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Ratón inalámbrico silencioso HP 280

Sin sonido. Sin cables.

Haz tu trabajo a lo largo del día con el ratón inalámbrico que permanece conectado. Nada parará tu productividad
gracias al diseño ergonómico y la duración de la batería de hasta 18 meses . Y gracias al clic silencioso, sentarás lo
mismo al hacer clic pero sin escuchar el ruido. Además, gracias a la tecnología Blue Optical de HP, trabaja sobre cualquier
superficie en cualquier momento.

Conectividad sencilla, sin
preocupaciones.
Disfruta de una conexión inalámbrica segura
con el USB inalámbrico  de 2.4 GHz. Guarda
el USB en el ratón cuando te desplazas.

Haz clic sin hacer ruido
Este ratón hace un 90 % menos de ruido en
los botones derecho e izquierdo. Mismo
sentimiento al hacer clic. Menos sonido.
Perfecto para usarlo en cualquier lugar.

Diseñado para la comodidad
Que nada pare tu productividad al utilizar un
ratón diseñado ergonómicamente que
ofrece comodidad todo el día.
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Incluye

 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.
 Incluye una garantía limitada de un año con soporte en línea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para obtener más información, consulta el centro de atención al cliente de HP o visita

www.hp.com/go/orderdocuments. Requiere acceso a Internet, no incluido.

No dejes de hacer clic durante 18 meses
Listo cuando quieras. Batería que se prolonga hasta 18 meses .

Embalaje de papel sostenible
Ayuda al planeta con un embalaje ecológico hecho a partir de papel reciclado.

Sin alfombrilla. Sin problemas.
Deshazte de la alfombrilla. Usa un ratón que reconoce casi cualquier superficie gracias a la tecnología Blue Optical de HP.
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Compatibilidad Plataformas cargadas con Microsoft® Windows® XP/Vista™/7 y un puerto USB disponible

Dimensiones del producto 11 x 7,1 x 4 cm

Peso 0,07 kg; Empaquetado: 0,14 kg
0.21 lb; Empaquetado: 0.33 lb

Garantía Garantía limitada de 2 años

Contenido de la caja Ratón inalámbrico silencioso HP 280; Llave USB; Guía de inicio rápido; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 19U64AA

Información para pedidos 195122197476

Sistemas operativos compatibles Compatible con sistemas operativos Microsoft® Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista™.

Requisitos del sistema, mínimos Puerto USB-A disponible

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 42,5 x 32,7 x 26 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 9 kg
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Notas al pie de mensajería

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