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Lift for Business es un ratón vertical, asequible y fácil de 
usar, ideal para manos pequeñas. Se ha diseñado para 
proporcionar comodidad en el escritorio y contribuir al 
bienestar de los usuarios mientras trabajan.  

 
IDEAL PARA  

● Profesionales que quieren conectividad inalámbrica 
segura y la posibilidad de implementar y gestionar 
remotamente actualizaciones DFU de Logitech y 
Logi Options+. 

● Usuarios que quieren un ratón vertical ergonómico 
para reducir el movimiento de la mano y la 
muñeca, y trabajar cómodamente toda la jornada.  

 
VENTAJAS DEL PRODUCTO  

● Colocación de la mano en un ángulo óptimo de 57° 

● Desplazamiento de precisión y rápido con 
SmartWheel  

● Diseño para la escalabilidad - Disponible en todo el 
mundo, con certificación en más de 100 países, dos 
años de garantía de hardware limitada, y asistencia 
para profesionales de TI y usuarios empresariales 

● Con certificación Ergo - Lift se ha diseñado, 
desarrollado, probado y aprobado de acuerdo con 
criterios definidos por ergónomos acreditados 

● Cuatro prácticos botones laterales personalizables1 

● Tecnología inalámbrica con dos formas de 
conexión: receptor USB Logi Bolt y tecnología 
inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo  

● Logi Bolt es modo de seguridad 1, nivel de seguridad 
4, y el receptor USB Logi Bolt ya está emparejado de 
fábrica2 

● 24 meses con una sola pila AA3 

ESPECIFICACIONES 

Certificación Global (lista disponible previa 
solicitud) 

Compatibilidad Se indica en la base 
Conectividad 
inalámbrica 

Logi Bolt, Bluetooth 

Radio de acción 
inalámbrico 

10 metros 

Duración 5 millones de clics 
Fiabilidad MTTF >150.000 horas 

Mean Time To Failure (tiempo medio entre fallos) de 
componentes eléctricos 

Garantía Garantía de hardware limitada de 2 
años 

Pilas/baterías 1 pila AA incluida proporciona 24 
meses de uso 

Indicador de estado de 
carga 

No 

Seguimiento Precisión 
dpi de seguimiento 4000 
Desplazamiento SmartWheel 
Lateralidad manual Modelos para la mano derecha y la 

izquierda 
Easy-Switch No 
Logi Options+ Sí  
Logitech Flow Sí 
Peso del producto 125 g 
Dimensiones del 
producto 

71 mm (Al) × 70 mm (An) × 108 mm (L) 

Peso total con embalaje 190 g 
Sostenibilidad Las piezas de plástico del ratón 

ERGO Lift incluyen plástico reciclado 
posconsumo (54% en el modelo 
blanco crudo y 70% en el modelo en 
grafito), para reaprovechar plástico 
procedente de aparatos 
electrónicos de consumo y 
contribuir a la reducción de la 
huella de carbono.4  

Packaging Dimensions 16,6 cm (Al) × 12,9 cm (An) × 18,1 cm (L) 

Unidades de paquete 
maestro 

Paquete maestro con cuatro 
paquetes 

Temperatura de 
almacenamiento 

-5°C a 45°C 

Temperatura de 
funcionamiento 

0°C a 40°C 

Software Logitech Options+, disponible en 
Windows y macOS, para trabajar de 
forma más rápida y eficiente, con 
funciones como retroceder/avanzar 
o copiar/pegar. 

Ubicación de 
instrucciones de uso 

Instrucciones incluidas en el 
paquete 

Implementación masiva 
por administrador de TI 

Actualizaciones de firmware de 
dispositivo  
Logi Options+ 
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Contacte con su distribuidor preferido o visite logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
EE. UU. 

 
© 2022 Logitech. Logitech, Logi y el logotipo de Logitech son marcas comerciales o 
registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. 
Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

 

COMPATIBILIDAD 

Receptor USB Logi Bolt Tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo  
● Windows® 10, 11 o posteriores 
● macOS® 10.10 o posteriores 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 o posteriores 
● macOS 10.15 o posteriores 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 o posteriores5 
● Android™ 8.0 o posteriores5 

 
Número de referencia Código de barras Región Color 

910-006491 097855170958 SAMR GRAFITO  
910-006492 097855170880 SAMR GRAFITO / IZQ. 
910-006493 097855170996 SAMR BLANCO CRUDO 
910-006494 5099206099838 EMEA GRAFITO  
910-006495 5099206099876 EMEA GRAFITO / IZQ. 
910-006496 5099206099852 EMEA BLANCO CRUDO 
910-006497 097855170910 AP GRAFITO  
910-006498 097855171009 AP BLANCO CRUDO 
910-006499 097855170804 Taiwán, Corea del Sur GRAFITO  
910-006500 097855170835 Taiwán, Corea del Sur BLANCO CRUDO 
910-006501 6920377914639 China GRAFITO  
910-006502 6920377914646 China BLANCO CRUDO 
910-006503 4943765056874 Japón GRAFITO 

 
1. Requiere software Logitech Options+ (Windows 10 y macOS 10.15 o posteriores). 
2. Los productos inalámbricos Logi Bolt no se emparejarán con otros receptores USB Logitech.  
3. La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos 
4. Excepto el embalaje, la placa de circuito impreso (PCB). 
5. Las funciones básicas de los dispositivos se admitirán sin software para sistemas distintos de Windows y macOS. 

 


