
MX ERGO
Trackball inalámbrico 
avanzado para PC 
y Mac

CONTENIDO DE LA CAJA
• Trackball inalámbrico
• Receptor Unifying
• Cable micro USB para recarga
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Un 20% menos de esfuerzo muscular 

que un ratón de ordenador estándar
• Bisagra ajustable de 0° a 20° grados
• Botón rueda de precisión y seguimiento 

avanzado
• Easy-Switch y FLOW™
• Conectividad doble: Se conecta 

mediante el receptor Logitech® 
Unifying™ incluido o vía Bluetooth®

UN NUEVO ESTÁNDAR DE COMODIDAD 
Y PRECISIÓN. 
El trackball más avanzado de Logitech para fieles entusiastas 
y usuarios que busquen alternativas a ratones y touchpads. Requiere 
un 20% menos de esfuerzo muscular que un ratón estándar. Una 
bisagra ajustable ofrece comodidad personalizada. El botón de modo 
de precisión permite alternar al instante entre seguimiento preciso 
y rápido. Compatible con Easy-Switch™ y FLOW para un flujo de 
trabajo multiordenador sin esfuerzos. Empareja hasta 2 ordenadores 
y alterna fácilmente entre ellos. Copia y pega texto, imágenes 
y archivos.* Batería de carga rápida que dura hasta 4 meses con 
una carga completa.** Se conecta mediante el receptor Logitech® 
Unifying™ incluido o vía Bluetooth®.
* Requiere software Logitech® Options™, disponible para descargar en logitech.com/options
** La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos



Tecnología de sensor: Seguimiento óptico 
avanzado de Logitech:
• Valor nominal: 380 dpi 
• Valores mínimo y máximo:  

320 dpi - 440 dpi

Número de botones: 8

Tecnología inalámbrica:
• Tecnología inalámbrica avanzada de 

2,4 GHz 
• Distancia de funcionamiento: 10 m

Batería:
• Batería recargable Li-Po (500 mAh)
• Duración de la batería: Hasta 4 meses 

con una única carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones del producto:
• Longitud: 132,5 mm
• Altura: 51,4 mm
• Anchura: 99,8 mm
• Peso: 164,3 g (sin placa metálica/sin 

receptor) 258,9 g (con placa metálica/
sin receptor)

Dimensiones del receptor Unifying:
• Anchura: 14,4 mm 
• Longitud: 18,4 mm 
• Altura: 6,1 mm 
• Peso: 2 g

REQUISITOS DEL SISTEMA
Unifying
• Requiere: Puerto USB disponible 
• Windows® 10 o posterior, Windows® 8, 

Windows® 7 
• Mac OS X 10.12 o posteriores 
• Conexión a Internet para descargas de 

software

Bluetooth®

• Requiere: Bluetooth Smart Ready 
• Windows® 8 o posterior 
• Mac OS X 10.12 o posteriores 
• Conexión a Internet para descargas de 

software

© 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los logotipos de Bluetooth® 
son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia 910-005179 n/a
Código de barras 5099206073081 (EAN-13) 50992060730810 (SCC-14)

Peso 330 g 1480 g
Longitud 17,5 cm 27,1 cm
Anchura 6,3 cm 18,4 cm
Altura/Profundidad 19,1 cm 20,6 cm
Volumen 2,105 dm3 0,01 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 544 136
1 contenedor, 6 m 11088 2772
1 contenedor, 12 m 22704 5676
1 contenedor, 24 m HQ 24768 6192


