
M170
Ratón inalámbrico

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA FIABLE.
ES EL MOMENTO DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA. Con 
Logitech® M170 Wireless Mouse tienes la fiabilidad de un 
dispositivo con cable y la comodidad de uno inalámbrico 
(con un radio de acción de 10 metros) gracias a la tecnología 
inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech. Este asequible 
ratón funciona hasta 12 meses con una sola pila AA. La 
configuración es fácil, sólo hay que conectar el minúsculo 
receptor inalámbrico a una ranura USB. No hay líos de 
emparejamiento ni de instalación de software y M170 es 
compatible con Windows®, Mac y Chrome™.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón inalámbrico
• Receptor USB
• Una pila AA
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología inalámbrica fiable
• Alcance inalámbrico de 10 metros
• Duración de pilas de hasta 12 meses*
• Fácil de configurar
• Compatibilidad universal: Windows®, 

Mac, Chrome™
* La duración de las pilas depende del uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Dimensiones del ratón  

(longitud x anchura x altura):  
97,7 x 61,5 x 35,2 mm 

• Peso del ratón (con pila):  
70,5 g

• Dimensiones del nano receptor  
(altura x anchura x profundidad):  
18,7 x 14,4 x 6,6 mm 

• Peso del nano receptor: 2 g

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia 910-004642 n/a
Código de barras 5099206062887 (EAN-13) 50992060628810 (SCC-14)

Peso 100 g 1126 g
Longitud 7,00 cm 21,00 cm
Anchura 4,00 cm 14,90 cm
Altura/Profundidad 10,80 cm 12,30 cm
Volumen 0,302 dm3 0,0038 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1
1 palé EURO 4640 464
1 contenedor, 6 m (20 ft) 76140 7614
1 contenedor, 12 m (40 ft) 156060 15606
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 156060 15606
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