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Teclado inalámbrico programable HP 970

Rendimiento máximo combinado con personalización
Domina tu teclado a la perfección y disfruta de la mejor experiencia de escritura. Esto se debe a que hemos incluido
varias funciones imprescindibles, como unas teclas de retorno suaves, cómodas y silenciosas, capacidad para programar
accesos directos en más de 20 teclas, retroiluminación inteligente controlable, y una batería recargable de larga
duración.

Personaliza para obtener un
mejor control
Personaliza tu teclado con
HPAC  y escribe solo lo
imprescindible programando
más de 20 teclas con accesos
directos para tus aplicaciones
más utilizadas. Además, podrás
personalizar la función de
retroiluminación encendiéndola
o apagándola, o bien ajustando
la intensidad lumínica y el
temporizador del modo de
suspensión.

Conectividad y versatilidad
Varias opciones de conectividad
son sinónimo de una mayor
exibilidad. Conecta hasta 3
dispositivos, dos a través de
Bluetooth® y uno a través de
una llave USB-A de 2,4 Ghz, y
alterna entre dispositivos con
tan solo pulsar un botón.
Además, podrás emparejar
periféricos fácilmente a un
ordenador con Windows 10 en
dos pasos gracias a Microsoft
Swift Pair.

Funciones inteligentes.
Mejora tu experiencia de
escritura.
Este teclado ofrece una
consistencia de escritura
cómoda a través de una altura
de tecla más alta, teclas en
forma de dedo cóncavas y una
tecnología de retorno suave.
Además, sus sensores
inteligentes personalizables te
permiten ajustar las teclas
retroiluminadas en función de
las condiciones de iluminación
de tu habitación, activando la
retroiluminación cuando te
aproximas y apagándola en
ausencia de uso para un mayor
ahorro de energía.

Batería recargable de larga
duración
Pocas cosas hay más
frustrantes que tener que
cambiar las baterías con
frecuencia. Además, esto puede
ir en detrimento de tu
productividad. Di adiós a este
problema gracias a nuestra
batería recargable mediante
conexión USB-C y con una
duración de más de seis
meses .
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Incluye

Protección de datos y del ordenador
Siéntete protegido gracias al cifrado de datos AES-128 y bloquea tu ordenador con un solo botón.

Responsibly Made
Keyboard designed with post-consumer recyclable materials .

2 years limited warranty
2 years limited warranty includes technical support, diagnostic services, and hardware replacement.
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Nº de producto 3Z729AA

Compatibilidad Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB-A.

Longitud del cable 120 cm

Medidas (largo x ancho x alto) 0.48 x 16.92 x 4.61 in; 1,22 x 42,97 x 11,7 cm

Peso 1.49 lb; 0,67 kg

Longitud del cable 47.24 in; 120 cm

Sistemas operativos compatibles Windows 10 y superior; macOS

Requisitos del sistema, mínimos Puerto USB-A disponible

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja Teclado; Llave; Cable USB Tipo-C® (1,2 m); Tarjeta de garantía; Guía de conguración rápida

País/región de origen Fabricado en China

Medidas del paquete (largo x ancho x alto) 17.72 x 5.91 x 1.48 in; 45 x 15 x 3,75 cm

Peso del embalaje 2.2 lb; 1 kg

Dimensiones de la caja principal (largo x
ancho x alto) 18.31 x 15.35 x 7.68 in; 46,5 x 39 x 19,5 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 25.24 lb; 11,45 kg
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Notas al pie de mensajería

 Habilitado por el software HP Accessory Center (HPAC, por sus siglas en inglés). El software HP Accessory Center (HPAC) se encuentra disponible para su descarga gratuita en Microsoft Store o Apple Store.
 Duración de la batería basada en una semana de 5 días, con 8 horas al día. La autonomía real de la batería puede variar con el uso y las condiciones medioambientales, y se reducirá de forma natural con el tiempo y uso.
 El porcentaje de plástico reciclado posconsumo que contiene la carcasa superior del teclado y las teclas varía en función del producto.

 

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. El producto real puede ser distinto
del que aparece en la imagen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las
declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Noviembre 2021
DOC-M

1

2

3


