
G604 LIGHTSPEED
Mouse Inalábrico para Gaming

JUEGA CON MAESTRÍA DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico para gaming
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED
• Cable extensor de receptor USB
• Una batería AA
• Manual de usuario
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• 15 controles programables
• Seis botones para el pulgar
• Conectividad dual
• Alterna entre LIGHTSPEED™ y 

Bluetooth®

• Sensor HERO 16K avanzado
• 240 horas de juego con una batería AA
• Scroll de modo dual
• Alterna rápidamente entre scroll 

superrápido y normal

Con 15 controles programables, tecnología inalámbrica 
LIGHTSPEED, scroll superrápido y el revolucionario sensor HERO 
16K, el G604 entrega versatilidad y alto desempeño con 
posibilidades in�nitas. Domina tu arsenal en géneros tácticos de 
juego como Battle Royale, MMO y MOBA con la cantidad y 
con�guración exactas de botones personalizables. La conectividad 
dual permite alternar entre dispositivos Bluetooth y la tecnología 
inalámbrica avanzada ultra rápida LIGHTSPEED, incluso con 
computadoras diferentes. Cambia la velocidad del scroll 
rápidamente para desplazarte por menús, cambiar de armas o 
seleccionar hechizos. Seguimiento extremadamente preciso y una 
e�ciencia de la batería superior, permite hasta 240 horas de juego 
con una única batería AA. Juega con maestría.  



PACKAGE SPECIFICATIONS

 Primary pack Master shipper carton

Part #   EER2 910-005649   n/a 

Bar code  5099206084247 (EAN-13) 50992060842414 (SCC-14)

Part #  EWR2 910-005650   n/a 

Bar code  5099206084254 (EAN-13) 50992060842513 (SCC-14)

Weight  260 gr 1240 gr

Length  11.7 cm 21.1 cm

Width 4.9 cm 12.5 cm

Height/depth 17.4 cm 18.7 cm

Volume 0.997 dm3 0.004 m3

1 primary pack  1  n/a

1 intermediate pack  0  n/a

1 master shipper carton  4   1

1 pallet EURO  1088  272  

1 container 20 ft  24000  6000 

1 container 40 ft  49680  12420  

1 container 40 ft HQ  57960  14490  

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete primario Paquete master
Número de parte 910-005648   n/a 

UPC 097855149442  10097855149449

Peso 260 gr 1240 gr

Longitud  11.7 cm 21.1 cm

Altura 4.9 cm 12.5 cm

Profundidad 17.4 cm 18.7 cm

Volumen 0.997 dm3 0.004 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete master   4   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Puerto USB o dispositivo Bluetooth
• Windows® 7 o posterior, macOS 10.12 o 

posterior
• Acceso a Internet para descarga de 

software (Opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• 15 controles programables
• Rueda de desplazamiento de modo dual
• Velocidad de respuesta LIGHTSPEED: 1,000 Hz 

(1 ms)
• Velocidad de respuesta Bluetooth: 88-133 Hz
• Sensor: HERO 16K (100-16,000 DPI)

DURACIÓN DE LA BATERÍA*
• Modo LIGHTSPEED: Hasta 240 horas (Sin 

pausa)
• Modo Bluetooth: Hasta 5.5 meses (Uso 

estándar)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Tamaño: 130 x 80 x 45 mm
• Peso: 135 gr
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*La duración de la batería puede variar dependiendo del usuario y las condiciones de la computadora.


