
R800
Presentador profesional 

Presentador con pantalla LCD 
para cronometrar tus presentaciones. CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Puntero Láser con brillante luz verde
• Pantalla LCD con cronómetro
• Hasta 30 mts de alcance, con 
   indicador de recepción
• Controles intuitivos para pasar de 
   una diapositiva a otra
• Receptor almacenable de 2.4 GHz 
   Plug & Play
• Estuche para viaje

• Presentador Logitech® 
   Professional R800
• Mini receptor inalámbrico
• 2 Baterías AAA
• Estuche
• Documentación del usuario

• Número de parte: 910-001350

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

El Presentador Logitech® Professional R800 proporciona

un poderoso control para presentaciones de alto impacto.

El brillante puntero verde es fácil de ver aún en pantallas

planas, proyectores, habitaciones brillantemente iluminadas. 

Mejora el manejo de tus tiempos con el cronometro incluido 

en la pantalla LCD, un rango de hasta 30 mts, y controles

intuitivos brindan total confianza a la palma de tus manos.



 Dimensiones (altura x anchura x profundidad):
38 mm x 134 mm x 28 mm
Peso: 71 g

Dimensiones del receptor (altura x anchura x profundidad):
16,5 mm x 58,6 mm x 7,9 mm
Peso del receptor: 6 g
Color: Negro
Clase de láser: Láser de clase 2
Nivel de salida máximo: Menos de 1 mW
Longitud de onda: 522～542 nm (luz verde)
Tipo de baterías: Dos baterías AAA
Duración de las baterías (puntero láser): Máximo de 20 horas
Duración de baterías (dispositivo de presentación): Máximo de 1050 horas
Distancia de funcionamiento inalámbrico: Aproximadamente 30m1
Tecnología inalámbrica: Tecnología inalámbrica de 2.4 GHz

Sistemas operativos compatibles:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Interfaz: USB
Accesorios: Funda protectora
Origen del producto: China

1Depende del uso y del equipo.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Ordenador con Windows®
Windows Vista®, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10 o posterior

Puerto USB

Paquete principal

Número de parte 910-001350

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA


