Ficha técnica

Alfombrilla de ratón gaming HP
Pavilion 300
Maximiza la precisión y el
movimiento

El trabajo y el juego nunca
han sido tan sencillos con
una gran alfombrilla de
ratón de tela que te permite
realizar grandes
movimientos e incrementar
la precisión general.
Todo el espacio que necesitas
●
Ningún movimiento es demasiado grande con una superficie de 400 x 350
mm que te da todo el espacio y el control que necesitas, sin importar lo bajo
que sea el PPP.
Soporta el paso del tiempo
●
Una superficie de tela resistente antideshilachados garantiza que
independientemente de la frecuencia con la que juegas, tu alfombrilla de ratón
durará.
Delgado y portátil
●
Lleva contigo tu trabajo y juega en cualquier parte con un grosor de 2 mm que
puede enrollarse de forma fácil para su portabilidad.

Ficha técnica

Alfombrilla de ratón gaming HP Pavilion 300

Dimensiones

Sin embalaje: 400 x 350 x 5 mm
Empaquetado: 385 x 71 x 71 mm

Peso

Sin embalaje: 0,23 kg
Empaquetado: 0,32 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Color del producto

Negro y verde

Información adicional

P/N: 4PZ84AA #ABB
UPC/EAN code: 192545881968

Contenido de la caja

Alfombrilla de ratón; Aviso sobre el producto; Garantía

El Proceso de prueba total de HP no es una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas
del Proceso de prueba total de HP o cualquier daño accidental requieren un Care Pack opcional de protección contra daños accidentales de HP.
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