Ficha técnica

HP Elite Presenter Mouse
Controle las
presentaciones y la
productividad gracias a un
versátil dispositivo
Realiza presentaciones y
guía a través del contenido
en la pantalla con un láser
virtual desde la palma de tu
mano y en cualquier lugar
de la sala, o navega por las
aplicaciones de tu PC en tu
escritorio con el Ratón HP
Elite Presenter.Se trata de
un accesorio ultramoderno,
multifuncional que es a la
vez puntero y ratón.
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Encandile a la gente
●
Controle y dirija las presentaciones desde la parte delantera o trasera de la
sala, sin tener que apresurarse hacia el PC para cambiar de diapositiva, o
sentado junto a sus compañeros, gracias al alcance inalámbrico de hasta 10 m
(30 pies) de su PC sincronizado vía Bluetooth®.
Exprésese
●
Utiliza el puntero virtual láser en tiempo real para resaltar contenidos en
Adobe® PDF o PowerPoint en pantalla en una sala de conferencias y en las
pantallas de visión remota cuando compartes tu presentación mediante tu
aplicación de colaboración.
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Actualice con estilo su ratón
●
No gire solamente el ratón, haga también que giren las cabezas. Obtenga una
funcionalidad completa sin comprometer la elegancia gracias a un dispositivo
con elegantes acentos metálicos que se transforma de un delgado puntero
con funciones básicas de un ratón a un completo y cómodo ratón con un
rápido giro.
Viaje ligero y con estilo
●
Introduce el presentador supercompacto en su estuche y en la bolsa de tu
dispositivo para que esté listo para funcionar cada vez que presentes.No te
preocupes sobre cómo cambiar las pilas gracias al diseño recargable con un
puerto USB que se pone en modo de espera cuando no está en uso.
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Construido por HP
●
Confíe en la inversión de última tecnología con un dispositivo que ha sido
diseñado y probado para garantizar la calidad y fiabilidad de HP y para
complementar sus dispositivos móviles y equipos HP.
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Características del producto
Modo presentador
Mueve y controla la presentación desde cualquier lugar de la sala
Un puntero láser virtual para resaltar contenido en tu pantalla compartida
Cambia con facilidad del modo Puntero láser al modo Cursor
Tecnología de giro para mover el puntero (o láser virtual) como un ratón normal
El puntero del ratón también funciona como el clic izquierdo del ratón estándar
Botones del presentador
Alternador de láser:Mantén pulsado para activar láser o giro
Diapositiva Siguiente/Anterior o RePág/AvPág
Inicio/Final de presentación
Curso/Botón de selección:Mantén pulsado para activarHaz doble clic en
Modo ratón
Obtén una funcionalidad total sin perder elegancia
Puerto de carga situado de forma práctica que te permite trabajar y cargar a la vez
El desplazamiento táctil permite desplazamiento normal y rápido
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Se requiere la instalación del controlador de software desde www.hp.com/support.Consulte la guía del usuario para obtener más información.
Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
Micro USB de alimentación y cable de carga incluidos.
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Compatibilidad

Compatible con los PC de HP con conectividad Bluetooth® 4.0 disponible.

Longitud del cable

1m

Potencia disponible

Recarga rápida. Menos de 2 horas

Especificaciones técnicas

Rueda táctil de desplazamiento y botones derecho e izquierdo silenciosos; Botones derecho e izquierdo
silenciosos; 3 botones (derecho, izquierdo y rueda táctil de desplazamiento); Botón de Encendido/Apagado
Puerto de carga Micro USB de tipo A
Hasta 2 meses

Dimensiones

Sin embalaje: 44 x 125 x 13,8 mm
Empaquetado: 104 x 160 x 54 mm

Peso

Sin embalaje: 50 g
Empaquetado: 271 g

Tipo de batería

Batería de litio-ion recargable de 350 mAh

Garantía

Un año de garantía limitada.

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: 3YF38AA #ABB
UPC/EAN code: 192545305143

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón HP Elite Presenter; Cable recargable micro USB a USB; bolsa de viaje; Documentación

Se requiere la instalación del controlador de software desde www.hp.com/support.Consulte la guía del usuario para obtener más información.
Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
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