
M535 
Bluetooth® Mouse

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón Bluetooth®

• Una pila AA 
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante y 

asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Crea en prácticamente cualquier 

dispositivo
• Navegación más inteligente en tu 

sistema operativo
• Seguimiento láser
• Duración de pilas de 10 meses*
• Windows | Mac | Chrome OS | Android

CONÉCTATE. CREA.
Logitech® M535 es un compacto ratón Bluetooth® con el que podrás 
crear en el ordenador que tú quieras, cuando quieras, donde quieras. 
Funciona con Windows, Mac, Chrome OS y Android. Su forma curvada 
y los laterales de goma ofrecen comodidad duradera. El botón 
de navegación y la rueda inclinable ponen en tu mano el control 
inteligente. El ratón realiza un seguimiento fiable en casi todo tipo de 
superficies (en la mesa metálica de la cafetería, en la encimera de 
cerámica, en el escritorio de madera...) gracias al sensor óptico con 
precisión láser. Funciona durante 10 meses con la misma pila.* 
* La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Gris 910-004530 n/a
Código de barras 5099206058019 (EAN-13) 50992060580118 (SCC-14)

Nº de referencia Azul 910-004531 n/a
Código de barras 5099206058026 (EAN-13) 50992060580217 (SCC-14)

Peso 158 g 1840 g
Longitud 14,40 cm 41,70 cm
Anchura 8,90 cm 11,80 cm
Altura/Profundidad 20,40 cm 26,40 cm
Volumen 2,614 dm3 0,0130 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1
1 palé EURO 980 98
1 contenedor, 6 m 18560 1856
1 contenedor, 12 m 38320 3832
1 contenedor, 24 m HQ 43110 4311

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Longitud: 3,96 in (100,5 mm)
• Anchura: 1,3 in (33 mm)
• Profundidad: 2,4 in (61,1 mm)
• Peso: 2,89 oz (82 g)
• Tecnología de sensor: Sensor óptico con precisión láser
• Valor nominal: 1000 dpi (+/- 15%)
• Distancia de funcionamiento: 10 metros (33 ft)
• Pila: 1 pila AA
• Duración de pila: 10 meses*
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