Ficha técnica

HP C6020 Wireless Desktop
Clásico. Inalámbrico.
Eficiente.

Rendimiento elegante con
el teclado completo y ratón
del escritorio inalámbrico de
HP C6020. Controla
cómodamente tu equipo
con un acceso práctico a
Windows 8.
Libertad inalámbrica
●
Conexión sin cable para el teclado y ratón de hasta 30 pies (10 m) de distancia
con la práctica llave USB de 2,4 GHz.
Teclas de rendimiento
●
Las teclas de estilo chicle modernas dentro del diseño de teclado completo
ofrecen acceso a la magia de Windows 10 con teclas de función designadas y
control multimedia simplificado.
Control óptico cómodo
●
El diseño fluido del cuerpo principal arqueado y los lados contorneados ofrece
una comodidad ideal. Mientras el sensor láser proporciona un control de
seguimiento de gran precisión. Todo con la duración de la batería ampliada
hasta 30 meses.
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Incluye:
●
Un brillo del tamaño de la punta de un lápiz en la parte superior de las teclas
Bloq Num y Bloq Mayús indica si estas funciones han sido activadas. También
incluye un LED de batería baja.
●

La introducción de las secuencias largas de números y cálculos dentro de las
hojas de cálculo o programas financieros es más fácil con el teclado numérico
del teclado, incluyendo las teclas de control del documento opcional.

●

Sigue escribiendo, las baterías del teclado pueden durar hasta 24 meses de
rendimiento fiable.

●

El teclado de escritorio inalámbrico de HP y el ratón funcionan con la mayoría
de los equipos y tablets con un sistema operativo de Windows .
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●

Enciende y apaga rápidamente con la tecla de función de reposo de ahorro de
energía del teclado, mientras se reduce el uso de la batería cuando no esté en
uso.
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HP C6020 Wireless Desktop

Dimensiones

Sin embalaje: Teclado: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Ratón: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Empaquetado: 540 x 168 x 48 mm

Peso

Sin embalaje: 0,53 kg
Empaquetado: 0,87 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Información adicional

P/N: P0Q51AA #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: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8:
889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF:
889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU:
889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0:
889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB:
889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ:
889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15:
889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUW: 889894138644; UUZ: 889894138637

Contenido de la caja

Teclado; Ratón; Receptor; Documentación

La duración de la batería depende del uso y las condiciones medioambientales. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso
del tiempo. Baterías incluidas.
2Compatible con Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 o 10.
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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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