
MX MASTER 3S GREY - PALE GREY 
Un mouse icónico remasterizado.
Sienta cada momento de su flujo de trabajo con aún más precisión, tacto y
rendimiento, gracias a los clic silenciosos y a los 8.000 DPI

SENTIRLO - APENAS OÍRLO 

Presentamos los clics silenciosos: cree y haga con la misma sensación de clic, pero con menos ruido. 
Los clics silenciosos ofrecen una respuesta táctil satisfactoria y suave con un 90% menos de ruido de clic.
En comparación con MX Master, MX Master 3S tiene un 90% menos de nivel de potencia sonora en los 
clics izquierdo y derecho, medido a 1m.
Si a esto le añadimos una rueda de desplazamiento electromagnética MagSpeed extraordinariamente Si a esto le añadimos una rueda de desplazamiento electromagnética MagSpeed extraordinariamente 
silenciosa, obtendremos una experiencia de alto rendimiento sin distracciones.

DESPLAZAMIENTO DE 1.000 LÍNEAS POR SEGUNDO

El desplazamiento electromagnético MagSpeed es lo suficientemente preciso como para detenerse en 
un píxel y lo suficientemente rápido como para desplazarse 1.000 líneas por segundo. Además, es casi 
silencioso. 
El acero mecanizado del volante le confiere un tacto de primera calidad y un peso suficiente para
ofrecer una inercia dinámica que se siente, pero no se oye.

DESPLAZAMIENTO DE 1.000 LÍNEAS POR SEGUNDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Campo oscuro de alta precisión
• Valor nominal: 1000 ppp
• DPI (valor mínimo y máximo) 200-8000 ppp   
 (se pueden ajustar en incrementos de 50 ppp)
• Batería recargable de Li-Po (500 mAh)
• • Consigue tres horas de uso con una carga   
 rápida de un minuto.
• La duración de la batería puede variar según el  
 usuario y las condiciones informáticas.
  

DENTRO DE LA CAJA:
• Mouse
 Receptor USB Logi Bolt
 Cable de carga USB-C (USB-A a USB-C)
 Documentación del usuario



Botones:  
 7 botones (clic izquierdo/derecho, atrás/adelante,  
 cambio de aplicación, cambio de modo de la    
 rueda, clic central)
 Rueda de desplazamiento: Sí, con cambio
 inteligente
 Rueda de pulgares: Sí Rueda de pulgares: Sí
 Botón gestual: Sí

Sostenibilidad:

 Plásticos de color gris pálido: 22% de material
       reciclado después del consumo
 Plásticos de grafito: 27% de material reciclado     
 postconsumo
 Embalaje de papel: Certificado FSC

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

Grey

Pale Grey

Paquete primario

SKU UPC Primario

11.77 oz 53.62 oz

6.89 7.48

2.32 5.91

5.51 9.68

2.32 5.91

44

910-006561 97855175359 10097855175356

910-006562 97855175366 10097855175363

UPC Master

Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Bluetooth de baja energía: 
 Windows10,11 
 macOS10.15 
 iPadOS®14 
 ChromeOS™7 
 Linux®8

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

Dimensiones:
 Altura: 4,92 pulgadas (124,9 mm)
 Anchura: 3,32 in (84,3 mm)
 Profundidad: 2,01 in (51 mm)
 Peso: 141 g (4,97 oz)
 Receptor USB Logi Bolt
 Altura: 18,4 mm Altura: 18,4 mm
 Anchura: 14,4 mm
 Profundidad: 6,6 mm
 Peso: 0,07 oz (2 g)

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


