Ficha técnica

HP USB Keyboard for PC

El nuevo teclado USB de HP
ofrece un impresionante
diseño duradero integrado
para una mayor facilidad de
uso e informática diaria de
la empresa.

●

Un diseño que cuida el medio ambiente. Ajustable a inclinaciones de 0° o 6°
con patas de inclinación para adaptarse a una gran variedad de preferencias de
escritura.

●

Diseñado para durabilidad y uso intenso, incluyen una calificación de ciclo de
vida de hasta 20 millones de pulsaciones.

●

Minimice los daños causados por pequeños derrames con la función drenaje
de derrames integrada.

●

Espere una configuración rápida, gracias a una implementación rápida y
sencilla para su ambiente de TI.

Ficha técnica

HP USB Keyboard for PC

Compatibilidad

HP Pro 3500 G2 MT; HP 200 G1 MT; HP 202 G1/G2 MT; HP 260 G1 DM (mini); HP 280 G1 MT; HP ProOne 400 G1
AIO táctil/ no táctil; HP ProDesk 400 G1 MT/SFF; HP ProDesk 405 G1 MT; HP ProDesk 490 G1 MT; HP ProDesk 400
G2 MT; HP ProDesk 405 G2 MT; HP Compaq 4300 Pro AiO; HP ProDesk 600 G1 TWR/ SFF/ DM (Mini); HP Compaq
6300 Pro AiO; HP ProOne 600 G1 AIO; HP EliteDesk 700 G1 MT/ SFF; HP EliteDesk 705 G1 MT/SFF; HP EliteOne
705 G1 AIO; HP EliteDesk 705 G1 DM (Mini); HP Compaq 8300 Pro AiO; HP EilteDesk 800 G1 TWR/ SFF/ USDT/ DM
(Mini); HP EliteOne 800 G1 AIO; HP EliteOne 800 G1 AIO no táctil de 21,5 pulgadas; HP EliteOne 800 G1 táctil/ no
táctil de 23 pulgadas

Dimensiones

Sin embalaje: 16,43 x 46,03 x 2,44 cm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 7
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 280

Peso

Sin embalaje: 0,9 kg

Garantía

La garantía limitada opcional es de un (1) año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la sustitución de
piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (opciones HP). Si HP Option se encuentra instalado en un
producto de hardware HP, HP puede otorgar el servicio de garantía tanto por el periodo de garantía limitada de
HP Option, o el periodo restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que esté instalado HP
Option, sea cual sea el período, en tanto no sea superior a tres (3) años desde la fecha de adquisición de HP
Option.

Información adicional

P/N: QY776AA
UPC/EAN code: 886112472856

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado; Guía de instalación; Tarjeta de garantía; Guía de seguridad y comodidad
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