
Logitech® 
G600 MMO Gaming Mouse

Control total en los juegos MMO favoritos

• 12 botones moldeados para el pulgar 
• Función G-Alt 
• Forma moldeada cómoda 
• Iluminación RGB totalmente 
• Personalización total

Con 20 botones, Logitech® G600 MMO Gaming Mouse es el mouse más 
personalizable y fácil de usar diseñado para dominar sus juegos MMO 
favoritos. Tres botones principales. 12 botones para el pulgar. Un scroll  

 pulsable  e  inclinable.  Botones  de  cambio  de  DPI  y   Todo  
 para uso inmediato en juegos MMO. Sin necesidad de 

controladores. Tres  integrados, dos para MMO y uno para FPS, 
permiten guardar todas las asignaciones de botones, información de 
seguimiento y  de colores de iluminación. Puedes usarlos tal 
cual o descargar software opcional para configurarlos a tu gusto.

SCIENCE WINS.



Logitech® 
G600 MMO  
Gaming Mouse

Especificaciones de paquete Contenido de la caja
• Mouse
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante 

y asistencia técnica telefónica

Requisitos del sistema
• Windows® 8, Windows® 7  

o Windows Vista®
• Puerto USB
• Conexión a Internet para descargas 

de software adicionales

Especificaciones técnicas
SEGUIMIENTO
• Resolución: 50 - 8200 puntos  

por pulgada (dpi)
• Procesamiento de imagen:  

11,25 megapíxeles por segundo
• Aceleración máx.: 25 G*
• Velocidad máx.: 4,06 metros/

segundo*

RESPUESTA
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Respuesta USB: hasta 1000 señales/

segundo
• Modo de suspensión: desactivado

DESLIZAMIENTO
•  de fricción dinámica:  

0,09 µ (k)**
•  de fricción estática:  

0,14 µ (s)**

DURACIÓN
• Botones (izquierdo/derecho/

tercero): 20 millones de clics
• Pies: 250 kilómetros

MEDIDAS
• Peso (sin cable): 133 gramos
• Cable: 15 gramos
• Dimensiones: 118 mm x 75 mm  

x 41 mm
• Longitud de cable: 2 metros 

 

* Según mediciones realizadas en alfombrillas 
de mouse para juegos de tejido y plástico de uso
habitual. Las  pueden variar según 
la 
** Según mediciones realizadas en una  
de chapa de madera. Las  pueden 
variar según la 
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n º de referencia
 910-003879 n/a

Peso 472,00 g 4’210.00 g

Longitud 14,00 cm 38,30 cm

Anchura 9,30 cm 29,00 cm

Altura/Profundidad 21,10 cm 22,80 cm

Volumen 2,747 dm3 0,0253 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 8 1

Paquete principal  Paquete maestro




