Ficha técnica

Lápiz óptico activo recargable de HP
Lleve la interacción de su ordenador a otro nivel
Vaya más allá de lo que le permite el teclado cuando llegue la inspiración con el lápiz activo recargable de HP1, un lápiz
intuitivo y personalizable que le permite tomar notas, dibujar en pantalla y navegar por sus aplicaciones de forma
natural. Y ahora resulta más fácil que nunca realizar seguimientos con su capacidad de sujeción magnética integrada.1

Navegación simple y
personalizada.

No se pierda nunca ninguna
nota

Utilice el lápiz para escribir o
dibujar en la pantalla o
interactuar con sus aplicaciones
táctiles. Personalice los
botones de función y los
accesos directos de teclado
desde su ordenador1 con el
panel de control de software
incluido2 para disfrutar de una
experiencia interactiva única.

Continúe con su trabajo y siga
creando con un lápiz recargable
gracias al cable USB-C™ de su
dispositivo1. Puede comprobar
el estado de carga con el
indicador LED.

Ábrete sésamo
Inicie una aplicación en su
dispositivo desde su lápiz con
una función Bluetooth®
programable3 que se empareja
con herramientas de software
de productividad de uso
habitual.

Fácil de usar

Una vez su dispositivo1 esté
emparejado y dentro del
alcance, detecta el lápiz y
señala dónde colocarlo en
pantalla. Borre, resalte y haga
clic en el contenido con los 2
prácticos botones laterales.

1 El lápiz activo recargable de HP se ha diseñado para adherirse magnéticamente al HP EliteBook x360 1030 G3 y al teclado de Elite x2 1013 G3 mediante una sujeción. En ambos modelos, presenta funcionalidades

mejoradas como una latencia de 20-30 milisegundos, detección de inclinación y ajustes de sensibilidad de inclinación, nivel de presión 4096 y respuesta 240 Hz. El lápiz es también compatible con HP Pro x2 612 G2, HP
EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition, y HP ProBook 11 360 G2 Education Edition con compatibilidad para funcionalidades básicas: latencia
de 30-35 milisegundos, sin detección de inclinación o ajustes de sensibilidad de inclinación, nivel de presión 2048 y respuesta de 133-200 Hz (varía si se habilitan simultáneamente ambos modos de lápiz y táctil).
2 Se requiere Windows 10. El software del panel de control se ha instalado previamente o se encuentra disponible como descarga; solo funciona cuando se utiliza el lápiz con HP EliteBook x360 1030 G3 y HP Elite x21013
G3. Se puede instalar el panel de control pero no controla las funciones del lápiz cuando se utiliza con HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360
G1 Education Edition y HP ProBook 11 360 G2 Education Edition.
3 El emparejamiento por Bluetooth® y la programación de software solo son compatibles con HP EliteBook x360 1030 G3 y HP Elite x21013 G3. Es posible emparejarlo por Bluetooth® con el dispositivo en sus funciones
básicas en HP Pro x2 612G2, HP EliteBook x3601020G2, HP EliteBook x360 1030G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition y HP ProBook 11 360 G2 Education Edition.
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Compatibilidad

Compatible con HP Elite x2 1013 G3; HP EliteBook x360 1030 G3; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1040 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP Pro x2
612 G2

Dimensiones del producto

14,8 x 1,02 cm

Peso

15 g
0,03 lb

Garantía

Garantía limitada de 1 año (devolución a HP/proveedor, reparación en taller estándar con asistencia telefónica)

Contenido de la caja

Lápiz activo recargable HP; Plumillas de repuesto (4 POM y 3 de elastómero); Herramienta de sustitución de plumillas; Documentación

Nº de producto

4KL69AA

Sistemas operativos compatibles

Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia.
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