Ficha técnica

Star Wars™ Special Edition
Wireless Mouse

Tenga la potencia del lado
oscuro en la punta de sus
dedos con un ratón creado
para blandir. Con potentes
capacidades inalámbricas y
diseño de perfil bajo, es
compacto, elegante y
refinado para ofrecerle un
control total.

Inspirado en el lado oscuro
●
Con el lado oscuro de la fuerza en la punta de su dedos, la galaxia temblará
ante la fuerza que dispone. El diseño temático Sith hace que este sea el único
ratón inalámbrico imposible de ignorar.
Diseñado para ofrecer velocidad. Perfeccionado para la comodidad
●
Ya sea diestro o zurdo, el diseño de perfil bajo, arco continuo y agarres
laterales sutiles hace de este ratón el más cómodo durante largos días en la
sala de control.
Sin conexión al suministro principal
●
Nada de estará entre usted y su próxima conquista galáctica. Control sin
restricciones que satisface los niveles máximos de espacio USB con
conectividad inalámbrica de 2,4 GHz avanzada y compatibilidad con Link-5.
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Star Wars™ Special Edition Wireless Mouse

Compatibilidad

Consulte las QuickSpecs para obtener una lista de los productos compatibles.

Dimensiones

Sin embalaje: 101 x 64 x 25 mm
Empaquetado: 200 x 140 x 65 mm

Peso

Sin embalaje: 0,04 kg
Empaquetado: 0,18 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Información adicional

P/N: P3E54AA #ABB
UPC/EAN code: 889894219688

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón inalámbrico HP; Nano receptor USB; Dos baterías AA; Documentación; Tarjeta de garantía
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