
M190
Mouse Inalámbrico Ambidiestro
de Tamaño Regular

DENTRO DE LA CAJA
• Mouse inalámbrico tamaño regular
• Receptor inalámbrico USB
• 1 batería AA (Preisntalada)
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía con el fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Comodidad ambidiestra para manos

medianas y grandes
• Conectividad inalámbrica �able, sin

retrasos
•

 

Seguimiento preciso con la calidad que
siempre ha caracterizado a Logitech

• Duración de las baterías de hasta 18 meses*

CONFORT COMPLETO EN
CUALQUIERA DE TUS MANOS
Logitech, el líder mundial en mouse, integra a su portafolio un
mouse de tamaño regular diseñado especí�camente para
manos medianas y grandes, ideal para usar en tu escritorio.
Sin importar si eres zurdo o diestro, la forma contorneada de
M190 se adapta a la perfección a la palma de tu mano.
Seguimiento, clics y navegación precisa por documentos y
páginas web. Conecta M190 a tu computadora de forma
inalámbrica a través de un mini receptor USB con tecnología
Plug&Play, lo que quiere decir que sólo necesitas conectarlo
para comenzar a trabajar. Su conexión �able permite 10 m de
acción a la redonda y su duración de baterías de hasta 18
meses*, con modo de suspensión automático, hará que te
olvides por completo de cambiarlas.

*La duración de la batería puede variar de acuerdo a las condiciones del entorno y de la computadora.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de parte UPC

Peso 137.3 g 710 g
Longitud 18.6 cm 10.7 cm

Charcoal 910-005902 097855159939
Azul 910-005903 097855159946

Rojo 910-005904 097855159953

UPC máster

10097855159936
10097855159943

10097855159950

Anchura 12.6 cm 25.1 cm
Altura/Profundidad 8.3 cm 19.1 cm
1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 4 1

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Puerto USB: Windows

o posterior; Mac OS X 10.10 o posterior
® 7, Windows 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Valor nominal del sensor: 1,000 dpi
•

 

Tecnología inalámbrica avanzada 

 

de 2,4 GHz
•

 

Radio de acción inalámbrico: 10 m 
• Batería: Hasta 18 meses de duración

con una batería AA
•

 

Número de botones: 3
• Botón scroll: Sí

Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden presentar diferencias con respecto al producto real. © 2020 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi 
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