
POP MOUSE  

DENTRO DE LA CAJA
• Ratón inalámbrico
• Batería AA (preinstalada)
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
• Permite alternar el uso entre

dispositivos Bluetooth® compatibles
• Diseñado para Windows®, Mac, 

• Silencioso y con seguimiento
de alta precisión

• Dos años de duración de baterías*** 

DIVERTIDO RATÓN INALÁMBRICO POP,
DISEÑADO PARA HACER BRILLAR EL ESCRITORIO 

* En comparación con el mouse Logitech M170.
** Emoji y el software son actualmente compatibles solo con Windows y macOS.
*** La vida útil de la batería puede variar según el uso y las condiciones informáticas.

El POP Mouse está diseñado con un botón superior para enviar
un emoji favorito con un toque a través del software Logitech, o bien,
se puede asignar otros atajos. 

No solo se ve bien, se siente bien con un contorno suave que se ajusta 
perfectamente a la palma de la mano. Además, puedes usarse 
prácticamente en cualquier lugar, y con su tecnología SilentTouch, el 
ruido del clic se redujo en más del 90%.*

Con tecnología inalámbrica Bluetooth®, se puede conectar el mouse 
POP a hasta 3 dispositivos y saltar entre ellos con solo presionar un 
botón. Ya sea que esté en Windows, macOS, Chrome OS ™, Android™ 
o iPadOS,** POP Mouse está listo para usar. También con la promesa 
de Logitech de calidad y durabilidad, la duración de la batería permite 
hasta 2 años*** de expresividad rápida.

Ratón inalámbrico con emoji personalizable



ESPECIFICACIONES

Fresh vibes

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPOSITIVOS MÚLTIPLES PERSONALIZACIÓN DE CLAVES EMOJI

• Altura: 104,8 mm

• Conexión Bluetooth 5.1 de baja energía

• Ancho: 59,4 mm

*El rango de acción inalámbrica puede variar de acuerdo con las condiciones ambientales y de la computadora.
**El receptor USB Logi Bolt no está disponible en la caja. Disponible para su compra en logitech.com 

© 2021. Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas
registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Logitech las utiliza bajo licencia. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Número de parte

910-006550

Coral rose 910-006551

• Profundidad: 35,2 mm
• Peso: 82 g

Rango de acción inalámbrica: hasta 10 m (33 ft)*• 

Botón de encendido/apagado con tecnología de
ahorro de energía

• 

Botón superior personalizable con el software Emoji•

Multidispositivo: Función Easy-Switch™ para conectar
hasta 3 dispositivos

•

Compatible con el receptor USB Logi Bolt**•

 


