
M720
Triathlon Mouse

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón inalámbrico
• Receptor Unifying
• Una pila AA (preinstalada)
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
• Doble conectividad, con Logitech 

Unifying y Bluetooth® Smart
• La tecnología Easy-Switch permite 

alternar el uso entre 3 ordenadores
• Desplazamiento superrápido
• Diseño resistente
• Duración de pilas/baterías de  

24 meses*
• Productividad personalizada con el 

software Logitech Options™**

* La duración de las pilas depende de la 
conectividad, del uso y de los dispositivos
** Requiere Logitech Options en Mac OS X  
y Windows. Disponible para descargar en  
logitech.com/downloads

PREPARADOS, LISTOS, ¡YA! PASA DE  
UNA PANTALLA A OTRA Y COMPLETA  
TUS TAREAS A GRAN VELOCIDAD.
Con un diseño resistente, versátil y cómodo, M720 Triathlon Mouse 
te ayuda a triunfar en un mundo multidispositivo. Completarás 
tareas a toda velocidad, gracias a la tecnología Easy-Switch que 
permite alternar entre 3 ordenadores. Volarás por documentos 
y páginas Web gracias al botón rueda con desplazamiento 
superrápido, sin apenas distracciones de cambios de pilas, 
porque una sola pila AA dura 24 meses. El diseño contorneado 
de tamaño mediano se adapta cómodamente a la mano, y los 
botones aguantan hasta 10 millones de clics. Para la conexión con 
Windows® y Mac se puede usar el minúsculo receptor Unifying™ o la 
tecnología inalámbrica Bluetooth® Smart.



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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Dimensiones del ratón  

(altura x anchura x profundidad): 45 x 74 x 115 mm
• Peso del ratón (incluida pila): 135 g
• Dimensiones del receptor  

(altura x anchura x profundidad): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Peso del receptor: 1,8 g
• Tecnología de sensor:  

Seguimiento óptico avanzado de Logitech
• Resolución de sensor: 1000 DPI
• Número de botones: 8
• Botón rueda: Sí
• Duración de pilas/baterías: 2 años
• Tipo de pilas/baterías: AA
• Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m
• Tecnología inalámbrica: Bluetooth Smart | 

Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
• Interfaz: Bluetooth | Nano receptor USB
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia 910-004791 n/a
Código de barras 5099206065086 (EAN-13) 50992060650811 (SCC-14)

Peso 176 g 2000 g
Longitud 18,6 cm 40,7 cm
Anchura 12,6 cm 10,1 cm
Altura/Profundidad 8,3 cm 25,8 cm
Volumen 1,945 dm3 0,0106 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1
1 palé EURO 1520 152
1 contenedor, 6 m (20 ft) 28170 2817
1 contenedor, 12 m (40 ft) 57870 5787
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 64300 6430


