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ALL SYSTEMS FLOW
Navigate seamlessly with cross computer control
and file sharing

GAMING

Con cada innovación, hacemos avanzar más el mundo del gaming.
Y cada avance abre paso a nuevas posibilidades de innovación.
Somos Logitech G. El gaming es nuestra pasión.
Ganar es nuestro objetivo.
La ciencia es nuestro método.
Más info:

bit.ly/Logi-G

G203
PRODIGY

G403 PRODIGY WIRED
GAMING MOUSE

Desempeño ideal para juegos. Hasta 8 veces
más rápido.

G403 Prodigy está dotado del sensor para gaming más
avanzado que existe.

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

AÑO

AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

AÑOS

3 2 1

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

•

6 botones e iluminación RGB programables

•

Memoria integrada en el mouse

•

Puede comunicarse a 1.000 señales por segundo.
Por eso al moverlo o hacer click, la respuesta en
pantalla es casi instantánea

•

Sus 6.000 DPI ofrecen increíble precisión, velocidad
de seguimiento y uniformidad de respuesta
PART # 910-004843

•

Cable trenzado de alta calidad que transmite
datos 8 veces mas rápido que cualquier mouse
standard

•

6 botones programables para simplificar acciones
de juego y realizar tareas complejas con rapidez

•

16.8 millones de colores para elegir la iluminación
de tu estilo

•

Diseño ligero con recubrimiento de goma y pesa de
10g extraíble

•

Hasta 12.000 DPI
PART # 910-004823

G502
PROTEUS SPECTRUM

G600 MMO
GAMING MOUSE

Completo control en tu MMO favorito.

Ajuste del sensor óptico para una mejor exactitud,
precisión y capacidad de respuesta.

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA GARANTÍA

AÑOS

AÑOS

3 2 1

3 2 1

GARANTÍA

Windows Vista o posterior

GARANTÍA

Windows Vista o posterior

•

•

Sensor óptico Logitech G Delta Zero™ preciso y
rápido

20 botones preconfigurados para un uso efectivo
del mouse

•

•

5 pesas de 3.6 g para que el equilibrio y peso
queden bajo tu control

Botón G-SHIFT que permite activar una segunda
función a cada botón del mouse

•

Iluminación RGB programable

Cuenta con un panel para el pulgar con 12 teclas

•

•

11 botones para programar tus macros y
comandos favoritos

Color de iluminación personalizable

•

PART # 910-003879

PART # 910-004616 (Español)
PART # 910-004615 (English)

G903 LIGHTSPEED
WIRELESS GAMING
MOUSE

G603 LIGHTSPEED
WIRELESS GAMING
MOUSE

Capacidad de respuesta ideal para competir y
acertar en el blanco a velocidades vertiginosas.

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

2.4 GHZ

AÑOS

3 2 1

Rendimiento excepcionalmente preciso.

GARANTÍA

Mac | Windows 7 o posterior

GARANTÍA

Mac | Windows 7 o posterior | Chrome OS |
Android

•

Compatible con POWERPLAY

•

11 botones programables
Velocidad de respuesta de 1 milisegundo

•

Forma clásica con opción de peso y equilibrio

•

•

Cuenta con una memoria integrada

•

•

La conectividad doble permite conectar varios
dispositivos y controlarlos

Permite alternar los modos inalámbrico y con cable
para jugar sin interrupciones

•

Diseño ambidiestro personalizable

•

Hasta 500 horas de duración de la batería*

•

Hasta 32 horas de duración de la batería*

PART # 910-005100 (Español)
PART # 910-005099 (English)
*La duración de la batería depende de las condiciones de uso.

IONA
FUNC
Y SIN
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CABLE

PART # 910-005086 (Español)
PART # 910-005083 (English)

GAMING

G440 HARD GAMING
MOUSE PAD

G240 CLOTH GAMING
MOUSE PAD

La alta velocidad confluye con la alta precisión.

Perfecciona el control. Perfecciona el juego.

AÑO

AÑOS

AÑO

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

GARANTÍA

Fricción de superficie moderada para mayor control para
gamers que usen bajo DPI

•

Fricción de superficie baja para mayor control para
gamers que usen alto DPI

•

Textura uniforme con rendimiento de punta a punta

•

Textura uniforme con rendimiento de punta a punta

•

Perfecto para los mouse de la línea G de Logitech

•

Perfecto para los mouse de la línea G de Logitech®

•

Base de goma para evitar arrugas en la superficie

•

Base de goma para evitar arrugas en la superficie

•

®

PART # 943-000098

PART # 943-000093

POWERPLAY WIRELESS
CHARGING SYSTEM

G640 LARGE CLOTH
GAMING MOUSE PAD

GARANTÍA GARANTÍA

•

Un diseño cómodo y novedoso

•

Con base estable de goma que evita arrugas ante el avance
del mouse

Permite cargar el mouse mientras se usa

•

Compatible con mouse G903

Textura de superficie consistente

•

Con suministro de energía y sin interferir en la precisión

Adaptado especialmente a los sensores de Logitech®

•

El mouse se carga durante el juego o en reposo

Se enrolla fácilmente para transportar

•

Para que te puedas concentrar mejor en el juego y te olvides
de la batería

PART # 943-000088

PART # 943-000109

G213 PRODIGY GAMING KEYBOARD

Mejora la experiencia táctil y ofrece una respuesta superrápida, hasta 4 veces superior
a la de los teclados estándar.
GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

3 2 1
AÑOS

•

•

AÑOS

•

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

GARANTÍA

•

3 2 1
AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

Sin cables, sin restricciones, sin interrupciones.
AÑOS

Permite una mayor precisión de los sensores, ideal para gamers
que usen bajo DPI.

AÑO

AÑOS

AÑOS

AÑOS

3 2 1

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior
•

Diseñado para todo tipo de gamer con cualquier nivel de habilidad

•

Duradero y resistente a salpicaduras

•

Iluminación RGB personalizable de hasta 16.8 millones de colores

•

Controles de multimedia para ajustar volumen, reproducir, pausar, silenciar mientras juegas
PART # 920-008084 (Empaque Español / Teclado Inglés)
PART # 920-008083 (Empaque Inglés / Teclado Inglés)

PRO MECHANICAL
GAMING KEYBOARD

G413 MECHANICAL BACKLIT
GAMING KEYBOARD

Diseñado y creado para ofrecer rendimiento avanzado con las
funciones justas.

AÑO

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

GARANTÍA

Windows 7 o posterior
•

Diseño atractivo y de gran resistencia

•

Teclas siempre visibles: posee iluminación a través de la superficie
de las teclas

•

Conveniente puerto USB para cargar tu celular , conectar tu
mouse o tu diadema

•

Modo de juego, seguidilla de 26 teclas y prevención de efecto
fantasma

•

AÑOS

AÑOS

3 2 1

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

Diseñado para los profesionales de eSports.

El interruptor Romer-G™ está pensado para un rendimiento
profesional, una gran capacidad de respuesta y larga duración

•

Actuación de carrera corta a 1,5 mm

•

Clasificado con una duración de 70 millones de pulsaciones
de teclado

•

Diseño de 3 clavijas para una conexión fácil y segura

•

Más de 300 perfiles integrados

•

Memoria integrada para guardar ajustes personalizados

•

Puede usarse con o sin cable

•

Diseño compacto y duradero

•

3 opciones de ajuste de ángulo permiten colocar el teclado
a 0, 4 u 8 grados para elegir el más cómodo

PART # 920-008300

PART # 920-008290

G910 ORION SPECTRUM

G810 ORION SPECTRUM

El teclado RGB mecánico para gaming más rápido del mundo.

Ofrece una experiencia de gaming pura, integrando
las tecnologías más avanzadas y potentes.

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

GARANTÍA

Windows 7 o posterior
•

Interruptores de teclas mecánicos Romer-G con capacidad de
respuesta ultrarrápida

•

Retroiluminación RGB central de espectro completo

•

Permite controlar la banda sonora de fondo sin tener que salir del
juego
PART # 920-007739

AÑO

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA GARANTÍA

AÑOS

AÑOS

3 2 1

3 2 1

•

Interruptores mecánicos Romer-G exclusivos: Tecnología
para gaming rápida y duradera

•

Iluminación RGB inteligente: Personalízalo con más
de 16.8 millones de colores

•

ARX Control integrado: Estadísticas de los juegos en la
pantalla del móvil
PART # 920-006385

NUEVA GENERACIÓN DE AURICULARES

G233

PRODIGY WIRED GAMING HEADSET
Diseñados para gaming y también para la vida
Compatible con PC, consola y dispositivos móviles

GAMING

G231 PRODIGY GAMING HEADSET

Audio increíble para todos tus juegos.
AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Xbox One™ | PS4™ | PC
•

Cómodas almohadillas de tela deportiva lavables

•

Sonido estéreo de alta calidad

•

Micrófono unidireccional plegable

•

Controles de volumen y silencio integrados en el cable de 2 metros de largo
PART # 981-000626 (Español)
PART # 981-000625 (English)

G433 GAMING
HEADSET

Diseñados para gaming, hechos para la vida.

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA

Windows 7 o posterior | PS4™ | Xbox One™

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

Diseñados para gaming, hechos para la vida.

AÑOS

3 2 1
AÑOS

G233 PRODIGY
WIRED GAMING
HEADSET

GARANTÍA

Windows 7 o posterior | PS4™ | Xbox One™
•

Sonido envolvente 7.1
Transductor de audio avanzado PRO-G para optimizar
el sonido tanto digital como analógico

•

Transductor de audio avanzado PRO-G para optimizar
el sonido tanto digital como analógico

•

•

Micrófono de varilla extraíble y cables intercambiables

•

Micrófono de varilla extraíble y cables intercambiables

Almohadillas lavables de malla deportiva

•

Almohadillas lavables de malla deportiva

Diseño liviano ideal para largas sesiones de juego

•

Diseño liviano ideal para largas sesiones de juego

Compatible con PC, consola y dispositivos móviles

•

Compatible con PC, consola y dispositivos móviles

•

PART # 981-000651 (Red)
PART # 981-000667 (Black)
PART # 981-000684 (Royal blue)
PART # 981-000682 (Blue camo)

PART # 981-000702

Jugarás como si estuvieras dentro de la escena.
AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

G933 ARTEMIS
SPECTRUM

Los mejores auriculares inalámbricos para juegos con
micrófono y sonido envolvente.

3 2 1
AÑOS

G633 GAMING
HEADSET
GARANTÍA

Xbox One™ | PS4™ | PC
•

Sonido con resultados superiores: Cinematic, sonido
hiperrealista con avanzados drivers de audio PRO-G™
y sonido 7.1 dolby® surround

•

Comunicación cristalina: con cancelación de ruido

•

Conexión y mezcla de sonido de hasta 2 dispositivos

•

Accede a tus controles a distancia de audio, iluminación
y tareas programables directo de tu cabeza*
* Algunos ajustes de perfil requieren software Logitech Gaming
disponible para su descarga en logitech.com/downloads

PART # 981-000604

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

•

AÑOS

•

GARANTÍA

Windows 7 o posterior
•

Conexión con o sin cable de 2.4GHz

•

Sonido con resultados superiores: Cinematic, sonido
hiperrealista con avanzados drivers de audio PRO-G y 7.1
Dolby surround sound

•

Funcionan con dispositivos PC, móviles, dispositivos de
sistema multimedia y consolas de videojuegos, incluidas
PS4™ y Xbox One™

•

Cada sección se puede programar con sus propios colores
o efectos

•

Permiten programar el ecualizador de audio y predefinir
preferencias de audio para música, juegos y películas
PART # 981-000598

G29 DRIVING FORCE

G920 DRIVING FORCE

Diseñado para los juegos de carreras más recientes para
PlayStation® 3, PlayStation® 4 y PC.

Diseñado para los juegos de carreras más recientes
para Xbox One y PC.

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

3 2 1

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows 7 o posterior

Windows 7 o posterior
•

G920 Driving Force también se puede usar en PC con
Logitech Gaming Software

•

G29 Driving Force también se puede usar en PC con Logitech
Gaming Software

•

Rotación de 900° para girar con total realismo en la pista

•

Rotación de 900° para girar con total realismo en la pista

Eficaz pedal independiente para el suelo. Ajustable para
un control absoluto

•

Eficaz pedal independiente para el suelo. Ajustable para
un control absoluto

•

PART # 941-000111 (Español)
PART # 941-000110 (English)

PART # 941-000122 (Español)
PART # 941-000121 (English)

DRIVING FORCE SHIFTER
For G29 and G920 Driving
Force Racing Wheels
PART # 941-000119 (Shifter)
(No se incluyen con los volantes. Se venden por separado)

Windows Vista o posterior

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

AÑO

2.4 GHZ

GARANTÍA

AÑOS

AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

F710 WIRELESS GAMEPAD

Diseño pensado para el jugador de PC que busca
un controlador avanzado estilo consola.
AÑOS

F310 GAMEPAD

Diseño pensado para el jugador de PC que busca
un controlador avanzado estilo consola.

GARANTÍA

Windows Vista o posterior

•

Amplia compatibilidad de juegos MPLIA

•

2 motores de efecto de vibración

•

El F310 se configura y se usa fácilmente con
los juegos favoritos gracias a XInput/DirectInput

•

Mando de dirección de 4 conmutadores exclusivo

•

Distribución de botones clásica

•

Mando de dirección de 4 conmutadores exclusivo
PART # 940-000110

PART # 940-000117

EXTREME™ 3D PRO JOYSTICK

Con controles avanzados y un timón con empuñadura de eje de torsión, este joystick
se mantiene estable y preciso tanto en pleno combate aéreo como
en el ataque sorpresa.
AÑO

AÑOS

AÑOS

3 2 1

GARANTÍA GARANTÍA

GARANTÍA

Windows Vista o posterior
•

Control de timón con eje de torsión de gran precisión

•

12 botones programables

•

Selector de vista de 8 direcciones

•

Disparador de acción rápida
PART # 963290-0403

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

logitech.com

