
POWERPLAY™

Sistema inalámbrico  
de carga

DENTRO DE LA CAJA
• Base POWERPLAY™
• Alfombrilla rígida (G440)
• Alfombrilla de tela – Módulo 

POWERCORE™ para mouse
inalámbricos compatibles

• Cable de carga/datos USB
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Innovadora tecnología de carga 

continua inalámbrica POWERPLAY
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED 

Dos super�cies de mousepad a elegir:
integrado 

blanda y rígida
• 

• Funciona con mouse para gaming 

ENERGÍA INFINITA. JUEGO SIN LÍMITES.
Con las tecnologías POWERPLAY y LIGHTSPEED, Logitech G ha
salvado los obstáculos para el gaming inalámbrico de alto
rendimiento. El retardo de entrada, las desconexiones
inalámbricas y las pilas agotadas son cosas del pasado. Te
presentamos el futuro del gaming inalámbrico en PC, basado en
avances cientí�cos e ingeniería sin igual. El campo de energía de
POWERPLAY se transforma en corriente de carga mediante el
módulo POWERCORE™, que se acopla magnéticamente a mouse
inalámbricos para gaming compatibles. Lo maravilloso de
POWERPLAY es que el mouse se carga mientras juegas o descansas.
Lo hemos hecho así de fácil. Simplemente, tu mouse se mantiene
cargado.



REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® 10, Windows® 8.1,  

Windows® ® 7
• Un puerto USB con alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

• 

• Colores RGB: 16,8 millones

• Longitud: 275 mm
• Anchura: 320 mm
• Altura: 10 mm (módulo de control 

POWERPLAY)
• Altura: 2 mm (base POWERPLAY)
• Altura: 2 mm (mousepad de tela

para gaming)
• Altura: 2 mm (mousepad rígido

para gaming G440)
• Longitud de cable: 1,8 m

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de parte  943-000208 n/a
UPC 097855139177 10097855139174
Peso 1650 g 7100000 g
Longitud 37,3 cm 38 cm
Anchura 35,15 cm 16,6 cm
Altura/Profundidad 3,8 cm 36,3 cm
Volumen 4,982 dm3 0,022 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete máster 4 1


