Ficha técnica

Teclado y ratón inalámbricos HP
de 2,4 GHz

Trabaje de forma más
inteligente con su portátil,
tableta o multifunción
añadiendo el teclado y ratón
HP 2,4 GHz para introducir
datos de forma rápida y
sencilla, navegación Web y
desplazamiento de
documentos.

●

Interactúe sin problemas con un teclado de diseño optimizado para su uso con
Android® que funciona perfectamente con Windows, también.

●

Sigue trabajando hasta 30 pies (10 m) con la conexión inalámbrica de 2,4 GHz
en el teclado y ratón.

●

Disfrute de una colocación natural de la mano derecha o izquierda en el ratón y
navegue rápidamente con tres botones de estándar y una rueda de
desplazamiento.

●

Evite las sorpresas con un práctico teclado LED que le avisa cuando tenga que
cambiar las pilas.

●

Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año con cambio de
piezas.

Ficha técnica

Teclado y ratón inalámbricos HP de 2,4 GHz

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 470 x 540 x 195 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 4
Número de capas en pallet: 10
Cantidad por pallet: 400
Empaquetado: 527 x 165 x 45 mm

Información adicional

P/N: G1K29AA
UPC/EAN code: 888182455197

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado, ratón, receptor, CD-ROM de software y documentación, documentación del producto y de la garantía,
cuatro baterías alcalinas de tipo AA
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