Ficha técnica

HP C2710 Combo Keyboard

Fabricado según directrices
y normas estrictas, el
teclado combo HP C2710
combina un diseño
moderno y elegante con
funciones avanzadas que
mejoran la vida.
Estándares HP superiores
●
Fabricado con algunas de las directrices de control de calidad más estrictas del
sector.
Diseño elegante y atractivo
●
El teclado y el ratón inalámbricos elegantes y modernos añaden un toque
instantáneo de comodidad familiar con una pincelada de estilo actual a
cualquier espacio de trabajo.
Ya no tendrás que arrastrar más. No más tirones
●
La conexión inalámbrica te permite deambular libremente.
Funciones
●
Las teclas de acceso rápido dedicadas ofrecen acceso inmediato a las
funciones de Windows.
●

Las patas ajustables proporcionan la inclinación perfecta para darte
comodidad mientras escribes.

●

Te lleva a través de la Web y los documentos con velocidad y facilidad.

●

La forma contorneada del ratón fomenta la comodidad durante todo el día.

●

Teclado de tamaño normal; Receptor inalámbrico USB a 2,4 GHz; Instalación
mucho más sencilla. Simplemente conéctalo y empieza a trabajar.

●

3 botones estándar; Sensor óptico (1600 DPI máx); Receptor inalámbrico USB
a 2,4 GHz; Batería con 12 meses de duración
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Compatibilidad

Compatible con todas las plataformas de ordenadores portátiles y de escritorio con Windows XP/Vista/7/8/10

Dimensiones

Sin embalaje: Teclado: 440 x 151 x 24 mm; Ratón: 110 x 70 x 52 mm
Empaquetado: 502 x 158 x 42 mm

Peso

Sin embalaje: Teclado: 0,45 kg; Ratón: 0,08 kg
Empaquetado: 0,69 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB; #ABE; #UUZ;
#UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ; #ARK; #A2M;
#B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
UPC/EAN code: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Contenido de la caja

Teclado inalámbrico HP; Ratón inalámbrico HP; Receptor inalámbrico USB; Baterías; Documentación; Tarjeta de
garantía
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La duración de la batería depende del uso.

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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