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Teclado inalámbrico de HP 230

Diseñado para el confort, fabricado para el silencio.

Disfruta de un teclado cómodo, elegante y silencioso. Con un teclado de chiclet, tendrás la máxima eficiencia con la
menor cantidad de ruido. Además, experimenta un entorno sin embrollos y la libertad de moverte con una conexión
inalámbrica de 2,4GHz . Lo que es más, con atajos de teclado y pilas de larga duración, podrás mantener tu
productividad durante todo el día.

Comodidad y elegancia
El teclado chiclet te permite
disfrutar de una escritura más
precisa y cómoda, además de
más silenciosa.

Olvídate de los cables
Reduce los líos de cables y
disfruta de la libertad de
moverte sin retardos con una
conexión inalámbrica de
2,4GHz .

Productividad al alcance de
tus manos
Aumenta la productividad con
un teclado que activa
fácilmente las 12 teclas de
función con tan solo un clic.

Solo 1 juego de pilas. Hasta
16 meses de energía .
Importante duración de la
batería con un teclado que dura
hasta 16 meses .
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Compatibilidad Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB-A.

Dimensiones del producto 44 x 14,62 x 2,76 cm

Peso 0,495 kg
1.09 lb

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Teclado; Receptor; Guía de inicio rápido; Nota del producto; Tarjeta de garantía; R.E.D. Tarjeta RTF

Nº de producto 3L1E7AA

Sistemas operativos compatibles Windows 7/8/10
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Teclado inalámbrico de HP 230
Notas al pie de mensajería

 Conectividad inalámbrica hasta 10 m (32,8 ft).
 La duración real de la batería puede variar con el uso y las condiciones ambientales, y disminuye de forma natural con el uso y el tiempo.
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