Ficha técnica

HP Tilt Pen
Lápiz digital Bluetooth®
con funcionalidad de
inclinación
Eleva tu creatividad con la
precisión del lápiz HP Tilt
Pen. Escribe, dibuja y realiza
trabajos informáticos de
forma más natural que
nunca con una experiencia
creativa y de trabajo fiel a la
realidad, fluida y
sumamente agradable.

Inclina. Esboza. Crea.
●
Es tan natural como usar un lápiz sobre el papel, con inclinación para una
mejor precisión y detección de presión para sombrear desde diferentes
ángulos, ofreciéndote una experiencia de dibujo realista.
Controles de presentador integrados
●
Activa el modo de presentación para mover cómodamente el cursor, pasar las
diapositivas y resaltar los puntos clave de tu presentación sin necesidad de
hacer clic.
Incluye
●
Configura el botón Bluetooth® personalizable como borrador y ejecute
funciones con un rápido clic.
●

Con hasta 10 horas de duración de la batería y una función recargable, podrás
concentrarse en el trabajo y olvidarte de recargar.
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●

Lleva notas, ideas y contenidos más allá y sin esfuerzo con la informática
basada en lápiz digital y Windows Ink.
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●

La tecnología mejorada te permite escribir, dibujar y navegar con precisión.

●

La punta de precisión y la sensibilidad a la presión le dan un control total, como
si escribiera en papel.

●

Compatible con una amplia gama de aplicaciones de todo tipo, desde el dibujo
a la programación .
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●

Con hasta 10 horas de duración de la batería y una función recargable USB-C,
podrás concentrarte en el trabajo y olvidarte de recargar.
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HP Tilt Pen

Compatibilidad

Compatible con los dispositivos de HP con tecnología Microsoft Pen Protocol (MPP).

Dimensiones

Sin embalaje: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Empaquetado: 215 x 92 x 28 mm

Peso

Sin embalaje: 0,0145 kg
Empaquetado: 0,092 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 2MY21AA #ABB
UPC/EAN code: 191628638260

País de origen

China

Contenido de la caja

HP Tilt Pen; Guía rápida; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto

Según pruebas internas. La autonomía real de la batería puede variar con el uso y las condiciones medioambientales, y se reducirá de forma natural con el tiempo
y el uso. Cable de carga no incluido.
2 Visita la página de asistencia de HP para determinar la compatibilidad de su sistema. Algunas funciones, incluidas las de entintado, pueden requerir un hardware
más avanzado. Consulta en www.windows.com Las aplicaciones se venden por separado.
3 Las características pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar la funcionalidad descrita. Las aplicaciones se venden por separado.
El producto real puede variar respecto a la imagen mostrada.
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