
PRO X SUPERLIGHT

DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico para gaming
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED
• Adaptador de extensión de receptor
• Cable de carga/datos
• Cinta de agarre opcional

Bayeta de preparación de cinta de
agarre
Puerta de apertura opcional con pie de
PTF

• 

• 

•
 
Documentación del usuario

•
 
Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Diseño ultra ligero de <63 g

Sensor de precisión avanzada HERO
25K
Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
con respuesta de 1 ms
Pies de PTFE sin aditivos
Compatible con el sistema de carga
inalámbrica POWERPLAY
Creado en colaboración con los
profesionales de esports

•

•

•
•

•

ZERØ OPOSICIÓN
Elimina todos los obstáculos para ganar con nuestro mouse
inalámbrico PRO más ligero y rápido. El nuevo favorito de los
mejores profesionales de esports pesa menos de 63 gramos y
se desliza sin apenas fricción. PRO X SUPERLIGHT hace gala
de nuestra tecnología de diseño ZERØ OPOSICIÓN,
cumpliendo así el propósito de eliminar obstáculos y crear
una conexión lo más pura posible entre el jugador y el juego.
El sensor HERO 25K exclusivo de Logitech G proporciona una
precisión, velocidad y homogeneidad inigualables. PRO X
SUPERLIGHT ofrece máxima exactitud y control riguroso, para
actuar con toda con�anza, especialmente en los momentos
más intensos de un torneo. Además, los grandes pies de PTFE
sin aditivos ofrecen un deslizamiento �uido para una conexión
pura y �uida con el juego. Gana la partida.

Mouse inalámbrico para gaming



ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
• Altura: 125,0 mm

Anchura: 63,5 mm
Profundidad: 40,0 mm
Peso: <63 g

•
•
•
 

SEGUIMIENTO
• Sensor: HERO™

Resolución: 100 – 25.400 DPI
Aceleración máxima: >40 G
Velocidad máxima: >400 ips
Sin suavizado/aceleración/�ltros

DURACIÓN DE LA BATERÍA***
• Movimiento constante: 70 h

• 
•
•
•

RESPUESTA
• Velocidad de respuesta USB: 1.000

Hz (1 ms)
Microprocesador: ARM de 32 bits•

 

REQUISITOS DEL SISTEMA:
• Puerto USB

Windows® 8 o posteriores, macOS
10.11 o posteriores
Acceso a Internet para descarga
de software opcional

• 

•  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Compatible con POWERPLAY

Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
Memoria integrada*
Sistema de tensión de click
Pies de PTFE sin aditivos
5 botones

•
•

 •
•
•

* Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB. Descargable desde LogitechG.com/GHUB.
** Pruebas realizadas en Logitech G240 Mouse Pad.
*** La duración de las baterías depende del uso y de la computadora.
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de parte UPC UPC Máster

Negro 910-005879 097855158024

Blanco 910-005941 097855159632

10097855158021

10097855159639

Peso 371 g 1651 g
Longitud 17.2 cm 18.8 cm
Ancho 11.5 cm 24.4 cm
Altura/Profundidad 6.8 cm 14.7 cm
1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 4 1


