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Ratón Bluetooth HP 240 negro

Permanece conectado sin renunciar al estilo
Sólida conexión y un rápido seguimiento para que no te canses al hacer clic. Este elegante ratón inalámbrico ofrece
tantas funciones imprescindibles que merece ser tuyo.

Bluetooth 5.1 para que no pierdas el control
Nuestro ratón con conectividad inalámbrica
Bluetooth 5.1 te permite olvidarte de la llave.
Benefíciate de su eciencia energética y garantiza
una conexión más larga y sólida.

Fluido, ágil y sensible
El sensor óptico de este ratón ofrece un
seguimiento de elevada precisión a 1600 ppp para
aprovechar al máximo cada movimiento de tu
muñeca con suavidad, agilidad y sensibilidad.

Diseñado a conciencia
Diseño elegante tanto para zurdos como para
diestros. Elige entre tres elegantes colores: negro,
rojo o plateado. Además, incorpora tres botones y
una rueda para desplazarte.
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Número del producto 3V0G9AA

Compatibilidad Compatible with PCs with available Bluetooth® technology.

Certicados y conformidades CE; CB; FCC; IC; Rematel; IFT/NOM; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; Telec/VCCI; KC; NTC; IMDA; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; DWLF&F; TP-BY; MoC; TRC; AMRT; Kvalitet; ICASA; UkrSepro; IctQataq; UKCA; BQB; FSB; SONCAP

Información del pedido 195908483175

Número UPC 195908483175

Número de tarifa 8471609050

Medidas (largo x ancho x alto) 4.21 x 2.38 x 1.15 in; 107 x 60,5 x 29,31 mm

Peso 0.12 lb; 0,0542 kg

Tipo de conexión Bluetooth® 5.1

Rango de la red inalámbrica Hasta 10 metros (32,81 pies) al aire libre

Tecnología inalámbrica Seguimiento óptico rojo

Valor nominal del sensor 1600 ppp

Botones 3

Descripción de la batería 1 x AA

Duración de batería Hasta 15 meses

Indicador luminoso Batería; Conectividad

Seguridad Cifrado AES de 128 bits

Color principal del producto Negro azabache

Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS

Requisitos del sistema, mínimos Bluetooth®

Garantía Garantía limitada de 2 años

Contenido de la caja Ratón inalámbrico; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía; 1 pila AA

País de origen Fabricado en China

Medidas del paquete (largo x ancho x alto) 5.08 x 3.07 x 1.85 in; 129 x 78 x 47 mm

Peso del embalaje 0.25 lb; 0,12 kg

Cantidad de cajas principales 40

Dimensiones de la caja principal (largo x
ancho x alto) 12.87 x 10.04 x 10.83 in; 327 x 255 x 275 mm

Peso de la caja principal 11.68 lb; 5,3 kg

Peso del palé 876.56 lb; 397,6 kg

Número de cajas por la en el palé 12

Palé (capas) 6

Número de cajas en el palé 72

Producto del palé por capa 480

Productos por palé 2880
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