MX VERTICAL

Ratón ergonómico avanzado

ERGONOMÍA SUPERIOR.
MX Vertical es un ratón ergonómico avanzado que combina un
diseño con base científica y el alto rendimiento de la serie MX de
Logitech. La posición de sujeción natural reduce la presión en la
muñeca y la tensión del antebrazo. El exclusivo ángulo vertical de
57° se ha optimizado para posibilitar una postura ergonómica sin
comprometer ni un píxel de rendimiento. El sensor de 4000 dpi de
alta precisión de este ratón contribuye a reducir cuatro veces el
movimiento de la mano y la fatiga consiguiente. Y el conmutador
de velocidad del cursor permite ajustar al instante la precisión y la
velocidad de dpi con sólo pulsar un botón. MX Vertical dura hasta
cuatro meses con una carga completa, y permite tres horas de
uso con un minuto de carga rápida.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón ergonómico avanzado
• Receptor Unifying
• Cable de carga USB-C (USB-A a USB-C)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• La posición de sujeción natural reduce

en un 10%* la tensión muscular

• Ángulo vertical de 57° para una postura

ergonómica y un rendimiento óptimos

• Sensor de 4000 dpi de alta precisión

para reducir cuatro veces el movimiento
de la mano**

• Recargable con carga rápida
• Tres formas de conexión: con Bluetooth®,

receptor Logitech Unifying o cable de
carga USB-C

*

En comparación con un ratón tradicional no vertical.
En comparación con un ratón tradicional con sensor de 1000 dpi.

**

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA
Paquete principal
N.º de ref.
Código de barras

910-005448

Paquete maestro
n/a

5099206081901 (EAN-13)

50992060819010 (SCC-14)

Peso

372 g

Longitud

15,2 cm

31,4 cm

Anchura

8,6 cm

18,2 cm

Altura/Profundidad
Volumen

1660 g

19,4 cm

21 cm

2,535 dm

3

0,012 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

1 paquete maestro

4

1

1 palé EURO

392

98

1 contenedor, 12 m

9988
20812

2497
5203

1 contenedor 12 m HQ

22704

5676

contenedor, 6 m

REQUISITOS DEL SISTEMA
Unifying:
• Requiere: Puerto USB
• Windows® 10 o posterior, Windows® 8,
Windows® 7
• macOS 10.13.6 o posterior
Bluetooth®:
• Requiere: Tecnología Bluetooth de
bajo consumo
• Windows® 10 o posterior, Windows® 8
• macOS 10.13.6 o posterior
USB-C:
• Requiere: Puerto USB
• Windows® 10 o posterior, Windows® 8,
Windows® 7
• macOS 10.13.6 o posterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Valor nominal del sensor:

1000 dpi y 1600 dpi

• dpi (valores mínimo y máximo):

400 a 4000 dpi

• Cuatro botones personalizables
• Batería: recargable Li-Po (240 mAh)
• Radio de acción inalámbrico: 10 m
• Software opcional: compatible con

Logitech Options

• Dimensiones del ratón: Altura:

78,5 mm, Anchura: 79 mm, Longitud:
120 mm
• Peso del ratón: 135 g
• Dimensiones del receptor Unifying:
Altura: 18,4 mm, Anchura: 14,4 mm,
Longitud: 6,6 mm
• Peso del receptor Unifying: 2 g
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