Ficha técnica

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

El kit de componentes
inalámbricos HP de 39,6 cm
(15,6 pulg.) es el
complemento perfecto para
el portátil. Incluye un ratón
óptico de 3 botones y una
funda acolchada para
proteger al portátil en sus
desplazamientos.

Proteja su portátil cuando viaje
●
El kit de componentes inalámbricos HP de 39,6 cm (15,6 pulg.) es el
compañero de viaje perfecto. Mantenga su portátil seguro en el
compartimento interior acolchado de la funda y simplemente conecte y
disfrute de la libertad de trabajar con el ratón inalámbrico HP X3000 vaya
donde vaya.
Diseñado teniendo en cuenta su comodidad
●
El kit de componentes inalámbricos HP de 39,6 cm (15,6 pulg.) es perfecto
para ayudarle a mantener el orden. Permite un fácil acceso al teléfono, las
llaves y los tiques, a la vez que protege al PC portátil en el compartimiento
interno acolchado.
Diseño distinguido
●
La funda para portátil HP de 39,6 cm (15,6 pulg.) acentúa la funda negra
tradicional con la combinación perfecta de tonos grises y un interior dorado y
cálido. Además, los detalles del panel de tela añaden profundidad y dimensión
a la protección del portátil.
Diseño elegante y atractivo
●
El ratón elegante y moderno HP X3000 añade un toque instantáneo de estilo
actual a cualquier espacio de trabajo. El negro brillante y el gris metálico
irradian sofisticación. Además, su silueta con curvas le da una forma
seductora.
Especificaciones mejoradas y actualizadas
●
El ratón inalámbrico HP X3000 presenta la última tecnología que desea. La
conexión inalámbrica a 2,4 GHz le da libertad. La duración de la batería es de
12 meses. 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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Compatibilidad

El maletín admite una pantalla diagonal de hasta 39,6 cm (15,6 pulgadas); El ratón es compatible con todas las
plataformas de portátiles y PC de escritorio con puerto USB

Dimensiones

Sin embalaje: 407 x 299 x 19 mm
Empaquetado: 420 x 300 x 50 mm

Peso

Sin embalaje: 0,49 kg
Empaquetado: 0,506 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: N3U50AA #ABB
UPC/EAN code: 889296998808

Contenido de la caja

Mouse inalámbrico, conector para micro USB, batería AA, funda, Guía de inicio rápido, garantía
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La duración de la batería depende del uso

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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