Ficha técnica

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Diseñado para ofrecer
precisión. Diseñado para
tí.
Los ordenadores de alto
rendimiento merecen
accesorios excepcionales.
Este ratón Bluetooth®
inalámbrico combina una
precisión de última
generación con un diseño
de primera calidad
imposible de pasar por
alto.
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La simplicidad del Bluetooth
●
La conectividad Bluetooth® 3.0 te mantiene constantemente conectado sin la
molestia de cables o dispositivos USB.
1,2

Seguimiento excepcional
●
El sensor óptico LED azul proporciona un control de precisión para una
respuesta excepcionalmente fluida.
Mayor precisión
●
Precisión milimétrica para cualquier pantalla, con una resolución de 1600 PPP.
Funciones
●
Cambia la resolución entre 1000, 1300 y 1600 PPP para ajustar tu velocidad
de seguimiento.
●

Desliza un dedo para desplazarte rápidamente cuando necesites recorrer
distancias.

●

El sensor óptico LED azul proporciona un control de precisión para una
respuesta excepcionalmente fluida.
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HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Compatibilidad

Bluetooth® 3.0; Windows® 7, 8, 10; Mac OS; Chrome OS

Dimensiones

Sin embalaje: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Empaquetado: 20 x 14,2 x 6 cm

Peso

Sin embalaje: 0,1 kg
Empaquetado: 0,18 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1AM57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781055150

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón HP Spectre Bluetooth® 500; 2 pilas AAA Guía rápida; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía
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Conectividad inalámbrica hasta 10 m (30 pies).
Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por HP Inc.
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