G603
LIGHTSPEED™

Ratón para gaming
inalámbrico

JUEGO AVANZADO.
G603 es un ratón para gaming de próxima generación diseñado
para el mundo inalámbrico. Dispone de una serie de funciones
y tecnologías avanzadas para ofrecer alto rendimiento a los
jugadores más exigentes. G603 es el primer ratón para gaming
dotado del sensor HERO, que proporciona una precisión excepcional,
con una sensibilidad de hasta 12.000 dpi. Al mismo tiempo, G603
tiene una eficiencia de pilas 10 veces superior a la de generaciones
anteriores. También tiene tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, que
proporciona un rendimiento profesional y una fiabilidad inigualable,
superior incluso a la de muchos ratones para gaming con cable.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón para gaming inalámbrico
• Receptor USB LIGHTSPEED™
• Alargador de cable para receptor
• Dos pilas AA
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• El sensor HERO™ de próxima generación

no realiza suavizado y alcanza hasta
12.000 dpi

• La tecnología inalámbrica exclusiva

LIGHTSPEED™ ofrece un rendimiento sin
igual

• Sistema avanzado de administración de

energía Hi-Lo

• Control de varios dispositivos con

conectividad doble

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA
Paquete principal
N.º de referencia EER2
Código de barras
N.º de referencia EWR2
Código de barras
Peso

Paquete maestro

910-005101

n/a

5099206071926 (EAN-13)

50992060719211 (SCC-14)

910-005102

n/a

5099206071933 (EAN-13)

50992060719310 (SCC-14)

219,3 g

1048,9 g

Longitud

13,6 cm

19,7 cm

Anchura

4,7 cm

15,4 cm

Altura/Profundidad

19,2 cm

Volumen

20,8 cm

1,227 dm

3

0,006 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

1 paquete maestro

4

1

1 palé EURO

1280

320

1 contenedor, 6 m (20 ft)

19624

4906

1 contenedor, 12 m (40 ft)

40524

10131

1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ

44208

11052

REQUISITOS DEL SISTEMA
• LIGHTSPEED™: Puerto USB y Windows® 7
o posterior, Mac OS X 10.12 o posterior,
Chrome OS™, o Android™ 3.2 o posterior
• Bluetooth®: Dispositivo compatible con
Bluetooth con Windows® 8 o posterior,
Mac OS X 10.10 o posterior, Chrome OS™,
o Android™ 3.2 o posterior
• Conexión a Internet para Logitech Gaming
Software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Seguimiento:
• Sensor: HERO™
• Resolución: 200-12.000 dpi
• Aceleración máx.: Probado a >40 G*
• Velocidad máx.: Probada a >400 IPS*
Respuesta:
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Respuesta USB en modo Hi: 1.000 Hz (1 ms)
• Respuesta USB en modo Lo: 125 Hz (8 ms)
• Respuesta en Bluetooth®: 125 Hz (8 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

Resistencia:
• Botones principales: 20 millones de clics con
sistema de tensión de botones mecánico de
precisión
• Pies: Probado en un rango >250 km
Duración de pilas:
• Modo Hi: >500 horas (gaming ininterrumpido)
• Modo Lo: >18 meses** (uso estándar)
Especificaciones físicas:
• Altura: 124 mm
• Anchura: 68 mm
• Profundidad: 43 mm
• Peso: 88,9 g, sólo ratón /112,3 g con 1 pila AA /
135,7 g con dos pilas AA
* Pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los
dispositivos
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