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El ratón con trackball inalámbrico ERGO M575 para 
empresa con diseño con base científica y fácil 
control con el pulgar. Este ratón inalámbrico con 
trackball, diseñado con base científica y dotado 
de fácil control con el pulgar, se ha concebido 
para reducir el movimiento de la mano y ofrecer 
horas de uso cómodo. 

IDEAL PARA 
● Personas que quieren un uso reducido de la 

muñeca y la mano. 
● Personas que sufren molestias. 
● Personas que quieren comodidad durante 

horas ante el ordenador. 
● Cualquiera que trabaje en superficies 

reducidas. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 
● Ratón de tamaño normal para la mano 

derecha 
● Fácil control con el pulgar sin fricción para una 

precisión y respuesta excelentes 
● Botones de retroceso y avance grandes y de 

fácil acceso  
● Fácil navegación entre documentos y pestañas 

de navegador 
● Formato supercompacto ideal cuando no 

sobra espacio 
● Tres botones 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 

● Las piezas de plástico del trackball ERGO M575 
para empresa incluyen plástico reciclado 
posconsumo (50% en el modelo color grafito y 
21% en el modelo blanco crudo) 

 

 

ESPECIFICACIONES 
Certificación Global (lista disponible previa solicitud) 
Compatibilidad Véase tabla en parte posterior 
Conectividad inalámbrica Logi Bolt, Bluetooth 
Radio de acción inalámbrico 10 metros 
Duración 10 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 AA: Hasta 18 meses con el receptor USB Logi 

Bolt incluido; y hasta 20 meses usando 
Bluetooth de bajo consumo3 

Indicador de estado de carga Sí 
Seguimiento Fluido 
dpi de seguimiento Valor nominal: 380-4000 
Desplazamiento Codificador mecánico 
Lateralidad manual Derecha 
Easy-Switch Sí / dos canales 
Logitech Options  Sí 
Logitech Flow No 
Peso del producto 145 g 
Dimensiones del producto 134 mm (Al) x 100 mm (An) x 48,5 mm (Pr) 
Peso total con embalaje 210 g 
Dimensiones de paquete 16 cm (Al) x 5,1 cm (Al) x 10,65 cm (L) 
Sostenibilidad Plástico en grafito: 50% de material reciclado 

posconsumo con certificación4 
Plástico en blanco crudo: 21% de material 
reciclado posconsumo con certificación4 
Embalaje de papel: Con certificación FSC® 

Unidades de paquete maestro 4 paquetes para LA, NAMR; 10 paquetes para 
todas las demás  

Temperatura de almacenamiento -5°C a 45°C 
Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C 
Software Logitech Options incluida funcionalidad 

Logitech Flow para Windows y macOS 
(opcional) 

Ubicación de instrucciones de uso Encarte 
Implementación masiva por 
administrador de TI 

Actualizaciones de firmware de dispositivos 
(DFU); aplicación Logitech Options 

 
 

 
 
 
 



 

 
Contacte con su distribuidor preferido  
o visite logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. Newark, 
Newark, CA 94560 
EE. UU. 

© 2021 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. 
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COMPATIBILIDAD 

Receptor USB Logi Bolt Tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo  
● Windows® 10 o posteriores  
● macOS® 10.14 o posteriores 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

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

● iPadOS® 13.4 o posteriores 

 
Número de referencia Código de barras Región Color 

910-006197 097855167361 AMR Grafito 
910-006437 097855169785 AMR Blanco crudo 
910-006221 5099206096547 EMEA Grafito 
910-006438 5099206099180 EMEA Blanco crudo 
910-006222 097855167378 AP Grafito 
910-006439 097855169792 AP Blanco crudo 
910-006223 097855167385 Taiwán, Corea del Sur Grafito 
910-006440 097855169808 Taiwán, Corea del Sur Blanco crudo 
910-006224 6920377913830 China Grafito 
910-006441 6920377914479 China Blanco crudo 
910-006225 4943765055662 Japón Grafito 
910-006442 4943765056607 Japón Blanco crudo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Requiere software Logitech Options, disponible para descargar en logitech.com/options para Windows y macOS. 
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 plástico de la placa de circuito impreso (PCB).  
5. Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles sin necesidad de controladores adicionales en Chrome OS y las distribuciones de Linux más populares. 

 


