
ERGO M575
Trackball Inalámbrico

TRABAJA EN TU ZONA DE CONFORT DENTRO DE LA CAJA
 

• Diseño ergonómico que se adapta a
tu mano

• Trackball desmontable de seguimiento
preciso

• Sensor óptico de bajo consumo
energético

• Hasta dos años de uso con una batería AA

• ERGO M575 trackball inalámbrico

• Documentación del usuario
• Un año de garantía con el fabricante

• Receptor USB
• 1 batería AA

CARACTERÍSTICAS
 

Minimiza el movimiento y maximiza la comodidad con ERGO M575,
un trackball inalámbrico esculpido en una forma ergonómica. Sin
necesidad de mover tu brazo para mover el cursor, tu mano y tu
brazo se mantienen relajados. El control suave y responsivo para el
pulgar se puede usar en donde sea - y ya que este mouse no
necesita moverse - ERGO M575 es perfecto para los espacios de
trabajo pequeños. Además, su ingeniería brinda gran exactitud 
con bajo consumo energético, por lo que podrás trabajar hasta 24
meses* sin preocuparte por cambiar las baterías. Enlaza a tu PC o
Mac vía receptor USB o a través de tecnología Bluetooth, ambos
con conexión confiable hasta a 10 metros de distancia. Manten tu
mouse limpio gracias al trackball desmontable y guarda el receptor
USB dentro del mismo para evitar pérdidas. Usa el onborarding
Logitech ERGO para transformar tu estación de trabajo en un
espacio ergonómico.

 

*La duración de las baterías depende del uso y de las condiciones de la computadora.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

REQUISITOS DEL SISTEMA
Bluetooth
Tecnología Bluetooth de bajo consumo energético
Windows® 8, 10 o posterior
macOS® 10.13 o posterior
iPadOS 12.4 o posterior

USB Receiver
Puerto USB disponible
Windows 7, 8, 10 o posterior
macOS® 10.13 o posterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología del Sensor
Seguimiento óptico avanzado de Logitech
Valor nominal: 400 dpo
Valor máximo: Hasta 2000

Botones
Número de botones: 5 (Clic derecho/izquierdo, atrás/
adelante, botón scroll con click medio)

Batería
Tipo de batería: 1 x AA (Incluida)
Vida de la batería con el receptor USB: Hasta 24 meses*
Vida de la batería con Bluetooth: Hasta 20 meses

Tipo de Conexión
Receptor USB de 2.4 GHz
Tecnología Bluetooth de bajo consumo energético
Rango inalámbrico: 10 metros

Software Opcional
Soportado por Logitech Options con macOS 10.14 y
posteriores, Windows 7, Windows 10 y posteriores

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Trackball Mouse
Altura: 134 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad: 48 mm
Peso: 145 g

Receptor USB
Altura: 14.4 mm
Anchura: 18.7 mm
Profundidad: 6.1 mm
Peso: 1.8 g

*La duración de las baterías depende del uso y de las condiciones de la computadora. 

Paquete principal Paquete máster

No. de parte 910-005869 n/a
UPC 097855160621 10097855160628
Peso 233 gr 1000 gr
Longitud 16 cm 17.29 cm
Ancho 10.64 cm 21.41 cm
Altura/profundidad 5.1 cm 11.2 cm
1 paquete primario 1 n/a
1 paquete máster 4 1
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