
R500

* Depende de las condiciones ambientales y de los dispositivos

Presentador láser avanzado 

CONTENIDO DE LA CAJA
• Mando inalámbrico para 

presentaciones
• Receptor USB
• 1 batería AAA
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Radio de acción de 20 metros
• Cómodo diseño con recubrimiento  

de goma
• 

• Usa la aplicación para personalizar 
botones y programar un temporizador

• Compatibilidad universal

PRESENTACIONES NATURALES.
Presentamos el R500, un mando inalámbrico para presentaciones 
Plug and Play que permite navegar por diapositivas y apuntar 
con un láser a una distancia de hasta 20 metros.* Realiza

 
con el exclusivo diseño de tres botones y la sujeción cómoda  

de la pila y programar un temporizador en pantalla usando  
la aplicación Logitech Presentation. El R500 funciona de modo 
Plug and Play en la mayoría de dispositivos, sistemas operativos  
y programas de software de presentación, entre ellos: Windows®, 
macOS, iOS, Android™, PowerPoint®, Keynote, Google Slides™, 
PDF™ y Prezi™. Conecta el R500 al ordenador mediante  
el receptor USB o tecnología Bluetooth ® de bajo consumo.
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** Depende del uso y del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tipo de conexión: Conexión 

inalámbrica Bluetooth ® de bajo 

• 

• Indicadores luminosos (LED):  
pila y conectividad LED

• Duración de pila: 12 meses**
• Láser: clase 2
• 

• Longitud de onda: 640 – 660 nm  
(luz roja)

REQUISITOS DEL SISTEMA

Receptor exclusivo de Logitech:
• Puerto USB
• Windows®  

Windows® ®

• 

• Chrome OS™
• 

Conexión Bluetooth ®:
• Bluetooth ®

• Windows® ®

• 

• iOS 8 o posterior
• 

• Conexión a Internet para descargas 
de software

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 115 g 1020 g
Longitud 9,05 cm 30,2 cm
Anchura 3,65 cm 9,85 cm
Altura/Profundidad 24,8 cm 26,2 cm
Volumen 0,819 dm3 0,007 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 8 1
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