Ficha técnica

HP Conferencing Keyboard

Gestione sus llamadas de
voz y vídeo de Microsoft
Lync directamente desde su
teclado de conferencias HP
y conecte, desconecte y
gestione sus llamadas y
ajustes de videoconferencia
con las teclas dedicadas
sencillas .
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Simplicidad de un toque.
●
Conecte a través del USB y obtenga un teclado silencioso de tamaño completo
con teclas de intuitivas, dedicadas, iluminadas para las funciones de llamada y
el uso compartido de pantalla o vídeo. Los LEDs indican cuando está en
silencio, compartiendo la pantalla o el vídeo está apagado durante las
llamadas de vídeo .
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Diseñado para sus necesidades de conferencias.
●
Realice reuniones y llamadas virtuales con Microsoft Lync 2013.
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Asistencia de primera
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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HP Conferencing Keyboard

Compatibilidad

Ordenadores portátiles con un puerto USB disponible. Optimizado para Microsoft Lync

Dimensiones

Sin embalaje: 2,16 x 44,05 x 15,50 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 500 x 260 x 400 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 14
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 5
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 520
Empaquetado: 490 x 190 x 32 mm

Peso

Sin embalaje: 700 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: K8P74AA
UPC/EAN code: 888793897263

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado y documentación
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Se requiere un servicio de voz y conexión a Internet, vendido por separado.
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