
G403  
PRODIGY
Ratón para gaming

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón para gaming
• Pesa de 10 g opcional
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Rendimiento para gaming, 8 veces más 

rápido que el de los ratones estándar
• Sensor óptico PMW3366 de alta 

precisión (12.000 dpi)
• Sistema de tensión de botones con 

muelles metálicos
• Diseño ligero y ergonómico
• Iluminación RGB personalizable con  

16,8 millones de colores

RENDIMIENTO PARA GAMING.
G403 Prodigy mejora tu juego con un rendimiento para gaming 
avanzado en un diseño ligero y ergonómico. El G403 es hasta  
8 veces más rápido que los ratones estándar, por eso al moverlo 
o hacer clic, la respuesta en pantalla es casi instantánea. Prodigy 
está equipado con el más avanzado de nuestros sensores ópticos 
para ofrecer precisión, velocidad, sensibilidad y coherencia 
superiores. Diseñado para adaptarse a tu mano y tu estilo de juego, 
con una construcción ligera, recubrimiento lateral de goma y una 
pesa de 10 g extraíble. Personalizable con hasta 16,8 millones de 
colores, G403 Prodigy también tiene una memoria integrada que 
te permite llevar tus configuraciones a todas partes. Con G403 
Prodigy, el juego mejora y tú también.



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.: > 300 ips*
Respuesta:
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits
Especificaciones físicas:
• Longitud: 124 mm 
• Anchura: 68 mm
• Altura: 43 mm
• Peso: 90 g (sólo ratón) + 10 g (pesa opcional)
• Longitud del cable: 2 m
Deslizamiento:
• Coeficiente de fricción dinámica**: 0,1 μ(k)
• Coeficiente de fricción estática**: 0,15 μ(s)
Resistencia:
• 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
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia EER2 910-004824 n/a
Código de barras 5099206065529 (EAN-13) 50992060655212 (SCC-14)

Nº de referencia EWR2 910-004825 n/a
Código de barras 5099206065536 (EAN-13) 50992060655311 (SCC-14)

Peso 195 g 905 g
Longitud 13,6 cm 19,7 cm
Anchura 4,7 cm 15,4 cm
Altura/Profundidad 19,2 cm 20,8 cm
Volumen 1,227 dm3 0,0063 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 1280 320
1 contenedor, 6 m (20 ft) 19624 4906
1 contenedor, 12 m (40 ft) 40524 10131
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 44208 11052


