
MX ANYWHERE 2S
Mouse inalámbrico portátil

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

CARACTERÍSTICAS
• Mueve contenido entre tres computadoras

• Disfruta de control impecable 

incluso sobre cristal**, con el 
™

• L

• Doble conectividad: Receptor Unifying 
o Bluetooth Smart

a batería de recarga rápida conserva 
la energía hasta 70 días con una carga 
completa***

* Requiere software Logitech® Options™, disponible para 
descargar en logitech.com/options

*** La duración de la batería depende del uso

LLEVA EL USO DE VARIAS COMPUTADORAS 

Mx Anywhere 2s es el mouse portátil para los usuarios avanzados.
Aprovecha la e�cacia de Logitech FLOW y lleva el uso de varias 
computadoras a un nuevo y audaz nivel, mueve texto, imágenes y
archivos entre ellos a la perfección. Vuela por los documentos con 
el desplazamiento superrápido. Mx Anywhere 2s conserva una 
carga completa durante más de dos meses. Y en sólo tres minutos 
obtiene energía su�ciente para un día completo de uso.
Trabaja prácticamente en cualquier super�cie con seguimiento de alta
precisión, incluso sobre cristal. Su forma contorneada y compacta
se ha creado para proporcionar el control necesario en cualquier lugar
en casa, en el trabajo o en los desplazamientos.

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 250 g 2960 g
Longitud 14 cm 29,1 cm
Anchura 4,5 cm 25,1 cm
Altura/Profundidad 18 cm 20,1 cm
Volumen 1,134 dm3 0,014 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 10 1

Nº de referencia
GRAFITO 910-005132

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB y/o dispositivo compatible 

con tecnología Bluetooth ®  de bajo 
consumo 

• Puerto USB: Windows® 7, Windows 8 

• Bluetooth ® : Windows®

• 

software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tecnología de sensor: Seguimiento de 

• Valor nominal: 1000 dpi
•  

200 – 4.000 dpi
• Tecnología inalámbrica avanzada  

de 2,4 GHz
• Distancia de funcionamiento 

• Batería: Recargable Li-Po (500 mAh)
• Duración de la batería: Hasta 70 días 

con una única carga completa***
• Número de botones: 7
• Botón de gestos: Sí
• Software opcional: Logitech Options

Bluetooth ® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las demás 


