Ficha técnica

HP Wireless Mouse 200

Deja el cable. Ama el precio.
Este ratón inalámbrico
asequible te ofrece más que
un precio bajo. Te da la
libertad para crear sin
cables que te aten las
manos. Y nuestro ratón
inalámbrico está
contorneado para cualquier
mano, así aumenta tu
productividad sin esfuerzo.
Nunca ha sido más fácil
pasar al inalámbrico por
menos.

Comodidad inalámbrica
●
Sin más cables con la conexión inalámbrica de 2,4 GHz fiable.
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Desarrollado para durar
●
Las directrices y normas estrictas de HP garantizan una calidad de larga
duración.
Contorno cómodo
●
Una forma contorneada diseñada para proporcionar comodidad durante todo
el día en cualquier mano.
Funciones
●
Con 2 baterías AAA, que se incluyen, y sin necesidad de instalar software,
estarás siempre listo.
●

La tecnología de LED rojo y 1.000 sensores ópticos te ofrecen una excepcional
precisión y velocidad a través de una amplia gama de superficies.
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Compatibilidad

Fácil compatibilidad: Compatible con los sistemas operativos Windows 72 y superior, Mac OS 10.x, y Chrome.

Dimensiones

Sin embalaje: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Empaquetado: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Peso

Sin embalaje: 0,078 kg
Empaquetado: 0,13 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X6W31AA #ABB
UPC/EAN code: 889899982693

Contenido de la caja

HP Wireless Mouse 200; baterías estándar 2 AAA; Guía rápida; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía

Conectividad inalámbrica hasta 10 m (30 pies)
Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios.
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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.
11/16

