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HP Spectre Rechargeable Mouse
700 (Turbo Silver)
Recarga tu forma de
trabajar y jugar

Este ratón inalámbrico y
recargable cuenta con
tecnología que te ayuda a
aumentar tu
productividad.Además, su
exquisito diseño lo convierte
en el complemento perfecto
para tu portátil HP Spectre.

Recargable
● Mantén la productividad con una duración de la batería de hasta 11 semanas
con una sola carga.1

Conecta con 4 dispositivos
● Esta ingeniosa tecnología de cambio fácil te permite vincular el ratón con hasta
4 dispositivos compatibles y cambiar fácilmente entre ellos.2

Capacidad de respuesta y una precisión excepcional
● Con 1200 ppp, este sensor láser ofrece precisión y exactitud, prácticamente en
cualquier superficie.
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Características del producto

Ingenioso desplazamiento en 4 direcciones
Te permite desplazarte no solo hacia arriba y abajo, sino también de lado a lado, de forma que el desplazamiento es más eficiente y la navegación increíblemente
rápida.

Diseño sofisticado que combina con tu portátil Spectre
Con un diseño exquisito, este ratón elegante y sofisticado es el complemento perfecto para tu portátil Spectre.

Velocidad del cursor personalizable
Selecciona entre 1600, 1200 y 800 ppp para ajustar el control de tu cursor y la velocidad de seguimiento.

Carga rápida y sencilla
La luz indicadora te avisa cuando la batería está baja.Recarga rápidamente mientras trabajas con un cable micro-USB.

1 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.
2 Puede vincular hasta 3 dispositivos Bluetooth® y 1 dispositivo USB.Bluetooth® 4.0 o una versión más reciente es necesaria para la compatibilidad de los dispositivos.El producto real puede ser distinto al que aparece en
la imagen.
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Compatibilidad Puerto USB disponible

Dimensiones Sin embalaje: 10,4 x 6,34 x 3,58 cm
Empaquetado: 19 x 14 x 7 cm

Peso Sin embalaje: 0,1 kg
Empaquetado: 0,25 kg

Garantía Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional P/N: 3NZ71AA #ABB
UPC/EAN code: 192018921863

País de origen China

Contenido de la caja Ratón;Llave;Cable Micro-USB;Guía rápida;Tarjeta de garantía;Aviso sobre el producto

1 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.
2 Puede vincular hasta 3 dispositivos Bluetooth® y 1 dispositivo USB.Bluetooth® 4.0 o una versión más reciente es necesaria para la compatibilidad de los
dispositivos.El producto real puede ser distinto al que aparece en la imagen.
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