Ficha técnica

HP K4600 Bluetooth Keyboard
Comodidad en un teclado

Haz más cosas, allí donde te
lleve el día. Este teclado
portátil, altamente
compatible con Bluetooth®
funciona con muchos de los
dispositivos de forma fácil y
cómoda.
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Fácil de usar
●
Trabaje de forma fácil y cómoda en este teclado Bluetooth® conectado a 3.0.
La base admite la mayoría de los dispositivos de hasta 10 pulgadas y las teclas
están diseñadas para tu comodidad.
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Transporte fácil
●
Con una tapa de alta calidad, perfil delgado y batería recargable, este teclado
combina la comodidad con la portabilidad.
Fácil de instalar
●
Bluetooth® y la compatibilidad con múltiples SO , significa que se puede
utilizar con todo. Funciona con Windows 7 o posterior, iOS 6 o posterior y
Android 4.0 o posterior.
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Ficha técnica

HP K4600 Bluetooth Keyboard

Compatibilidad

Compatible con todos los ordenadores portátiles, tablets o dispositivos con Bluetooth y Windows 7 o posterior,
iOS 6 o posterior y Android 4.0 o posterior.

Dimensiones

Sin embalaje: 8,8 x 240,8 x 123,3 mm
Empaquetado: 31 x 286 x 140 mm

Peso

Sin embalaje: 0,29 kg
Empaquetado: 0,43 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Información adicional

P/N: M3K27AA #A2M; #A2Q; #AB6; #AB7; #AB8; #AB9; #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABH; #ABN; #ABS; #ABT;
#ABU; #ABV; #ABX; #ABY; #ABZ; #AC0; #AC3; #ACB; #ACQ; #AK9; #AKB; #AKC; #AKD; #AKE; #AKN; #AKQ; #AKR;
#AKS; #ARK; #B13; #B15; #B1T; #BED; #UUW; #UUZ
UPC/EAN code: A2M: 889296643500; A2Q: 889296643548; AB6: 889296643227; AB7: 889296643265; AB8:
889296643357; AB9: 889296643302; ABB: 889296643555; ABD: 889296643203; ABE: 889296643326; ABF:
889296643258; ABH: 889296643289; ABN: 889296643418; ABS: 889296643395; ABT: 889296643371; ABU:
889296643364; ABV: 889296643388; ABX: 889296643401; ABY: 889296643425; ABZ: 889296643272; AC0:
889296643210; AC3: 889296643197; ACB: 889296643319; ACQ: 889296643524; AK9: 889296643579; AKB:
889296643234; AKC: 889296643432; AKD: 889296643296; AKE: 889296643456; AKN: 889296643463; AKQ:
889296643487; AKR: 889296643241; AKS: 889296643449; ARK: 889296643494; B13: 889296643562; B15:
889296643531; B1T: 889296643517; BED: 889296643470; UUW: 889296643340; UUZ: 889296643333

Contenido de la caja

Teclado; Guía rápida; Tarjeta de garantía
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Bluetooth® es una marca comercial de su propietario y es utilizada por HP Development Company, L.P. bajo licencia.
PC: Windows® 7, 8, 10. iPad® o iPhone®: Tablet o smartphone con iOS 6 o posterior o Android™: Android 4.0 o posterior.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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