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Ratón HP en modo dual

Ratón en modo dual para una mayor productividad

Con este ratón inalámbrico en modo dual puedes conectarte fácilmente a dos ordenadores distintos mediante
Bluetooth® o conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Cambia fácilmente de un modo a otro con un solo clic, y controla un
segundo dispositivo sin necesidad de un segundo ratón.

Flexibilidad en modo dual
Muévete entre dos ordenadores
utilizando tanto Bluetooth®
como conexión inalámbrica de
2,4 GHz.

Potencia fiable.
Eficiente duración de la batería,
que permite hasta 15 meses de
uso cotidiano.

Alterna cómodamente
Toma el control cómodamente
con dos botones de pulgar
preprogramados para avanzar
y retroceder.

Velocidad personalizable
Personaliza tu velocidad de
seguimiento según la
sensibilidad que desees con
puntos por pulgada ajustables,
entre 1200 y 3600.
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Incluye

 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.

Control perfecto
Con un sensor óptico de alta resolución, disfruta de una mayor exactitud en movimientos precisos en diversas superficies.

Se acabaron las sorpresas
Un indicador lumínico te informará del momento en que sea necesario cambiar las pilas.

Conectividad a televisor inteligente
Conéctate a tu televisor inteligente y contrólalo para navegar fácilmente por servicios de streaming y otras páginas.

Encriptado para la seguridad de los datos
La tecnología Advanced Encryption Standard (AES) protege tus comunicaciones cifrando tu ratón.

Cómodo apoyo
Su apoyo para el pulgar de diseño ergonómico permite una mayor comodidad durante el uso.
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Compatibilidad Compatible con los ordenadores de HP con puerto USB disponible.

Dimensiones del producto 6,5 × 3,2 × 11 cm

Peso 0,07 kg; Empaquetado: 0,14 kg

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Ratón HP en modo dual; Llave USB; Pila AA; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 6CR71AA

Información para pedidos 194850327612

Sistemas operativos compatibles Windows 8,1; Windows 10; Mac OS 10. X; Sistema operativo Android; Chrome OS

© 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. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Las características opcionales se venden aparte o como características adicionales.
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