
LIFT - GRAPHITE OFF WHITE, ROSE,
LEFT HANDED 

Levántate con el mouse ergonómico Lift Vertical

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se adapta perfectamente a las manos pequeñas y medianas, y está disponible en tres colores
atemporales, con la opción izquierda también.
Realineación en horas de trabajo sin molestias.
El ángulo óptimo de 57° de Lift le sitúa en lo que nos gusta llamar "posición natural de apretón de 
manos". Esto ejerce menos presión sobre la muñeca a lo largo del día y coloca el brazo y la parte
superior del cuerpo en una postura más natural.superior del cuerpo en una postura más natural.
Relajarse para concentrarse, durante todo el día.
Con la parte superior del cuerpo más relajada, su mente puede concentrarse en las cosas que
realmente importan. Manténgase en calma desde la mañana hasta la noche con clics silenciosos y una 
rueda de desplazamiento suave y silenciosa que se adapta al más ligero toque.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Tipo de sensor: Logitech Advanced Optical Tracking
• Rango de ppp: 400-4000 ppp (totalmente ajustable       
 con incrementos de 100 ppp)
• Valor nominal: 1000 ppp
• Alcance inalámbrico
• • Alcance inalámbrico de 10 m 2El alcance inalámbrico   
 puede variar según el entorno operativo y la
 configuración del ordenador.
• Soporte de software Logi Options+
• Software opcional: Compatible con Logi Options+ en   
 macOS® 10.15 o posterior y Windows® 10, 11 o posterior

DENTRO DE LA CAJA:
• Lift Vertical Ergonomic Mouse
 Receptor USB Logi Bolt
 1 pila AA
 Guía de inicio rápido



Sostenibilidad:  
 Plásticos de grafito: 70% de plástico reciclado postconsumo 3
 Excluye el plástico del receptor, la batería, el conjunto de cables impresos (PWA) y el cable FFC
 Plásticos blanco y rosa: 54% de plástico reciclado postconsumo 4
 Excluye el plástico del receptor, la batería, el conjunto de cables impresos (PWA) y el cable FFC
 Embalaje de papel: Certificado FSC™ y reciclable 5
 Este embalaje puede no ser reciclable en su zona. Este embalaje puede no ser reciclable en su zona.

Bluetooth de baja energía:

 Windows10,11 
 macOS10.15 
 iPadOS®14 
 ChromeOS™7 
 Linux®8

Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles sin controladores adicionales para sistemas operativos
distintos de Windows® y macOS

Receptor USB Logi Bolt:

 Necesario Puerto USB disponible
 Windows10,11 
 macOS10.15 
 ChromeOS™7 
 Linux®8

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

Graphite

Off white

Rose

left handed

Paquete primario

SKU UPC Primario

7.41 oz 34.57 oz

5.79 6.61

3.03 6

3.44 7.32

3.03 6

44

910-006466 97855170927 10097855170924

910-006469 97855170972 10097855170979

910-006472 97855170941 10097855170948

910-006467 97855170897 10097855170894

UPC Master

Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Batería:  
 Tipo de batería: 1 pila AA (incluida)
 Duración de la pila: hasta 24 meses*
*La duración de la pila puede variar según 
el usuario y las condiciones informáticas.

Dimensiones:
 Altura: 2.8 in (71 mm)
 Anchura: 2,7 in (70 mm)
 Profundidad: 4,25 in (108 mm)
 Peso: 4,4 oz (125 g)

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


