Ficha técnica

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra bajo y ultra refinado,
para su mundo
informático ultra-fino
El diseño elegante,
contemporáneo y de perfil
bajo hace del Z4000 el
compañero ideal para
cualquier tablet o portátil
fino y ligero. Disfrute de una
comodidad inesperada con
un ratón inalámbrico
cómodo además de bonito.
La parte superior curva
ofrece un apoyo natural
para que pueda utilizarlo sin
cansarse.

De móvil a ultra móvil
●
La tendencia es delgada y con menos de 26 mm (1 pulgada) de alto, el ratón
Z4000 ultra-móvil es el accesorio delgado perfecto para su portátil o tablet.
Comodidad relajada
●
Diseño de arco ergonómico que permite colocar la mano y la muñeca de forma
natural.
Tranquilidad en su funcionamiento
●
Navegación de ratón familiar con tres botones estándares y rueda de
desplazamiento.
Control doble
●
La conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz permite alejarse hasta 10
metros (30 pies) . Simplemente inserte la pequeña llave receptora, encienda el
ratón y listo.
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La libertad es algo maravilloso
●
La conectividad inalámbrica le permite alejarse hasta 10 m (30 pies) .
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Fiabilidad: hasta dos años de energía
●
Trabaje sin interrupciones con una duración de las baterías de hasta 24 meses .
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HP Z4000 Wireless Mouse

Compatibilidad

Puerto USB.

Especificaciones técnicas

Tres botones estándar y rueda de desplazamiento
Receptor inalámbrico USB a 2,4 GHz
La duración de la batería depende del uso.

Dimensiones

Sin embalaje: 101 x 65 x 25 mm
Empaquetado: 200 x 140 x 50 mm

Peso

Sin embalaje: 0,094 kg
Empaquetado: 0,2 kg

Garantía

Garantía limitada de dos años para piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte telefónico HP 24 h. todos
los días durante el período de garantía

Color del producto

Plateado

Información adicional

P/N: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429943

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón inalámbrico HP Z4000; Microrreceptor de 2,4 GHz 1 batería AA; Póster de inicio rápido; Avisos sobre el
producto; Tarjeta de garantía; R.E.D RTF

Requiere un puerto USB disponible; Compatible con Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS y Chrome OS.
La duración real de la batería puede variar con el uso y las condiciones ambientales. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el
paso del tiempo.
3 Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.
4 Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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