
MX ERGO
Trackball inalámbrico 
avanzado para PC 

CONTENIDO DE LA CAJA
• Trackball inalámbrico
• Receptor Unifying
• Cable micro USB para recarga
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Un 20% menos de esfuerzo muscular 

que un mouse estándar 
• 

• 

avanzado
Scroll de precisión y seguimiento

• 

• Conectividad doble: Se conecta 
mediante el receptor Logitech® 

Bluetooth ®

UN NUEVO ESTÁNDAR DE COMODIDAD 

un 20% menos de esfuerzo muscular que un mouse estándar. Una 
y usuarios que busquen alternativas a mouse y touchpads. Requiere

bisagra ajustable ofrece comodidad personalizada. El botón de modo 
de precisión permite alternar al instante entre seguimiento preciso 

trabajo multiordenador sin esfuerzos. Empareja hasta 2 computadoras

una carga completa.** Se conecta mediante el receptor Logitech® 
Bluetooth ®.

* Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar en logitech.com/options

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx



Tecnología de sensor: Seguimiento óptico 
avanzado de Logitech:
• Valor nominal: 380 dpi 
•  

320 dpi - 440 dpi

Número de botones: 8

Tecnología inalámbrica:
• Tecnología inalámbrica avanzada de 

2,4 GHz 
• Distancia de funcionamiento: 10 m

Batería:
• Batería recargable Li-Po (500 mAh)
• Duración de la batería: Hasta 4 meses 

con una única carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones del producto:
• Longitud: 132,5 mm
• Altura: 51,4 mm
• Anchura: 99,8 mm
• Peso: 164,3 g (sin placa metálica/sin 

sin receptor)

Dimensiones del receptor Unifying:
• Anchura: 14,4 mm 
• Longitud: 18,4 mm 
• Altura: 6,1 mm 
• Peso: 2 g

REQUISITOS DEL SISTEMA
Unifying
• Requiere: Puerto USB disponible 
• Windows® ® 8, 

Windows® 7 
• 

• 

software

Bluetooth ®

• Requiere: Bluetooth  Smart Ready 
• Windows®

• 

• 

software

Bluetooth ® 

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia 910-005177 n/a
Peso 330 g 1480 g
Longitud 17,5 cm 27,1 cm
Anchura 6,3 cm 18,4 cm
Altura/Profundidad 19,1 cm 20,6 cm
Volumen 2,105 dm3 0,01 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1


