
Mouse inalámbrico

UN MOUSE SENCILLO Y FIABLE CON 
PLUG AND PLAY INALÁMBRICO

* La duración de las pilas depende del uso y del ordenador. 

M185

Logitech® Wireless Mouse M185. Un mouse sencillo y fi able 

con Plug and Play inalámbrico. La comodidad y la libertad de 

un dispositivo inalámbrico con la fi abilidad de uno con cable: 

transmisión de datos rapidísima sin apenas retrasos ni 

interrupciones. El año de duración de las baterías supone 

menos complicaciones.* Obten la calidad y fiabilidad que

han hecho de Logitech el líder mundial en mouse, con tres 

años de garantía. El minúsculo nano receptor funciona al 

instante sin software y es tan pequeño que permanece en el 

puerto USB, y así no se pierde. Y por si fuera poco, este mouse 

cómodo y contorneado es delicado con la mano.

www.logitech.com/es-mx /LogitechMex
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 Una batería AA  
 

CONTENIDO DE LA CAJA

CARACTERÍSTICAS
Conexión inalámbrica

Un año de duración de las baterías* 

3 años de garantía

Nano receptor tipo Plug & Play 

Forma contorneada y cómoda 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Dimensiones del mouse (altura x anchura x profundidad):
60 mm x 99 mm x 39 mm
Peso del mouse (incluye baterías): 75,2 g

Dimensiones del receptor (altura x anchura x profundidad):
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

Scroll Sí

Duración de baterías: Duración de baterías de hasta 12 meses

Tipo de baterías: Una batería AA

Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aproximadamente 10 m

Tecnología inalámbrica: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz

Interfaz: Receptor USB

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia negro
Nº de referencia rojo
Nº de referencia azul

 
910-002225 

910-003635 

910-003636 

Peso 167.0 g 1.960 kg
Longitud 22.10 cm 46.50 cm
Anchura 14.80 cm 11.60 cm
Alto 9.10 cm 27.80 cm
Volumen 2.976 dm3 0.01500m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1

propietarios.

REQUISITOS DEL SISTEMA
•

•

•

•

 Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7

Mac OS® X 10.5 posterior

Linux® kernel 2.6+

Puerto USB


