Ficha técnica

HP Pen
Escribe. Expresa. Deja
huella.

Reinventa tu forma de
expresarte gracias a la
versatilidad del lápiz de HP.
Escribe, dibuja o programa
con precisión gracias a su
sensación totalmente
realista. Impulsa tu
productividad con nuestra
tecnología N-trig mejorada.

Última tecnología N-trig
●
La tecnología mejorada te permite escribir, dibujar y navegar con precisión.
Punta de precisión
●
La punta de precisión y la sensibilidad a la presión le dan un control total, como
si escribiera en papel.
Posibilidades infinitas
●
Compatible con una amplia gama de aplicaciones de todo tipo, desde el dibujo
a la programación .
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Lápiz como texto
●
Escribe de forma natural mientras el PC convierte instantáneamente tu
caligrafía a texto.
●

Personaliza los botones para alternar instantáneamente entre distintas
funciones y accede fácilmente al borrador.

●

Listo para funcionar sin necesidad de software o controladores adicionales:
compatible con determinadas plataformas de HP.

●

En un libro, la cartera o el bolsillo, llévalo siempre encima.

●

Con una duración de la batería de hasta 18 meses, tienes la tranquilidad de
que no se apagará repentinamente en pleno proceso creativo .
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Compatibilidad

Los dispositivos de HP son compatibles con Windows Ink y el protocolo de lápices de Microsoft3. Disponible en
determinados modelos de portátiles HP Spectre, HP ENVY y HP Pavilion. Consulta www.hp.com para obtener una
lista completa de las características del producto.

Dimensiones

Sin embalaje: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Empaquetado: 210 x 91 x 27 mm

Peso

Sin embalaje: 0,016 kg
Empaquetado: 0,07 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1MR94AA #UUF
UPC/EAN code: 190781638254

País de origen

China

Contenido de la caja

Lápiz HP; 1 batería AAAA; Guía rápida; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto

Las características pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar la funcionalidad descrita. Las aplicaciones se venden por separado.
La duración real de la batería puede variar con el uso y las condiciones ambientales, y disminuye de forma natural con el uso y el tiempo.
3 Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos titulares. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. El producto real puede ser distinto del que
aparece en la imagen.
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