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PRESENTER
Nuestros Presentadores inalámbricos

ofrecen todo el control necesario para realizar 
presentaciones impactantes.

Más info: 
bit.ly/Logi-Presenter

http://bit.ly/Logi-Presenter


R800 PROFESSIONAL 
PRESENTER
El control necesario para realizar presentaciones 
impactantes.

• Puntero verde brillante que ayuda a captar  
la atención, y a mantenerla

• Control total que permite recorrer la presentación 
con toda confianza gracias a los controles 
intuitivos

• No requiere software, basta con conectar el 
receptor a un puerto USB para poder usarlo

• Radio de acción de hasta 30 metros para optimizar  
las presentaciones

• Nivel de salida máxima de menos de 1mW

PART # 910-001350

Mac | Windows 8 o posterior | Chrome OS | Android

• Combina un diseño minimalista con 
funcionalidad avanzada

• Resalta con precisión áreas de interés y las 
amplía con detalles de píxeles perfectos

• Permite usar el cursor en pantalla para todo tipo 
de contenidos de forma interactiva

• Ofrece un radio de acción de hasta 30 metros
• Descarga la aplicación para más funcionalidades

PART # 910-004654 (Slate)

R400 WIRELESS 
PRESENTER
Los prácticos controles de este presentador 
inalámbrico ayudan a explicarse y dar en el punto 
justo.

• Los controles intuitivos y el puntero láser rojo 
facilitan las presentaciones, incluso en los lugares 
más oscuros

• El radio de acción de 15 metros y el indicador de 
estado de las pilas ayudan a convertir una mera 
presentación en algo extraordinario

• No requiere software, basta con conectar el 
receptor a un puerto USB para poder usarlo

• Nivel de salida máxima de menos de 1mW
• Descarga la aplicación para más funcionalidades

PART # 910-001354

SPOTLIGHT
Lúcete con confianza mientras 
presentas con el nuevo Spotlight.

Más info: 
bit.ly/Logi-Spotlight
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Ventas Oficinas Centrales Miami 
Miami Exporters, Caribe, Centro América y Ecuador
2500 NW 107th Ave, Suite 404
Doral, FL 33172
moreinfo@logitech.com

Ventas Oficinas Centrales Colombia
Tel. + 57. 310. 301. 1088
Tel. + 57. 310. 553. 1567
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