
G903 LIGHTSPEED
Mouse para Gaming con
Sensor HERO 16K

PRECISIÓN ÚNICA. DESEMPEÑO
SINIGUAL.

DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico para gaming
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED
• Cable de carga/datos
• Estuche de accesorios
• Adaptador de extensión del receptor
• Pesa de 10g opcional
• Botones laterales opcionales (2x 

izquierda, 2x derecha)
• Cubiertas de botones (izquierda, 

derecha)
• Documentación de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Sensor Hero 16K con seguimiento 1:1 y
 máximo 16,000 DPI
• Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
 con tiempo de respuesta de 1-ms
• Hasta 140 horas de juego
• Compatibilidad con POWERPLAY para
 mantener el mouse cargado
• Iluminación de espectro completo
 LIGHTSYNC RGB con ~16.8M de
 colores
• Tecnología avanzada de botones con
 tensión de resorte de metal

El emblemático mouse inalámbrico Logitech® G903 LIGHTSPEED 
ahora integra el sensor de próxima generación HERO 16K para 
juego increíblemente preciso – con seguimiento 1:1, 400+ IPS y un 
máximo de 16,000 DPI, además de cero barridos, �ltros o 
suavizados. La tecnología inalámbrica LIGHTSPEED brinda
un tiempo de respuesta de 1-ms sin comprometer el peso, la
duración de la batería o la latencia. Se complementa con 
iluminación inmersiva LIGHTSYNC RGB de ~16.8M de colores que 
responde a la acción del juego, un elegante diseño ambidiestro y 
hasta 11 botones programables. Continúa jugando con el 
seguimiento mejorado, hasta 10X más e�ciencia de la batería que 
sus predecesores y hasta 140 horas de juego continuas con la 
iluminación RGB prede�nida.
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* Requiere el software Logitech G HUB, disponible en logitechG.com/GHUB
** La duración de la batería depende del uso y las condiciones de la computadora

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete primario Paquete máster
Número de parte 910-005671  n/a

UPC 097855148995  10097900000000  
Peso  371 gr  1651 gr

Longitud 11.5 cm  24.4 cm

Anchura 6.8 cm 14.7 cm

Altura/Profundidad 17.2 cm 18.8 cm

Volumen 1.345 dm3 0.006  m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete intermedio  0  n/a

1 paquete máster  4   1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Compatibilidad con POWERPLAY
• Iluminación LIGHTSYNC RGB*
• Diseño ambidiestro
• Dimensiones: 130 x 67 x 40 mm
• Peso: 110 g, sólo el mouse
• Tiempo de respuesta USB: 1,000 Hz (1 ms)
• Sensor: HERO 16K
• Resolución: 100-16,000 DPI

DURACIÓN DE LA BATERÍA (SIN DEJAR DE JUGAR)**
• Iluminación predeterminada: hasta 140 horas
• Sin iluminación: hasta 180 horas


