de goma que
se adapta a la mano proporciona comodidad todo el tiempo que sea
necesario, y sin tener cables por todas partes.
Instala Logitech Options™ en Mac o Windows y descubre todas las
posibilidades de tu ratón inalámbrico M335. Además de optimizar el ratón
para tu sistema operativo, el software te permite personalizar M335 según tus
necesidades y tu propio estilo.
Nota: Las descripciones de las funciones que requieren la instalación
del software Logitech Options se muestran en azul.

VISIÓN GENERAL DE M335 WIRELESS MOUSE

Plug and Play

CARACTERÍSTICAS

NAVEGACIÓN AVANZADA
M335 ofrece navegación avanzada sin instalación de software en Windows y
Chrome OS. De forma predeterminada, el botón de navegación y el botón
rueda del ratón M335, proporcionan accesos directos con un solo clic (p. ej.
cambio de aplicación). La tabla muestra la configuración predeterminada del
botón rueda y del botón de navegación de M335 sin instalar Logitech Options
en Windows y Chrome OS.
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LOGITECH OPTIONS  OPTIMIZA TU M335 PARA MAC OS Y WINDOWS
Saca más partido a M335 con la instalación del software Logitech Options.
Además de optimizar M335 para tu sistema operativo, Logitech Options te
permite reasignar funciones de botones, activar y usar gestos, ajustar la
velocidad de seguimiento y mucho más.
Logitech Options está disponible sólo para Windows 7, Windows 8 o posterior,
y Mac OS® X versión 10.8 o posterior.
Más información sobre Logitech Options
Instalar Logitech Options: Mac o Windows
REALIZAR GESTOS
Después de instalar Logitech Options en Mac o Windows, puedes realizar
gestos mediante el botón de navegación combinado con movimientos del
ratón.
Para realizar un gesto
Mantén pulsado el botón de
navegación mientras mueves el
ratón hacia la izquierda, la derecha,
arriba o abajo.

COMPATIBILIDAD

La figura siguiente muestra los conjuntos de gestos disponibles para
administrar ventanas en Windows 7, 8 y para navegar por escritorios y
aplicaciones en Mac OS X.
Sugerencia: Usa Logitech Options para asignar gestos a otros controles de
M335, incluido el botón central.

RECEPTOR UNIFYING: UN
RECEPTOR PARA MUCHOS
DISPOSITIVOS
M335 incluye un receptor Unifying
preemparejado. Para conectar con
el receptor preemparejado basta
con que conectes el receptor a un
puerto USB del ordenador.
Más información sobre Unifying
¿Quieres establecer conexión
con otro receptor Unifying?
Si lo prefieres, puedes conectar
M335 a un receptor Unifying distinto
al incluido con el ratón. Para ello,
sigue este procedimiento:
1. Instala el software Logitech
Unifying en el ordenador.
2. Conecta el receptor Unifying al
ordenador.
3. Abre el software Unifying y

sigue las instrucciones en
pantalla
Descargar el software Unifying
¿Problemas de conexión?

LED DE PILAS
La luz verde permanece encendida
durante 10 segundos cuando se
enciende el ratón o cuando se
reactiva tras la suspensión.
La luz LED en la parte superior del
ratón empieza a emitir destellos
rojos para indicar que la carga de
las pilas es baja.
Cambia las pilas cuando el LED se
vuelva rojo.
Sugerencia: Instala Logitech
Options para configurar y recibir
notificaciones del estado de las
pilas.
SUSTITUCIÓN DE PILAS
Desliza la tapa del compartimento
de las pilas hacia abajo y sepárala
del cuerpo del ratón. Sustituye la pila
con una pila AA nueva y vuelve a
colocar la tapa del compartimento
de las pilas.

Mac OS

Mac OS X 10.8 o posterior
Windows
Windows 7, Windows 8 o posterior
Chrome OS
Chrome OS v.44

