Ficha técnica

HP Wireless Collaboration
Keyboard
Impulse la colaboración
con un teclado
inalámbrico elegante e
intuitivo.

Precioso y bastante inteligente
●
Optimice la productividad con un perfil delgado que ahorra espacio y unas
teclas de tijera muy silenciosas que favorecen la concentración y cuentan con
un recorrido sencillo y una escritura precisa. Siéntase cómodo con la
inclinación ajustable y respire tranquilo con un teclado resistente a
salpicaduras menores.
Listo para utilizar
●
Lleve a cabo reuniones virtuales con claves dedicadas de Skype Business® que
controlan funciones comunes de vídeo y llamadas y cuenta con indicadores
LED para señalizar las llamadas entrantes, silencio, uso compartido de pantalla
y uso de la cámara web.
Conectividad Link-5
●
Trabaje hasta a 10 metros (30 pies) del PC con el nanorreceptor USB Link-5
que, además, se convierte en un concentrador inalámbrico para hasta cuatro
accesorios Link-5 adicionales para ahorrar puertos USB en el PC.
Mantenga cargados los equipos
●
Ahorre energía con el interruptor de encendido/apagado y evite sorpresas con
un práctico LED que le avisa cuando la batería está baja. Cargue mientras
trabaja conectando el cable micro-USB del teclado en cualquier puerto USB del
PC.
Asistencia de primera
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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Compatibilidad

Compatible con los PC HP con interfaz USB.

Dimensiones

Sin embalaje: 43,3 x 14,1 x 1,18 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 43,3 x 14,1 x 1,18 cm

Peso

Sin embalaje: 1,85 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: Z9N39AA
UPC/EAN code

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado inalámbrico para colaboración HP; Llave; Documentación
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Se requiere un servicio de voz y conexión a Internet, vendido por separado.
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