Ficha técnica

Ratón inalámbrico HP 220
Un ratón inalámbrico ambidiestro en tamaño de viaje con una
larga duración de la batería
Mejora la forma en que conectas y comunicas, trabajas y juegas. Construido según directrices y normas estrictas de HP,
el ratón inalámbrico de HP de primera categoría combina sin esfuerzo un diseño elegante y moderno con funciones
avanzadas que mejoran la calidad de vida.

Comodidad inalámbrica

Control perfecto

Contorno cómodo

Potencia fiable.

Olvídese de los cables con la
fiable conexión inalámbrica de
2,4 GHz1.

Una tecnología de LED azul y un
potente sensor óptico de 1600
DPI te brindan un movimiento
preciso en la mayoría de
superficies.

Una forma contorneada
diseñada para proporcionar
comodidad durante todo el día
en cualquier mano.

La eficiente duración de la
batería brinda hasta 15 meses
de uso diario.3

1 Conectividad inalámbrica hasta 10 m
2 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 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. El producto real puede ser distinto del

que aparece en la imagen.
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Incluye
Almacenamiento sencillo
El nanorreceptor se guarda cómodamente dentro del ratón para facilitar su transporte.
3 botones de navegación
Solución de 3 botones y una rueda de desplazamiento integrada para obtener una productividad optimizada.
Potencia fascinante
Los agarres laterales de diseño meticuloso proporcionan la textura ideal para lograr un mayor control.
Desarrollado para durar
Las directrices y normas estrictas de HP garantizan una calidad de larga duración.
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Compatibilidad

Compatible con los ordenadores de HP con puerto USB disponible.

Dimensiones del producto

9,48 x 5,7 x 3,91 cm

Peso

0,08 kg; Empaquetado: 0,14 kg

Garantía

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

Contenido de la caja

Ratón inalámbrico HP 220; llave inalámbrica de 2,4 GHz; 1 batería AAA; Póster de inicio rápido; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía; R.E.D. Tarjeta RTF

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

3FV66AA

Información para pedidos

3FV66AA#ABB: 193808642487

Sistemas operativos compatibles

Windows 7; Windows 8; Windows 10; Mac OS; Chrome™ OS
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