
SPOTLIGHTTM PLUS

ESPECIFICACIONES

Certificación

• GS
• CE
• RUSP (RoHS)
• FCC
• C-Tick
• VCCI
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VENTAJAS DEL PRODUCTO
CONTROL Y NAVEGACIÓN POR DIAPOSITIVAS 
INTUITIVOS:
• Tres botones fáciles de encontrar para avance, retroceso y control 

del cursor en pantalla 
• Sistema de puntero avanzado para resaltar y ampliar áreas en 

diapositivas
• Control del cursor para interacción avanzada con contenido (vídeos, 

vínculos)

FUNCIONES PERSONALIZABLES:

• Logitech Presentation Software permite personalizar las acciones de 
los botones

• Seguimiento y administración del tiempo inteligente con efecto de 
vibración

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:

• Optimizado para funcionar con Windows y Mac OS
• Navegación por diapositivas básica en plataforma móviles iOS 

y Android 
• Compatible con todos los principales programas de software de 

presentación, como PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides y Prezi
• Receptor USB: Simplicidad de Plug and Play o Bluetooth Smart de 

bajo consumo

CARGA RÁPIDA, ENORME RADIO DE ACCIÓN:

• Carga rápida en un minuto para tres horas de uso
• Una carga completa dura hasta 3 meses 
• Radio de funcionamiento inalámbrico de 30 m (100 ft) 

El mando a distancia para presentaciones Logitech Spotlight Plus 
define un nuevo estándar en control de presentaciones y combina 
un diseño minimalista con funciones impactantes. Vaya más allá 
de la señalización con láser gracias al sistema de puntero avanzado 
para resaltar y ampliar en pantalla. Navegue por diapositivas, 
interactúe con contenido y organice su tiempo, todo a una distancia 
de hasta 30 metros.
Spotlight Plus incluye una prueba de seis meses para Prezi for Business, 
el software que convierte las presentaciones en conversaciones.
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Con Logitech Presentation 
Software

• Sistemas operativos 
compatibles: Windows 7 
y posterior, Mac Yosemite 10.10 
y posterior

• Software de presentaciones 
compatible: Powerpoint 2003 
y posterior, Keynote, Google 
Slides, Adobe PDF, Prezi

• Requiere derechos de 
administrador para instalar

• Integración/Tutorial de uso del 
producto

• Compatibilidad con 
actualización de software 
durante tres años

• Condiciones de CLUF: 
VÍNCULO

• Inicio automático al reiniciar 
ordenador o iniciar sesión

• Actualización de software 
automática

• Idiomas de software 
disponibles: Inglés, francés, 
alemán, italiano, español, 
danés, ruso, finés, griego, 
holandés, noruego, polaco, 
portugués (Portugal), sueco

Sin software

• No dispone de resalte (foco, 
lupa, círculo)

• No dispone de administración 
del tiempo

• No dispone de “No suspensión”
• No dispone de personalización 

de botones (no hay gestos 
para desplazamiento, control 
de volumen, pantalla en 
blanco, panorámica, pulsación 
de teclado personalizada)

• No dispone de personalización 
de intensidad de vibración

• No dispone de personalización 
de velocidad balísitca/cursor

• No dispone de integración
• No dispone de actualización 

de firmware/software
• No dispone de centrado de 

cursor/resalte

Garantía 3 años

Dimensiones (Al x An x Pr) 131,3 mm X 28,1 mm X 12,1 mm

Dimensiones del receptor 
exclusivo (Al x An x Pr) 6,8 mm x 17;2 mm x 40,4 mm

Peso (con batería) 49,2 g

Peso del receptor 3,3 g

Tecnología de sensor
Acelerómetro y giroscopio que 
aprovechan la tecnología 3D de 
InvenSense

Funciones de ratón en el aire Mueva el cursor con gestos 
y haga clic como en un ratón

Número de botones 3

Indicador LED Indicador de batería 
y conectividad

Batería Batería de polímero de litio 
(80 mAh)

Duración de pilas/baterías

Hasta tres meses con una 
carga completa. Un minuto 
proporciona tres horas de 
presentación. 60 minutos para 
carga completa.

Puerto de carga
USB-C con cable suministrado 
USB-A a USB-C (13 cm)

Colores Pizarra

Distancia de funcionamiento 
inalámbrico Hasta 30 metros (100 pies)

Duración prevista de botones Un millón de clics

Material Cuerpo de aluminio anodizado 
y piezas de plástico

Conectividad

Receptor USB-A para 
tecnología exclusiva de 2,4 GHz 
Logitech y Bluetooth Smart de 
bajo consumo

Motor háptico
Estado de batería, alerta de 
radio de acción, recordatorios 
de administración del tiempo

Prueba de caída Resistencia a caída de 1 m

Piezas de repuesto disponibles Receptor + cable de carga
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Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia 910-005166 n/a

Código de barras 5099206072138 50992060721313

Peso 199 g 0,9 kg

Longitud 7,7 cm 20,9 cm

Anchura 3,20 cm 13,7 cm

Altura/Profundidad 20 cm 9,2 cm

Volumen 0,4928 m³ 2,634 m³

1 paquete principal 1 no aplicable

1 paquete intermedio 0 no aplicable

1 paquete maestro 4 1

1 palé EURO 2552 638

1 contenedor, 6 m (20 ft) 46200 11550

1 contenedor, 12 m (40 ft) 94600 23650

1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 105952 26488


