
G502 LIGHTSPEED

CONTENIDO DE LA CAJA
• Ratón inalámbrico para gaming
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED
• Adaptador de extensión de receptor
• Cable de carga/datos
• Caja de accesorios
• 4 pesas de 2 g
• 2 pesas de 4 g
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Diseño de alto rendimiento
• Conectividad inalámbrica 

LIGHTSPEED de 1 ms
• Sensor HERO 16K
• Once botones y botón rueda  

para desplazamiento superrápido
• Sistema de peso personalizable
• RGB LIGHTSYNC totalmente 

personalizable
• Batería recargable compatible  

con POWERPLAY

EL EMBLEMÁTICO G502 CON CONEXIÓN 
INALÁMBRICA LIGHTSPEED
Ahora puedes jugar con más rapidez y precisión con G502 
LIGHTSPEED, dotado de conectividad inalámbrica superrápida de 
1 ms. Un sensor HERO de próxima generación ofrece rendimiento 
de 16.000 dpi y eficiencia energética superiores, dándote hasta 
60 horas de juego ininterrumpido. Once botones programables  
te ayudan a optimizar el juego con enlaces de teclas y macros 
personalizadas. Los botones principales tienen tensión de resorte 
metálico para una actuación rápida y precisa. Seis pesas 
personalizables te permiten configurar la sensación del ratón en  
la mano. RGB LIGHTSYNC proporciona ~16,8 millones de colores 
para crear un entorno de juego emocionante e inmersivo. El botón 
rueda para desplazamiento superrápido permite recorrer a toda 
velocidad menús y documentos largos. Empareja con POWERPLAY 
para disponer de carga infinita.

Ratón inalámbrico para gaming



ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Altura: 132 mm
• Anchura: 75 mm
• Profundidad: 40 mm
• Peso: 114 g excluido el cable
• Pesas extra opcionales: hasta 16 g 

(2x4 g y 4x2 g)
• Longitud de cable de carga/datos: 

1,80 m

DURABILIDAD
• Pies de PTFE: > 250 km**

SEGUIMIENTO
• Sensor: HERO 16K
• Resolución: 100 – 16.000 dpi
• Aceleración máx.: >40 G**
• Velocidad máx.: > 400 ips**
• Sin suavizado/aceleración/filtros

RESPUESTA
• Formato de datos USB: 16 bits/eje
• Velocidad de respuesta USB: 1.000 Hz 

(1 ms)
• Microprocesador: ARM de 32 bits

DURACIÓN DE LA BATERÍA (GAMING 
ININTERRUMPIDO)***
• Con iluminación predeterminada: 

hasta 48 horas
• Sin iluminación: hasta 60 horas

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Windows 7 o posteriores, 

macOS <10.11 o posteriores
• Acceso a Internet para descargar  

el software Logitech G HUB*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
• Compatible con sistema inalámbrico 

de carga POWERPLAY
• Sistema de equilibrio y peso 

personalizable
• Botón rueda con dos modos y 

desplazamiento superrápido
• Memoria integrada
• Iluminación RGB LIGHTSYNC*
• Pies de PTFE
• Recubrimiento de goma de doble 

inyección
• Cable trenzado de carga/datos USB

* Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G HUB. Descargable desde LogitechG.com/GHUB.
** Pruebas realizadas en Logitech G240 Mouse Pad.
*** La duración de las pilas o baterías depende del uso y del ordenador.
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia  EER2 910-005567 n/a

Código de barras 5099206082090 (EAN-13) 50992060820917 (SCC-14)

N.º de referencia   EWR2 910-005568 n/a

Código de barras 5099206082106 (EAN-13) 50992060821013 (SCC-14)

Peso 371 g 1651 g
Longitud 11,5 cm 24,4000 cm
Anchura 6,8 cm 14,7 cm
Altura/Profundidad 17,2 cm 18,8 cm
Volumen 1,345 dm3 0,006 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 800 200
1 contenedor, 6 m 17712 4428
1 contenedor, 12 m 36480 9120
1 contenedor, 12 m HQ 39520 9880


