
M570
Wireless Trackball 

Comodidad superior. 
Diseño ergonómico. CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Trackball cómodo

• Receptor Logitech® Unifying

• Sin preocupaciones de pilas

• Trabajo, y juego, en cualquier parte

• Fácil navegación

• Trackball
• Receptor Logitech® Unifying
• 1 pila AA
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
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Logitech® Wireless Trackball M570 ofrece un tipo de comodidad diferente. 

Este estable trackball permanece en su sitio, y su forma anatómica ofrece 

un cómodo soporte para la mano para que puedas trabajar todo el día 

con facilidad. Ya no tendrás que perseguir el mouse por el escritorio. El 

minúsculo receptor inalámbrico Logitech Unifying es lo suficientemente 

pequeño como para permanecer en la laptop y puede usar el trackball 

hasta 18 meses sin tener que cambiar las pilas*. Disfruta de un control 

preciso del cursor, independientemente de dónde uses el trackball: las 

mesas duras, los sofás cómodos y las camas llenas de bultos no son un 

problema para el trackball M570. El scroll integrado y los botones de 

avance y retroceso de fácil acceso hacen que navegar por la web con una 

laptop o navegar por una PC multimedia sea pan comido. 

* La duración de la batería depende del uso.



 Dimensiones del ratón (altura x anchura x profundidad):
145 mm x 95 mm x 45 mm
Peso del ratón (incluye pilas/baterías): 142 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
Color: Azul y plateado
Tecnología de sensor: Láser
Resolución de sensor: 540
Número de botones: 5
Botón rueda (Sí/No): Sí
Duración de pilas/baterías: Duración de pilas/baterías de hasta 18 meses4
Tipo de pilas/baterías: Una pila AA
Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aproximadamente 10 m4
Tecnología inalámbrica: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz 
(compatible con Unifying)
Software: SetPoint, LCC
Interfaz: USB

Sistemas operativos compatibles:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows RT
Mac OS X 10.5 o posterior
Chrome OS

REQUISITOS DEL SISTEMA
PC con Windows
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7, Windows 8, Windows 10
Puerto USB Conexión a Internet para 
descarga de software

Ordenador Mac®
Mac OS® X 10.5 o posterior
Puerto USB
Conexión a Internet para descarga 
de software

Chrome OS™

Paquete principal

Número de parte 910-001799

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

4Depende del uso y del equipo.


