Ficha técnica

HP S3100 USB Speaker Black

Lleva tu entretenimiento,
películas y música favoritos
a la vida con los altavoces
HP S3100. Con diseño
superior y una gran
cantidad de potencia de
audio, tu música puede
brillar realmente. Obtén
sonido de calidad compacto
de una marca en la que
confías, todo con un precio
perfecto.

Diseñado para ajustarse
●
El diseño compacto y de peso ligero permite a los altavoces ajustarse en casi
cualquier sitio.
Sonido intenso
●
Aumenta el volumen con 2,4 vatios de salida de sonido estéreo claro y nítido.
Desarrollado para durar
●
Las directrices y normas estrictas de HP garantizan una calidad de larga
duración.
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Funciones
●
Con alimentación USB, puedes disfrutar de tu música en cualquier lugar sin
preocuparte por dónde enchufar.
●

Disfruta de graves profundos y agudos de gran nitidez con un rango de
frecuencia de 20 Hz a 20 KHz.

●

El cable de 1,5 m es compatible con todos los puertos USB tipo A para que
tengas siempre tu música al alcance.
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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: 95 x 103 x 92 mm
Empaquetado: 198 x 102 x 115 mm

Peso

Sin embalaje: 0,4 kg
Empaquetado: 0,54 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: V3Y47AA #ABB
UPC/EAN code: 889894958709

Contenido de la caja

Puerto USB disponible; Entrada de audio de 3,5 mm

Las pruebas de seguridad UL no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Cualquier daño accidental requiere un HP Care Pack opcional
de protección contra daños accidentales.
2 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 atención 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
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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