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Logitech®

Wireless Mouse M705 

Requisitos mínimos del sistema

Años de funcionamiento

PC con Windows
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Puerto USB

Ordenador Mac®
- Mac OS® X 10.4 o posterior
- Puerto USB

Logitech® Wireless Mouse M705, con pilas que duran... y duran... Usa mucha menos 
energía que los ratones inalámbricos comparables de otras empresas, por lo que 
pueden pasar hasta tres años sin tener que cambiar las pilas*. Además, cuenta 
con un receptor inalámbrico minúsculo que está acoplado permanentemente al 
ordenador, para que el ratón siempre esté listo para funcionar, en cualquier momento, 
en cualquier lugar y durante el tiempo necesario. Asimismo, el desplazamiento 
superrápido le permitirá desplazarse a gran velocidad por documentos largos para 
buscar lo que necesite sin pérdida de tiempo. El seguimiento láser ofrece un control 
preciso y uniforme del cursor. Y la forma anatómica para la mano derecha hará que 
trabaje cómodamente durante todo el tiempo.

* La duración de las pilas depende del uso.

Tres años de duración de las pilas*• 

Desplazamiento superrápido• 

Diseñado para el control• 

Receptor Logitech® Unifying• 

Seguimiento láser• 
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910-001949 n/a

5099206023901 (EAN-13) 50992060239016 (SCC-14)

910-001950 n/a

5099206023918 (EAN-13) 50992060239115 (SCC-14)

268.3g 3.096kg

16.40cm 57.50cm

9.20cm 13.00cm

22.40cm 28.30cm

3.380dm3 0.02115m3
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especificaciones de paquete

esta caja contiene

Primary Pack (Producto individual) Master Shipper (Caja de cartón)

nº de referencia WeR

código de barras 

nº de referencia eeR

código de barras 

peso

largo

ancho

alto

Volumen

1 primary pack (producto individual)

1 intermediate pack (paquete de cartón)

1 master shipper (caja de cartón)

1 euRo pallet

1 container de 6m

1 container de 12m

1 container de 12m Hq

Ratón• 
Receptor Logitech Unifying• 
Dos pilas AA• 
Documentación del usuario• 
Tres años de garantía del fabricante y asistencia técnica telefónica• 


