
G502 
PROTEUS  
SPECTRUM™

Ratón para gaming 
con RGB ajustable

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón para gaming
• Pesas y estuche
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Forma cómoda con recubrimiento 

con textura
• Iluminación RGB personalizable con 

hasta 16,8 millones de colores
• Sensor óptico preciso y rápido 

(PMW3366, 12.000 dpi)
• Peso y equilibrio personalizables
• Logitech Gaming Software fácil de 

programar*
* Algunas opciones de configuración de perfil 
requieren Logitech Gaming Software, disponible 
para descargar en logitech.com/downloads.

MÁS FUNCIONES QUE NUNCA DE 
TU RATÓN PARA GAMING DE ALTO 
RENDIMIENTO FAVORITO.
Tu ratón para gaming de alto rendimiento favorito ofrece 
más funciones y precisión que nunca. Ahora, personaliza la 
iluminación RGB para que coincida con tu estilo y entorno 
o sincronízala con otros productos Logitech G. G502 
Proteus Spectrum™ RGB Tunable Gaming Mouse posee 
nuestro sensor óptico más avanzado con tecnología 
Logitech-G Delta Zero™ exclusiva (PMW3366) para máxima 
precisión de seguimiento. Sea cual sea tu estilo de gaming, 
es fácil ajustar Proteus Spectrum para adaptarlo a tus 
gustos: configura perfiles personalizados para tus juegos, 
ajusta la sensibilidad de 200 a 12.000 dpi o afina y equilibra 
las cinco pesas de 3,6 gramos reposicionables para 
disfrutar de la sensación y el equilibrio perfectos.
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia EWR 910-004618 n/a

Código de barras 5099206062320 (EAN-13) 50992060623211 (SCC-14)

Nº de referencia EER 910-004617 n/a

Código de barras 5099206062313 (EAN-13) 50992060623112 (SCC-14)

Peso 295 g 1350 g

Longitud 13,50 cm 22,70 cm

Anchura 5,40 cm 14,30 cm

Altura/Profundidad 19,20 cm 20,70 cm

Volumen 1,400 dm3 0,0067 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 4 1

1 palé EURO 1120 280

1 contenedor, 6 m (20 ft) 17864 4466

1 contenedor, 12 m (40 ft) 37048 9262

1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 40416 10104

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Conexión a Internet para descarga de software opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEGUIMIENTO
• Resolución: 200 – 12.000 dpi  

Aceleración máx.: > 40 g**
• Velocidad máx.: > 760 cm (300 in)/segundo**

RESPUESTA
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

DESLIZAMIENTO
• Coeficiente de fricción dinámica: 0,10 μ (k)***
• Coeficiente de fricción estática: 0,15 μ (s)***

DURACIÓN
• Botones (izquierdo/derecho): 20 millones de clics
• Pies: 250 kilómetros

**Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad
***Pruebas realizadas en superficie de chapa de madera


