
PEBBLE M350
SÉ DUEÑO DE TU ESPACIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Sé dueño de tu espacio con Logitech Pebble M350 un mouse portátil moderno, silencioso y estilizado 
diseñado para tu estilo de vida. Marca una tendencia con este magníco mouse que puede ser cómodamente 
llevado a un café o una biblioteca. Sus clics y scroll silenciosos permiten mantenerte concentrado sin
interrumpir a las personas a tu alrededor. Logitech Pebble cuenta con una duración de la batería de 
hasta 18 meses* con una única batería AA, por lo que no tendrás que preocuparte por quedarte
sin energía. Conecta Logitech Pebble como quieras ya sea vía o a través de su receptor USB. El sin energía. Conecta Logitech Pebble como quieras ya sea vía o a través de su receptor USB. El 
seguimiento óptico avanzado funciona sobre casi todas las supercies.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Diseño moderno y minimalista
•  Experiencia silenciosa para ti y aquellos a tu alrededor
•  Conecta vía Bluetooth® o a través del receptor USB
 incluído
•  Duración de la batería de 18 meses*
•  Su forma delgada lo hace fácil de sostener y transportar•  Su forma delgada lo hace fácil de sostener y transportar

*La duración de la batería puede variar según el uso y las 
condiciones informáticas.

  

DENTRO DE LA CAJA:

• Mouse inalámbrico
•  Receptor USB

•  1 batería AA (preinstalada)

•  Manual de usuario



REQUISITOS DEL SISTEMA:

COMPATIBLE CON
•  Windows
•  Mac
•  Chrome OS
•  Linux
•  Trabaja con Surface•  Trabaja con Surface
• Rueda de desplazamiento: sí, mecánica
•  Botón de desplazamiento: botón medio
•  Compatible con Unifying: sí
•  Receptor Unifying incluído: no
•  Duración de la batería: 18 meses*
•  Batería: 1 AA
•  Rango de acción inalámbrica: 10 m**•  Rango de acción inalámbrica: 10 m**
•  Tecnología inalámbrica: Receptor Logitech
 o tecnología de bajo consumo Bluetooth®

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

Almond Milk

Lavender Lemonade

Paquete primario

SKU UPC Primario

118 gr 1380 gr

4 cm 21.5 cm

11.8 cm 12.7 cm

0.3587 dm3 0.0045 m3

1 n/a

110

910-006658 097855178299 10097855178296

910-006659 097855178305 10097855178302

UPC Master

Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Dimensiones:

• (Alto x ancho x profundidad):
 26.5 x 59 x 107 mm
•  Peso del mouse (incluyendo batería): 100 g
•  Receptor (Alto x ancho x profundidad):
 14.4 x 18.7 x 6.1 mm
•  Tecnología del sensor: Seguimiento Óptico de Alta Presición•  Tecnología del sensor: Seguimiento Óptico de Alta Presición
•  Resolución del sensor: 1000 dpi
•  Número de botones: 3

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


