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Curvas diseñadas para brindar comodidad absoluta.

• Cómoda forma para la mano derecha  
• Duración de pilas de hasta 18 meses*  
• Sensor óptico avanzado mejorado de Logitech®
• Nano receptor tipo "conectar y olvidar"

Logitech® Wireless Mouse M280 es la combinación perfecta de 
funcionalidad, estética y comodidad: una forma asimétrica exclusiva que 
se adapta a la mano, una amplia rueda que mejora los desplazamientos 
y una superfi cie de goma suave con una textura especial agradable 
al tacto. El seguimiento óptico avanzado de Logitech ofrece un 
seguimiento preciso y uniforme. Gracias al diseño para ahorrar energía, 
las pilas del ratón pueden durar hasta 18 meses*, y el ratón entra 
automáticamente en estado de suspensión cuando no se está usando. 
Además, el minúsculo receptor inalámbrico prácticamente desaparece 
en el puerto USB del ordenador y proporciona una conexión 
inalámbrica práctica y fi able.

* La duración de las pilas depende del uso y del ordenador.
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Especifi caciones de paquete Contenido de la caja
• Ratón inalámbrico 
• Nano receptor 
• Una pila AA (preinstalada) 
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia técnica telefónica

Requisitos del sistema
• Windows® 8, Windows® 7, 

Windows® Vista o Windows® XP 
• Mac OS X v10.5 o posterior 
• Chrome OS 
• Linux Kernel 2.6+ 
• Conexión a Internet 
• Puerto USB

© 2014 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden 
estar registradas. Microsoft, Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo 
de empresas de Microsoft. Chrome OS es una marca comercial de Google Inc. Las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nº de referencia EWR 
Negro 910-004287 n/a

Código de barras 5099206052543 (EAN-13) 50992060525416 (SCC-14)

Nº de referencia EER 
Negro 910-004291 n/a

Código de barras 5099206052581 (EAN-13) 50992060525812 (SCC-14)

Nº de referencia EWR 
Azul 910-004290 n/a

Código de barras 5099206052574 (EAN-13) 50992060525713 (SCC-14)

Nº de referencia EER 
Azul 910-004294 n/a

Código de barras 5099206052611 (EAN-13) 50992060526116 (SCC-14)

Peso 158.00 g 1840.00 g

Longitud 14.60 cm 43.80 cm

Anchura 8.50 cm 11.80 cm

Altura/Profundidad 20.50 cm 26.40 cm

Volumen 2.544 dm3 0.0136 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 10 1

1 palé EURO 980 98

1 contenedor, 6 m 18560 1856

1 contenedor, 12 m 38320 3832

1 contenedor, 24 m HQ 43110 4311

Paquete principal  Paquete maestro


