Ficha técnica

HP Z3700 Wireless Mouse Purple

Es el momento que tus
accesorios se ajusten a tu
individualidad. Conoce tu
nuevo ratón inalámbrico ,
cuidadosamente concebido
para llevar a tu trabajo tu
estilo único y elegante. Es
funcional. Es portátil. Está
de moda. Es tuyo.
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Diseñado con estilo
●
El diseño elegante complementa tus dispositivos HP favoritos y encaja
perfectamente en cualquier lugar.
Comodidad inalámbrica
●
La conexión inalámbrica de 2,4 GHz fiable te mantiene conectado.
Duración de la batería que se prolonga
●
Con hasta 16 meses de duración de una sola batería AA , este ratón se ha
diseñado para superar los límites.
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Funciones
●
La tecnología LED azul permite que tu ratón funcione en una gran variedad de
superficies, para que puedas trabajar desde casi cualquier lugar.
●

1200 sensores ópticos te ofrecen una precisión excepcional y una velocidad
increíble.

●

Simplemente pon la batería, conecta el receptor USB y estarás listo. No
necesitas instalar nada.

●

El receptor USB se adapta fácilmente dentro del ratón, para la portabilidad sin
esfuerzo.

●

Es compatible con los sistemas operativos de Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 o
posterior y Chrome.

●

Descansa tranquilo con la garantía limitada de un año estándar de HP.
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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: 101 x 60 x 25,3 mm
Empaquetado: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Sin embalaje: 0,05 kg
Empaquetado: 0,15 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X7Q45AA #ABB
UPC/EAN code: 190780030615

Contenido de la caja

Ratón; Documentación; Tarjeta de garantía
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Conectividad inalámbrica hasta 10 m (30 pies).
La duración de la batería depende del uso.
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