Ficha técnica

HP Wireless Mouse X3000 Sunset
Red

Fabricado según directrices
y normas estrictas, el ratón
inalámbrico HP X3000
combina sin esfuerzo un
diseño moderno y elegante
con funciones avanzadas
que mejoran la vida.
Estándares HP superiores
●
70 años de experiencia. Estricto control de calidad. Uno de los fabricantes de
portátiles líderes en el mundo. HP ofrece productos de vanguardia fabricados
con algunos de los estándares más exigentes del sector para mejorar la
manera en que te conectas y comunicas.
Diseño elegante y atractivo
●
Un ratón compacto incluido en el diseño ultra delgado y moderno. El ratón
inalámbrico de diseño atractivo de HP X3000 añade un toque instantáneo de
estilo actual para optimizar y mejorar cualquier espacio de trabajo. En el
mismo instante en que lo sacas del paquete, lo considerarás una pequeña
obra de arte que adorna tu escritorio. El acabado de color brillante resplandece
con riqueza y sofisticación.
Especificaciones mejoradas y actualizadas
●
El ratón inalámbrico HP X3000 cuenta con la última tecnología que deseas. La
conexión inalámbrica a 2,4 GHz le da libertad. La batería dura 12 meses.(1) La
rueda de desplazamiento "vuela" a través de la web y los documentos. El
sensor óptico funciona en la mayoría de las superficies.
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HP Wireless Mouse X3000 Sunset Red

Compatibilidad

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Especificaciones técnicas

3 botones; Rueda de desplazamiento
Sensor óptico 1.200 ppp
Nanorreceptor inalámbrico USB a 2,4 GHz
Batería con 12 meses de duración (1)

Dimensiones

Sin embalaje: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Empaquetado: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Sin embalaje: 0,080 kg
Empaquetado: 0,123 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Color del producto

Rojo atardecer

Información adicional

P/N: N4G65AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015052

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón inalámbrico HP X3000 con nanorreceptor; Una batería AA; Documentación; Tarjeta de garantía

(1) La vida real de la batería puede variar con el uso y las condiciones medioambientales.
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