
 

 

MX MASTER 3 FOR BUSINESS 
RATÓN INALÁMBRICO

 
Diseñado para usuarios con requisitos de flujos de 
trabajo especializados y avanzados. Personalice 
MX Master 3 para empresa y configure cada 
acción para su flujo de trabajo exclusivo. 

IDEAL PARA 
Programadores, creadores, analistas y otros que 
necesiten seguimiento preciso y desplazamiento 
rápido en un ratón de tamaño normal 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 
● Ratón de tamaño normal para la mano 

derecha 
● El botón rueda electromagnético MagSpeed™ 

desplaza 1.000 líneas por segundo 
prácticamente en silencio 

● El sensor Logitech Darkfield™ realiza el 
seguimiento en prácticamente cualquier 
superficie, incluso en cristal1, con la mejor 
precisión de 4.000 dpi de su clase 

● Seis botones personalizables3 más perfiles de 
control de ratón predefinidos3 para 
aplicaciones empresariales de uso extendido y 
controles personalizables 

● 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 

● Recargable con baterías Li-Po que se pueden 
usar durante la carga (puerto de carga USB-C) 

● Cambio entre hasta tres ordenadores 
emparejados mediante el botón Easy-Switch™ 

● Control y uso compartido de archivos entre 
varios ordenadores con Logitech Flow3 

● Emparejamiento de hasta seis productos Logi 
Bolt con un receptor Logi Bolt3 

 

 

 

 

 

 

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 Batería Li-Po (500 mAh) recargable por USB-C;  

70 días con una carga completa 
Indicador de estado de carga Sí 
Seguimiento Sensor Darkfield 
dpi de seguimiento Valor nominal: 1000 dpi; valores mínimo y 

máximo: 200-4000 dpi (en incrementos de 50 dpi) 
Desplazamiento MagSpeed 
Lateralidad manual Derecha 
Easy-Switch Sí / tres canales 
Logitech Options  Sí – Ratón con Options 
Logitech Flow Sí – Ratón con Flow 
Peso del producto 141 g 
Dimensiones del producto 124,9 mm (Al) x 84,3 mm (An) x 51,5 mm (Pr) 
Peso total con embalaje 320 g 
Dimensiones de paquete 17,35 cm (Al) x 5,8 cm (An) x 13,85 cm (L) 
Sostenibilidad Embalaje de papel: Con certificación FSC® 
Unidades de paquete maestro Paquete de 4  
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 Adhesivo de guía de inicio rápido en parte 

inferior del ratón 
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®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 o posteriores 
● macOS 10.15 o posteriores 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS® 13.4 o posteriores 
 

 
Número de referencia Código de barras Región Color 

910-006198 10097855169171 NAMR Grafito 
910-006199 50992060983315 EMEA Grafito 
910-006200 10097855169188 AP + LATAM Grafito 
910-006201 10097855169195 Taiwán, Corea del Sur Grafito 
910-006202 69203779143111 China Grafito 
910-006203 4943765056362 Japón Grafito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grosor mínimo de 4 mm. 
2. Los productos inalámbricos Logi Bolt no se emparejarán con otros receptores USB Logitech.  
3. Requiere software Logitech Options, disponible para descargar en logitech.com/options para Windows y macOS. 
4. Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles sin necesidad de controladores adicionales en Chrome OS y las distribuciones de Linux más populares. 

 


