
MX Anywhere 3
Mouse Inalámbrico Avanzado

DOMÍNALO. EN CUALQUIER SITIO. DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico
• Receptor USB
• Cable de carga USB-C (USB-A 

a USB-C)
• Manual de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Excelente agarre con laterales de 

silicona
• Scroll electromagnético silencioso 

MagSpeed
• Usa en donde sea, incluso sobre cristal, 

con el sensor Dark�eld de 4000 DPI1

• Una carga completa dura hasta 70 días, 
una carga rápida de 1 minuto permite 
hasta 3 horas de uso2

• Per�les prede�nidos y programables por 
aplicación³

• Trans�ere el cursor, textos y archivos sin 
problemas entre Windows® y macOS3

• Conecta hasta 3 dispositivos vía 
Bluetooth® o con el receptor USB 
Unifying en Windows, macOS and Linux

MX Anywhere 3 ofrece versatilidad excepcional y desempeño 
destacado. Este mouse compacto se diseñó para resistir el ajetreo 
del trabajo móvil, desde la o�cina en casa al café o a la sala de 
espera del aeropuerto, y en cualquier dispositivo en el que se use, 
gracias a su conexión inalámbrica vía receptor USB Unifying o a 
través de tecnología Bluetooth de bajo consumo. El botón scrolll 
MagSpeed permite desplazarse por 1,000 líneas en un segundo. MX 
Anywhere 3 realiza seguimiento en prácticamente cualquier 
super�cie, incluso cristal1. Además, su batería recargable da vida 
hasta por 70 días con una carga completa2. Configura opciones de 
los botones de forma general o por aplicación y controla dos PC’s 
de forma simultánea, incluso con sistemas operativos distintos, 
gracias a Logitech Flow3. Con MX Anywhere 3 obtén un estilo y una 
sensación de uso superiores, un flujo de trabajo impecable y 
funciones avanzadas.

1  Grosor mínimo del cristal: 4mm
2 La duración de la batería depende del uso y de las condiciones de la computadora
3  Requiere el software Logitech Options, disponible en www.logitech.com/options
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

RECEPTOR USB
Altura: 18,4 mm
Anchura: 14,4 mm
Longitud del cable: 6,6 mm
Peso: 2 g

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
MOUSE
Altura: 34,4 mm
Anchura: 65 mm
Profundidad: 100,5 mm
Peso: 99 g

 Paquete primario Paquete máster
Peso 240.12 gr  1100 gr

Longitud  11.57 cm  20.09 cm

Altura 5.51 cm 13.7 cm

Profundidad 15.75 cm 20.32 cm

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete master  4   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
RECEPTOR USB:
Requiere: 
• Puerto USB disponible
• Windows 10 o posterior
• macOS 10.15 o posterior
• ChromeOS
• Linux

BLUETOOTH:
Requiere: 
• Tecnología Bluetooth de bajo consumo
• Windows 10 o posterior
• macOS 10.15 o posterior
• iPadOS 13.4 o posterior
• Chrome OS
• Linux

SOFTWARE OPCIONAL:
• Logitech Options

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECNOLOGÍA DEL SENSOR: 
• Dark�eld de precisión avanzada
• Valor nominal: 1000 dpi
• DPI (valores máximos y mínimos): 200 a 4000 dpi 

(pueden establecerse incrementos de 50 dpi)

BOTONES:
• 6 botones (clic izquierdo/derecho, avanzar/retroceder, 

cambio de modo de desplazamiento, clic medio)
• Sroll: sí, con auto-shift
• Desplazamiento horizontal: sí, manteniendo presionado el 

botón lateral mientras se gira el scroll

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA:
• Alcance inalámbrico: 10 m
• Tecnología inalámbrica avanzada de 2.4 GHz 

BATERÍA:
• Batería recargable Li-Po (500 mAh)
• Duración de la batería: hasta 70 días con una carga 

completa

Negro
Gris pálido
Rosa

No. de parte UPC UPC máster
910-005992 097855161819 10097855161816

910-005993 097855161826 10097855161823

910-005994 097855161833 10097855161830


