Ficha técnica

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

El teclado y ratón
inalámbricos de HP le
otorgan funcionalidad
avanzada y facilidad de
funcionamiento al alcance
de su mano. Deje de
esconder cables y recupere
su espacio de trabajo con un
teclado sin cables, un ratón
óptico sin cables y receptor
inalámbrico USB en un solo
paquete: diseñado
pensando en el medio
ambiente.

●

Teclado inalámbrico: disfrute las teclas de nivel inferior para un diseño
moderno y las nuevas funciones, incluidas la suspensión y las teclas
multimedia.

●

Ratón inalámbrico láser: la tecnología láser de alta resolución y los 1000 ppp
permiten un control del cursor suave y preciso.

●

Receptor inalámbrico USB: cada receptor responde a solo un teclado y mouse
en particular, lo que permite varios sistemas inalámbricos en una misma
oficina sin interferencias.
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HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Compatibilidad

HP Compaq 4000 Pro de formato pequeño, HP Compaq 8200 Elite sobremesa ultrafino, HP Compaq 8200 Elite
de formato pequeño, minitorre HP Compaq 8200 Elite Convertible, HP Compaq 6005 de factor pequeño,
microtorre HP Compaq 6005.

Especificaciones técnicas

La rueda también cumple la función de tercer botón.
1000 PPP
Receptor inalámbrico USB
Teclado: Hasta 1 año; Ratón: Hasta 6 meses

Dimensiones

Sin embalaje: Teclado: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Ratón: 115 x 62,9 x 37 mm; Receptor: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Peso

Sin embalaje: Teclado: 880 g; Ratón: 67 g; Receptor: 5,9 g

Tipo de batería

Teclado: Dos baterías alcalinas AA; Ratón: Dos baterías alcalinas AA

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
UPC/EAN code: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Contenido de la caja

Teclado; Ratón; Receptor; CD-ROM de software y documentación; Documentación del producto y de la garantía;
Cuatro baterías alcalinas AA (instaladas)
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