Ficha técnica

HP K3010 Keyboard
Navegación y escritura de
perfil bajo.

El teclado con cable de HP
K3010 proporciona un
enfoque moderno a los
fundamentos de control del
equipo, con teclas de
función designadas para el
acceso de Windows 10.
Eficacia clásica optimizada
●
Sin escribir con uno o dos dedos, las teclas estilo chiclet de gran formato
dentro de un teclado completo optimizado proporcionan una experiencia
cómoda y sencilla.
Teclas con propósito
●
Más que solo escribir, el teclado proporciona teclas con funciones especiales
para permitir el control de multimedia sencillo y el acceso a la barra de acceso
a Windows 8, lista de conmutador y mucho más.
Incluye:
●
El teclado numérico del teclado está diseñado para introducir rápidamente
números y cálculos dentro de hojas de cálculo o programas financieros,
incluyendo las teclas de control de documento opcionales.
●

El teclado con cable HP K3010 funciona con la mayoría de los ordenadores y
tablets con sistema operativo Windows .
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●

Enciende y apaga con la tecla de función de reposo y ahorro de energía del
teclado.
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Dimensiones

Sin embalaje: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Empaquetado: 424 x 161 x 35,5 mm

Peso

Sin embalaje: 0.42 kg
Empaquetado: 0,64 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Información adicional

P/N: P0Q50AA #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: 889894138415; A2Q: 889894138453; AB6: 889894138132; AB7: 889894138170; AB8:
889894138262; AB9: 889894138217; ABB: 889894138460; ABD: 889894138118; ABE: 889894138231; ABF:
889894138163; ABH: 889894138194; ABN: 889894138323; ABS: 889894138309; ABT: 889894138286; ABU:
889894138279; ABV: 889894138293; ABX: 889894138316; ABY: 889894138330; ABZ: 889894138187; AC0:
889894138125; AC3: 889894138101; ACB: 889894138224; ACQ: 889894138439; AK9: 889894138484; AKB:
889894138149; AKC: 889894138347; AKD: 889894138200; AKE: 889894138361; AKN: 889894138378; AKQ:
889894138392; AKR: 889894138156; AKS: 889894138354; ARK: 889894138408; B13: 889894138477; B15:
889894138446; B1T: 889894138422; BED: 889894138385; UUW: 889894138255; UUZ: 889894138248

Compatible 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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