Ficha técnica

HP X900 Wired Mouse

La calidad fiable no debería
ser a cualquier coste, y con
el ratón óptico HP obtiene
funciones impresionantes a
un precio irresistible. Su
forma contorneada y el
tiempo de respuesta
uniforme garantizan un
control preciso y cómodo
que está listo para la
productividad diaria, todos
los días.

Contorno cómodo
●
Una forma contorneada diseñada para proporcionar comodidad durante todo
el día en cualquier mano.
Control perfecto
●
Sensor óptico 1000 ppp potente para ofrecer un movimiento preciso en la
mayoría de las superficies.
Desarrollado para durar
●
Las directrices y normas estrictas de HP garantizan una calidad de larga
duración.
Funciones
●
Solución de 3 botones y una rueda de desplazamiento integrada para obtener
una productividad optimizada.
●

Descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

●

Compatible con los sistemas operativos de Windows 7 y superior, y Mac X 10.x
y superior.
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Compatibilidad

Compatible con todas las plataformas de ordenadores portátiles y de sobremesa con el puerto USB y Windows
Vista/7/8/10 disponible.

Dimensiones

Sin embalaje: 115 x 61 x 39 mm
Empaquetado: 129 x 78 x 47 mm

Peso

Sin embalaje: 0,07 kg
Empaquetado: 0,1 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: V1S46AA #ABB
UPC/EAN code: 889894905802

Contenido de la caja

Ratón con cable HP X900; Guía rápida; Notas sobre el producto; Tarjeta de garantía

HP incluye una garantía limitada de dos años con asistencia en línea disponible 24 horas al día x 7 días a la semana. Para obtener más información, consulta el
centro de asistencia al cliente de HP o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se requiere acceso a Internet, no incluido.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
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