
M220
Silent

DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico
• Nano receptor
• Una batería AA (preinstalada)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Más de un 90% de reducción de ruido*
• Duración de baterías de 18 meses**
• 

• Cómodo diseño ambidiestro. Tamaño 
portátil

* Nivel de sonido comparado con Logitech 
M170. Medición realizada por un laboratorio 

inalámbrico dependen del uso

DISFRUTA DEL SONIDO DEL SILENCIO.
Con la misma sensación de clic pero un 90% menos de ruido que 
los mouse convencionales, M220 SILENT permite una experiencia 

potente radio de acción inalámbrico de 10 metros, con cifrado de 

el minúsculo receptor USB para que funcione con Windows®, Mac, 
®. Además dispone de seguimiento óptico 

avanzado Logitech®



REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows | Mac | Chrome OS | Linux

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dimensiones del mouse (Al x An x Pr):  
60 x 99 x 39 mm

• Peso del mouse (batería incluida): 75,2 g
• Dimensiones del receptor (Al x An x Pr):  

14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Peso del receptor: 1,8 g
• Número de botones: 3
• Botón scroll
Seguimiento:
• Tecnología de sensor: Seguimiento óptico 

avanzado de Logitech
• Resolución de sensor: 1000 DPI

• Radio de acción inalámbrico: 10 m
• Tecnología inalámbrica: Conexión 

inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
• Interfaz: Nano receptor USB
• Duración de baterías: 18 meses
• Tipo de baterías: AA

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete maestro

No. de parte UPC

Blanco  910-006125 097855168436
Rosa 910-006126 097855168443

Gra�to 910-006127 097855168450

UPC máster

10097855168433
10097855168440

10097855168457

Peso 141,00 g 1758 g
Longitud 12,60 cm 36,20 cm
Anchura 8,70 cm 10,10 cm
Altura/Profundidad 18,60 cm 25,90 cm
Volumen 2,039 dm3 0,0095 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete maestro 10 1

© 2021 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.      

La marca, logos y nombre Bluetooth ® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y Logitech hace uso de las mismas bajo licencia. 
El resto de las marcas que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.


