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Requisitos mínimos del sistema

Puntero de láser verde brillante• 

Pantalla LCD con temporizador• 

Radio de acción de hasta 30 metros• 

Controles de diapositivas intuitivos• 

Receptor inalámbrico de fácil conexión almacenable• 

El presentador Logitech® Professional Presenter R800 le proporciona un control 
espectacular para presentaciones impactantes. El puntero de láser verde brillante 

es fácil de ver, incluso en pantallas de panel plano, pantallas de proyección o 
estancias con mucha iluminación. Organice su tiempo con alertas y controles 

silenciosos y con vibración que son fáciles de configurar y ajustar. 
Muévase por la sala para causar un mayor impacto: con un radio de 

acción de hasta 30 metros, puede llegar a todas las esquinas 
de la sala. Recorra su presentación con toda confianza 

gracias a los controles de diapositivas intuitivos que 
podrá encontrar fácilmente al tacto. Un receptor 

inalámbrico de fácil conexión almacenable 
hace que la preparación sea mínima: no 

es necesario instalar ningún software. Y 
cuando haya acabado, el receptor se 
almacena dentro del presentador para 
que sea más fácil de guardar.

Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7• 
Puerto USB• 

Control espectacular para presentaciones impactantes
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910-001353 n/a

5099206018105 (EAN-13) 50992060181018 (SCC-14)

220 g 2.182 kg

16.97 cm 33 cm

4.13 cm 23.5 cm

22.33 cm 18.6 cm

1.565 dm3 0.01442 m3
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especificaciones de paquete

esta caja contiene

especificaciones técnicas

Primary Pack (Producto individual) Master Shipper (Caja de cartón)

nº de referencia WER

código de barras 

nº de referencia EER

código de barras 

peso

largo

ancho

alto

Volumen

1 primary pack (producto individual)

1 intermediate pack (paquete de cartón)

1 master shipper (caja de cartón)

1 euRo pallet

1 container de 6m

1 container de 12m

1 container de 12m Hq

Presentador• 
Mini receptor inalámbrico• 
Dos pilas AAA• 
Estuche protector• 
Documentación del usuario• 
Garantía de tres años y asistencia técnica completa• 

Puntero de láser verde • 
Radio de acción de 30 metros con tecnología inalámbrica de 2,4 GHz• 
Pantalla LCD con temporizador e indicadores de la carga de la batería y el nivel de recepción• 
Controles de diapositivas integrados • 
Botones del temporizador• 
Alarma silenciosa• 
Receptor de fácil conexión almacenable• 
Interruptor de encendido/apagado• 
Estuche protector• 


