
MX Master 3
Mouse Inalámbrico Avanzado

IMAGÍNALO. DOMÍNALO. 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
• Scroll electromagnético silencioso 

MagSpeed para mayor velocidad y 
precisión

• Diseño perfectamente esculpido para 
comodidad, con controles intuitivos 
para el pulgar

• Acelera tu ritmo de trabajo con 
funciones y per�les prede�nidos y 
programables por aplicación³

• Trans�ere el cursos, textos y archivos sin 
problemas entre Windows® y macOS1

• Usa en donde sea, incluso sobre cristal, 
con el sensor Dark�eld de 4000 DPI4

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

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

MX Master 3 es precisión instantánea y potencial in�nito. Diseñado 
para los diseñadores y construido para programadores, es el 
mouse más avanzado hasta ahora de nuestra Master Series. La 
silenciosa rueda electromagnética MagSpeed entrega hasta 90% 
mayor velocidad¹ y 87% más precisión2. La posibilidad de 
con�gurar las acciones de cada botón para cada aplicación 
acelera tu forma de trabajo³. El sensor Darkfield de 4000 DPI 
permite su uso sobre cualquier superficie, incluso en cristal4. Es 
más rápido y 5x más preciso que cualquier mouse básico1. Tu mano 
descansará perfectamente en su forma esculpida y la tecnología 
FLOW permite trabajar en múltiples computadoras y sistemas 
operativos - Transfiriendo archivos, imágenes y carpetas a un ritmo 
de trabajo fluido3.

1  Comparado con un mouse Logitech regular sin rueda electromagnética.
2  Comparado con Logitech MX Master 2S mouse con Logitech Options instalado y Smooth Scrolling habilitado.
3  Requiere el software Logitech Options, disponible en www.logitech.com/options.
4  Grosor mínimo del cristal de 4 mm.
5  La duración de la batería depende de las condiciones de la computadora.
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Primary pack Master shipper carton
Part #  GRAPHITE 910-005647  n/a 

UPC 097855151551  10097855151558

Peso 333.6 gr  1520 gr

Longitud  14 cm  24.6 cm

Altura 5.9 cm 15 cm

Profundidad 17.5 cm 19 cm

Volumen 1.445 dm3 0.007 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete master  4   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
RECEPTOR USB:
• Requirido: Puerto USB disponible
• Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 o posterior
• macOS 10.13 o posterior
• Linux1

BLUETOOTH:
• Requirifo: Tecnología Bluetooth de baja energía
• Windows® 8, Windows® 10 o posterior
• macOS 10.13 o posterior
• Linux1

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Dimensiones del mouse (altura x ancho x longitud): 

51 mm x 84.3 mm x 124.9 mm
• Peso del mouse: 141 g 
• Dimensiones del receptor USB (altura x ancho x 

longitud): 
18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm 

• Peso del receptor USB: 2 g

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:
• 7 botones (clic izquierdo/derecho, bavanzar/retroceder, 

cambio de aplicacion, modo de desplazamiento, clic 
medio)

• Rueda de desplazamiento: sí, con auto-shift
• Rueda para el pulgar: sí
• Botón de gestos: sí

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

BATERÍA:
• Batería recargable Li-Po (500 mAh)
• Obtén hasta tres horas de uso con una carga rápida de 

un minuto2

SOFTWARE OPCIONAL:
• Logitech Options y Logitech Flow

2  La duración de la batería depende del uso.
1  El sensor, los botones y la rueda de desplazamiento serán funcionales
en la mayoría de las distribuciones de Linux sin drivers añadidos.


