
G305
Mouse inalámbrico para 
gaming LIGHTSPEED

CONTENIDO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico para gaming
• Nano receptor USB LIGHTSPEED™
• Alargador de cable para receptor
• Pila AA
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Sensor HERO de 12.000 dpi
• Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED 

de 1 ms
• 250 horas de duración de pilas
• Ultraligero, sólo 99 gramos
• 6 botones programables

GAMING INALÁMBRICO LIGHTSPEED 
PARA TODOS.
El sensor HERO de próxima generación del mouse inalámbrico  
para gaming G305 LIGHTSPEED ofrece un rendimiento de  
12.000 dpi, mientras que la conectividad inalámbrica LIGHTSPEED 

Es duradero, con 250 horas de gaming de una pila AA, con un 
indicador luminoso que te avisa antes de que la pila se agote. 

 
99 gramos, lo que le da una gran capacidad de maniobra. La 
forma duradera y compacta y el almacenamiento integrado para 
el nano receptor hacen de G305 un gran compañero de viaje que 
está listo para jugar con 6 botones programables. En resumen, 
este mouse inalámbrico LIGHTSPEED para todos es una solución  
ya disponible y muy asequible.
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Respuesta:
• Respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

Resistencia:
• Botones (izquierdo/derecho):  

10 millones de clics
• 

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Sistema operativo Windows 7  

o posterior, macOS 10.11 o posterior  
o Chrome OS™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Seguimiento:
• Sensor: HERO™
• Resolución: 200 – 12.000 dpi
• Sin suavizado
• Aceleración máx.: > 40 G*
• Velocidad máx.: > 400 ips*

*  Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad 

comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia 910-005281 n/a
Peso 156,9 g 776,2 g
Longitud 10,2 cm 19,5 cm
Anchura 4,6 cm 16,5 cm
Altura/Profundidad 15,5 cm 11,8 cm
Volumen 0,727 dm3 0,003 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1


