
M330
Silent Plus

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón inalámbrico 
• Nano receptor 
• Una pila AA (preinstalada) 
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Más de un 90% de reducción de ruido*
• Para la mano derecha
• Duración de pilas de 24 meses**
• Conexión inalámbrica fiable 

y seguimiento óptico avanzado

* Nivel de sonido comparado con Logitech 
M170. Medición realizada por un laboratorio 
independiente y verificada por Quiet Mark™
** La duración real de las pilas y el radio de acción 
inalámbrico dependen del uso

DISFRUTA DEL SONIDO DEL SILENCIO.
Con la misma sensación de clic pero un 90% menos de ruido 
que los ratones convencionales, M330 SILENT PLUS permite una 
experiencia de uso tranquila para ti y los que te rodean. Ofrece 
24 meses de duración de pilas, función de suspensión automática 
y un potente radio de acción inalámbrico de 10 metros, con 
cifrado de 128 bits entre el ratón y el receptor. Y se ha diseñado 
con laterales de goma blanda contorneados, para una comodidad 
total. Sólo hay que conectar el minúsculo receptor USB para que 
funcione con Windows®, Mac, Chrome OS™ o Linux®. Además 
dispone de seguimiento óptico avanzado Logitech®, que garantiza 
movimientos fluidos y precisos en casi todo tipo de superficies.



REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows | Mac | Chrome OS | Linux

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones físicas:
• Dimensiones del ratón (altura x anchura x 

profundidad): 67,9 x 105,4 x 38,4 mm
• Peso del ratón (incluida pila): 91 g
• Dimensiones del receptor (altura x anchura x 

profundidad): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Peso del receptor: 1,8 g
• Número de botones: 3
• Botón rueda
Seguimiento:
• Tecnología de sensor: Seguimiento óptico 

avanzado de Logitech
• Resolución de sensor: 1000 DPI
Especificaciones inalámbricas:
• Radio de acción inalámbrico: 10 m
• Tecnología inalámbrica: Conexión inalámbrica 

avanzada de 2,4 GHz
• Interfaz: Nano receptor USB
• Duración de pilas/baterías: 2 años
• Tipo de pilas/baterías: AA
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Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Negro 910-004909 n/a
Código de barras 5099206066670 (EAN-13) 50992060666713 (SCC-14)

Nº de referencia Azul 910-004910 n/a
Código de barras 5099206066687 (EAN-13) 50992060666812 (SCC-14)

Nº de referencia Rojo 910-004911 n/a
Código de barras 5099206066694 (EAN-13) 50992060666911 (SCC-14)

Peso 147,7 g 1580 g
Longitud 18,6 cm 36,2 cm
Anchura 12,6 cm 10,1 cm
Altura/Profundidad 8,3 cm 25,9 cm
Volumen 1,945 dm3 0,0095 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1
1 palé EURO 1920 192
1 contenedor, 6 m (20 ft) 28560 2856
1 contenedor, 12 m (40 ft) 59520 5952
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 74400 7440


