
M280
Wireless Mouse 

Curvas diseñadas para brindar 
comodidad absoluta. CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Cómoda forma para la mano 
   derecha
• Duración de pilas de hasta 18 meses*
• Sensor óptico avanzado 
• Nano receptor tipo Plug & Play

• Mouse inalámbrico
• Nano receptor
• Una batería AA (preinstalada)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Logitech® Wireless Mouse M280 es la combinación perfecta de
funcionalidad, estética y comodidad: una forma asimétrica exclusiva que
se adapta a la mano, un amplio scroll que mejora los desplazamientos
y una superficie de goma suave con una textura especial agradable
al tacto . Precisión y respuesta absolutas con el seguimiento óptico 
avanzado de Logitech. Gracias al diseño para ahorrar energía,las baterías 
del mouse pueden durar hasta 18 meses*, y el mouse entra automáticamente 
en estado de suspensión cuando no se está usando.Además, el minúsculo 
receptor inalámbrico prácticamente desapareceen el puerto USB 
de la computadora y proporciona una conexióninalámbrica 
práctica y fiable.

* La duración de la batería depende del uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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•

•

•

•

•

•

•
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•

 Dimensiones del mouse (altura x anchura x profundidad):
105,4 x 67,9 x 38,4 mm
Peso del mouse (incluye baterías): 91,0 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 dpi

Número de botones: 3

Scroll Sí

Duración de baterías: Duración de baterías de hasta 18 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 azul
Nº de referencia gris
Nº de referencia rojo

 
910-004361 

Nº de referencia negro 910-004284 

910-004285 

910-004286 

Peso 158.0 g 1840.0 kg
Longitud 14.60 cm 43.80 cm
Anchura 8.50 cm 11.80 cm
Alto 20.50 cm 26.40 cm
Volumen 2.544 dm3 0.0136 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1
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REQUISITOS DEL SISTEMA
•

•

•

•

 Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows10

Mac OS® X 10.5 posterior

L

• Chrome OS

inux® kernel 2.6+

Puerto USB


