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Teclado y ratón HP Pavilion 200

Una combinación que ofrece un control constante y
cómodo

Prueba la combinación más fiable de ratón y teclado que jamás hayas visto. Ahora puedes utilizar 12 atajos del teclado
multimedia para un flujo de trabajo más productivo.

Atajos sencillos para un trabajo más
eficiente
Usa los nuevos atajos del teclado para
trabajar de forma más productiva, entre
otros: vista de tareas, administrador de
archivos, atajos de Office y controles
multimedia.

Teclea con total comodidad
Disfruta de un teclado tipo clichet diseñado
para escribir de forma rápida, cómoda y
precisa con reposamuñecas integrado para
que trabajes aún más a gusto.

Diseño sencillo y compacto
En la sencillez está el gusto: disfruta de un
teclado sencillo y compacto combinado con
un ratón elegante y reluciente.

 HP incluye una garantía limitada de dos años de duración con asistencia en línea continua. Ponte en contacto con el Centro de atención al cliente de HP para obtener más información o visita
www.hp.com/go/orderdocuments. Se necesita acceso a internet, no incluido.
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Incluye

Ágil y preciso
Este ratón con cable que ofrece una sensibilidad de hasta 1600 ppp es tan ágil como tú y extremadamente eficiente.

Indicadores para tus teclas
3 indicadores con luces LED verdes para las teclas más importantes, Bloq Mayús, Bloq Num y teclas de desplazamiento.

Conectividad sencilla
Disfruta de una conexión USB fiable y sencilla con tu ordenador.
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Compatibilidad Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB.

Dimensiones del producto 46,5 x 17,44 x 2,35 cm (teclado); 11,5 × 6,9 × 3,8 cm (ratón)

Peso 0,5 kg (teclado); 0,09 kg (ratón); Empaquetado: 0,79 kg
1.11 lb (keyboard); 0.21 lb (mouse); Empaquetado: 1.74 lb

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Teclado; Ratón; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 9DF28AA

Información para pedidos (ABB) 194721396556; (ABE) 194721396327

Sistemas operativos compatibles Windows 10; Windows 8

Descripción del conector USB 2.0

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 56,6 × 46 × 20,9 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 8,7 kg
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