
MX MASTER 2S

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

CARACTERÍSTICAS
• Mueve contenido entre tres computadoras 

• Disfruta de control impecable 

incluso sobre cristal**, con el 
™

• La batería de recarga rápida conserva 
la energía hasta 70 días con una carga 
completa***

• Scroll de velocidad adaptable

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

*** La duración de la batería depende del uso

LLEVA EL USO DE VARIOS ORDENADORES 

MX MASTER 2S conserva una carga completa durante más de dos 

c

rapidez y facilidad gracias al scroll de velocidad adaptable.
perfección. Desplazáte por documentos y páginas web con mayor

de varias computadoras a un nuevo nivel. Cotrola hasta tres
computadoras y mueve texto, imágenes y archivos entre ellos a la

on seguimiento de alta precisión, incluso sobre cristal. Su forma 

Mouse inalámbrico

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx



Bluetooth ® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las demás 

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 286 g 1520 g
Longitud 15 cm 26,5 cm
Anchura 6,3 cm 16 cm
Altura/Profundidad 19,4 cm 21,2 cm
Volumen 1,833 dm3 0,008 m3

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

Nº de referencia
GRAFITO 910-005131

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB y/o dispositivo compatible 

con tecnología Bluetooth ®  de bajo 
consumo 

• Puerto USB: Windows® 7, Windows 8 

• Bluetooth ® : Windows®

• 

software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tecnología de sensor: Seguimiento de 

• Valor nominal: 1000 dpi
•  

200 dpi - 4.000 dpi
• Tecnología inalámbrica avanzada de 

2,4 GHz
• Distancia de funcionamiento 

• Batería: Recargable Li-Po (500 mAh)
• Duración de la batería: Hasta 70 días 

con una única carga completa***
• Número de botones: 7
• Botón de gestos: Sí


