FUNCIONES

LE ACOMPAÑA A TODAS PARTES
Puede llevar Mini Mouse a cualquier parte junto con su laptop, gracias a su diseño
extrapequeño para llevar en el bolsillo.

CON TOTAL LIBERTAD
El minúsculo nano receptor permanece en el puerto USB y permite disfrutar de la
libertad de un dispositivo inalámbrico con más precisión y control que con el
touchpad del portátil.

CONEXIÓN FIABLE
Disfrute de la comodidad de un dispositivo inalámbrico con la fiabilidad de uno con
cable, gracias a la tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech.

TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO
Mini Mouse es tan pequeño que cabe fácilmente en la bolsa, el bolso o el bolsillo
de los pantalones para ser realmente portátil.

MINÚSCULO NANO RECEPTOR
El nano receptor es tan pequeño que permanece en el puerto USB, sin
preocupaciones por pérdidas o roturas. Y si necesita retirarlo, se guarda dentro del
ratón. Disfrutará de la libertad de un dispositivo inalámbrico con más precisión y
control que con el touchpad del portátil.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA AVANZADA DE 2,4 GHZ
DE LOGITECH
Despídase de los cables y disfrute de la libertad inalámbrica (a una distancia de
hasta 10 metros). Puede usar fácilmente el ratón en el sofá con el portátil, o
cuando conecta este último al televisor.

FIABILIDAD DE LOGITECH
Obtendrá la calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial en
ratones, con tres años de garantía de hardware limitada.

ESPECIFICACIONES Y DETALLES


REQUISITOS DEL SISTEMA





Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS® X 10.5 posterior
Linux® kernel 2.6+
Chrome OS™
Puerto USB



ESPECIFICACIONES





Dimensiones del mouse (altura x anchura x profundidad):
o

81,9 mm x 49,4 mm x 31,8 mm
Peso del mouse (incluye baterías): 51,9 g
Dimensiones del receptor (altura x anchura x profundidad):

o

14,4 mm x 18,7 mm x 6,1 mm
Peso del receptor: 1,8 g
Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado
Resolución de sensor: 1000
Número de botones: 3

Botón rueda (Sí/No): Sí
Duración de baterías: (Duración de baterías de hasta 6 meses*)
Tipo de baterías: 1 batería AAA
Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aproximadamente 10 m*
Tecnología inalámbrica: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
Interfaz: Receptor USB
Sistemas operativos compatibles:
o





Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS X 10.5 o posterior
Linux kernel 2.6 +
Chrome OS
Origen del producto: China

o

*Depende del uso y del equipo.



ESTA CAJA CONTIENE

o

Ratón
Receptor
Una pila AAA (preinstalada)
Documentación del usuario

o
o
o

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Tres años de garantía de hardware limitada

NÚMERO DE REFERENCIA
Negro: Nº de referencia: 910-003253
Playfully Purple: Nº de referencia: 910-004145
Brave Blue: Nº de referencia: 910-004176
Yin Yang: Nº de referencia: 910-004177
First Blush: Nº de referencia: 910-004178
Rojo: Nº de referencia: 910-003251
Naranja: Nº de referencia: 910-003255
Peppermint Crush: Nº de referencia: 910-003653
Great Tea: Nº de referencia: 910-003655
Azul: Nº de referencia: 910-003788

