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Mouse y teclado inalámbricos elegantes HP (H4B79AA)
Discontinued as of 3/31/2016

Descripción general
El teclado y el mouse inalámbricos y modernos HP incluyen, además del
teclado y el mouse sin cables, un receptor USB inalámbrico en un conjunto
fino y moderno que brinda practicidad, comodidad y elegancia, además de
reducir el desorden asociado con los periféricos con cables para que pueda
recuperar un valioso espacio de trabajo.

Especificaciones
Resolución
1000 PPP
Teclado
Teclado estándar
Descripción del conector
Receptor USB
Tecnologías inalámbricas
Receptor inalámbrico
Requisitos mínimos del sistema
Windows Vista®, Windows® 7; puerto USB disponible para el receptor; Unidad de CDROM
Tipo de batería
4 baterías alcalinas AA
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
Teclado: 16,43 x 46,03 x 2,79 cm; Mouse: 62,9 x 115 x 37 mm
Peso
Teclado: 880 g; Mouse: 67 g
Contenido de la caja
Teclado; Mouse; Receptor USB; CD-ROM de software y documentación;
Documentación del producto y garantía; cuatro baterías alcalinas AA (instaladas)
Garantía
Los dispositivos de entrada/salida de HP tienen un año de garantía limitada o la
garantía restante del producto HP en el que se encuentran instalados. Hay soporte
técnico disponible siete días a la semana, 24 horas al día, así como en los foros de
asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. NOTA: Se
aplican ciertas restricciones y exclusiones.
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