
R400
Mando a distancia para presentaciones

VENTAJAS DEL PRODUCTO
CONTROL Y NAVEGACIÓN POR DIAPOSITIVAS 
INTUITIVOS:
• Botones fáciles de encontrar para navegar durante las 

presentaciones
• Forma contorneada y cómoda en la mano
• Puntero láser rojo con indicador LED 
• Indicador de estado de pilas/baterías

FÁCIL DE CONECTAR:

• Plug and Play, no necesita software
• Receptor almacenable y funda protectora
• Radio de acción efectivo de 15 metros (50 pies) con tecnología 

inalámbrica de 2,4 GHz

El presentador Logitech Wireless Presenter R400 está diseñado 
para ayudarle a exponer sus ideas. Sus controles de diapositivas 
colocados de forma intuitiva le ayudan a encontrar los botones 
fácilmente al tacto, para que pueda desplazarse por sus 
presentaciones con toda confianza.

ESPECIFICACIONES

Certificación

• GS
• CE
• RUSP (RoHS)
• FCC
• C-Tick
• VCCI

Compatibilidad Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows 8, Windows 10 o posterior

Garantía
Garantía de tres años y 
asistencia al producto 
completa

Dimensiones (Al x An x Pr) 37.8 mm x 115.5 mm x 27.4 mm

Peso del producto 220 g

Dimensiones del receptor  
(altura x anchura x 
profundidad)

16,5 mm x 58,6 mm x 7,9 mm

Peso del receptor 6 g

Clase de láser Láser de clase 2

Salida máxima Menos de 1 mW

Longitud de onda 640～660 nm (luz roja)

Tipo de pilas/baterías Dos pilas AAA

Duración de pilas/baterías
Máximo de 1050 horas, máximo 
de 20 horas usando el puntero 
láser

Colores Negro

Distancia de funcionamiento 
inalámbrico Hasta 15 m

Accesorios Funda protectora

Tecnología inalámbrica Tecnología inalámbrica de 2,4 
GHz
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GAMA DE MANDOS A DISTANCIA PARA PRESENTACIONES LOGITECH

Presentador inalámbrico 
R400

Presentador profesional 
R700

Mando a distancia  
para presentaciones 
Spotlight Plus

Compatibilidad Windows® Windows®

Windows® 7 o posterior, 
Mac OS® 10.10 o posterior, 
PowerPoint®, Keynote®, PDF, 
Google Slides, Prezi

Características

• Puntero láser rojo
• Alcance inalámbrico de hasta 

15 metros
• Controles intuitivos para 

presentaciones
• Botones para iniciar 

presentación y pantalla en 
blanco

• Indicador de carga de pilas/
baterías

• Bolsa protectora

• Puntero láser rojo
• Cronómetro con alertas por 

vibración
• Alcance inalámbrico de hasta 

30 metros
• Pantalla LCD 
• Controles intuitivos para 

presentaciones
• Botones para iniciar 

presentación y pantalla en 
blanco

• Indicador de carga de pilas/
baterías

• Bolsa protectora

• Resalte y ampliación en 
pantalla

• Control del cursor igual que 
con el ratón

• Cronómetro con alertas por 
vibración

• Alcance inalámbrico de hasta 
30 metros

• Carga rápida con cable USB-C
• Controles personalizables
• Aplicación Logitech 

Presentation
• Indicador de carga de pilas/

baterías
• Bolsa protectora
• Suscripción de seis meses de 

prueba de software a Prezi

Conectividad
• Receptor USB almacenable 

fácil de conectar
• Receptor USB almacenable 

fácil de conectar

• Conectividad doble
• Receptor USB almacenable
• Bluetooth® Smart de bajo 

consumo

Tipo de pilas/baterías • Dos pilas AAA • Dos pilas AAA

• Recargable
• Un minuto de carga 

proporciona tres horas de 
presentación 
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Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia WER 910-001356 n/a

Código de barras 5099206018112 (EAN-13) 50992060181117 (SCC-14)

Nº de referencia EER 910-001357 n/a

Código de barras 5099206018129 (EAN-13) 50992060181216 (SCC-14)

Peso 220 g 2,050 kg

Longitud 16,97 cm 33,00 cm

Anchura 4,13 cm 23,50 cm

Altura/Profundidad 22,33 cm 18,60 cm

Volumen 1,565 dm3 0,01442 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 8 1

1 palé EURO 880 110

1 contenedor, 6 m (20 ft) 16512 2064

1 contenedor, 12 m (40 ft) 34272 4284

1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 39984 4998
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