
MX MECHANICAL MINI - GRAPHITE 
Sienta el rendimiento de una experiencia mecánica silenciosa y táctil.

MX Mechanical y MX Mechanical Mini combinan lo mejor de la experiencia de Logitech en teclados para 
juegos con las experiencias de la serie MX Master para maximizar la fluidez de los creadores
digitales avanzados. Ambos teclados ofrecen la última generación de interruptores mecánicos de bajo 
perfil con un interruptor de tecla táctil silencioso (café) que los convierte en los teclados
mecánicos más silenciosos de Logitech. 
Las opciones de interruptor Click y Linear también están disponibles en algunos mercados. Los usuarios
pueden personalizar su experiencia de escritura con seis opciones de retroiluminación dinámica y una
mayor personalización mediante Logi Options.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Teclado de Interruptores Mecánicos
• Efectos de iluminación personalizados
• Iluminación inteligente
• Teclas de dos colores
• Potente software
• • Dos factores de forma
• Larga duración
• Diseñado para sostenibilidad
  

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

1 Requiere el software Logi Options+, disponible para Windows® y macOS.
2 No es compatible con la tecnología Logitech Unifying.
3 Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS.
4 La duración de la batería puede variar en función del usuario y de las condiciones informáticas.
* Excluye el plástico del conjunto de cableado impreso (PWA), el cable FFC, los cables y el embalaje.
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Dimensiones de MX Mechanical 
 Altura: 26,10 mm
 Ancho: 312,60 mm
 Profundidad: 131,55 mm
 Peso: 612 g

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Receptor USB Logi Bolt3  
 Requerido: Puerto USB-A disponible 
 Windows 10 o posterior
 macOS® 10.15 o posterior
 Chrome OS™4
 Linux® 4

Bluetooth® de baja energía 
 Necesario: Tecnología inalámbrica Bluetooth® Low Energy 
 Windows 10 o posterior
 macOS® 10.15 o posterior
 iOS 14 o posterior4
 iPadOS® 14 o posterior4
 Chrome OS™4 Chrome OS™4
 Linux® 4
 Android™ 8.0 o posterior4

29.28 oz 130.51 oz

2.13 6.54

5.87 8.66

13.23 13.58

5.87 5.87

8.668.66

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

UPCUPC

SKU 920-010846 920-010846

97855174673 10097855174670

Paquete primario Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE


