
M510 
Wireless Mouse 

COMODIDAD Y CONTROL PARA 
HACER MÁS CON EL MOUSE

* Requiere el software Logitech® SetPoint™ (Windows®) o Logitech® Control Center (Mac OS® X), que se puede descargar de www.logitech.com/downloads.  

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

*** El sensor láser no funciona en superficies como espejos o cristal.

 

Logitech® Wireless Mouse M510 es un mouse de tamaño 

normal que te ofrece más control para permitirte hacer más. 

La forma contorneada con recubrimiento de goma suave 

ofrece un soporte ideal para la mano todo el día. 

Especialmente los usuarios diestros pueden hacer más y 

con mayor rapidez con los tres botones estándar, los 

botones de avance y retroceso y la función de 

desplazamiento horizontal y zoom*. Con una duración de 

pilas de hasta dos años se elimina prácticamente la 

necesidad de cambiarlas**, mientras que el minúsculo 

receptor Logitech® Unifying se mantiene firmemente 

conectado a la computadora. El seguimiento láser ofrece un 

control preciso y uniforme del cursor en casi todo tipo de 

superficies*** 

•

•

•

Diseño ergonómico y recubrimiento de goma suave

Tres botones estándar, botones programables de 

avance y retroceso, desplazamiento horizontal y zoom

** Requiere instalación de software

Dos años de duración de pilas**** 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

CARACTERÍSTICAS

 • Mouse inalámbrico
• Receptor Logitech Unifying
• 2 baterías AA (preinstalada)
• Documentación del usuario
• Tres años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

CONTENIDO DE LA CAJA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Dimensiones del mouse (altura x anchura x profundidad):
2,56 in (65 mm) x 4,72 in (120 mm) x 1,61 in (41 mm)
Peso del mouse (incluye baterías): 129 g (4,55 oz)

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 con precisión láser

Resolución de sensor: 1000 dpi

Número de botones: 7

Scroll Sí
Función de inclinación y desplazamiento (Sí/No): Sí

Duración de baterías: Duración de baterías de hasta 12 meses

Tipo de baterías: Dos baterías AA

Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aproximadamente 10 m

Tecnología inalámbrica: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz (compatible con Unifying)

Interfaz: Receptor USB

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

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

 
910-001822  

910-004554 

910-002533 

Peso 258.9 g 3.028 kg
Longitud 16.40 cm 57.50 cm
Anchura 9.20 cm 13.00 cm
Alto 22.40 cm 28.30 cm
Volumen 3.380 dm3 0.02115 m3

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

propie

7

tarios.

REQUISITOS DEL SISTEMA
•

•

•

•

 Windows® 10, Windows 8, Windows 7

Chrome OS

Linux® kernel 2.6+

Puerto USB


