
HP Sales Central

Especificaciones 

ResoluciónResolución
1000 PPP

TecladoTeclado
Teclado estándar

Descripción del conectorDescripción del conector
Receptor USB

Tecnologías inalámbricasTecnologías inalámbricas
Receptor inalámbrico

Requisitos mínimos del sistemaRequisitos mínimos del sistema
Windows Vista®, Windows® 7; puerto USB disponible para el receptor; Unidad de CD-
ROM

Tipo de bateríaTipo de batería
4 baterías alcalinas AA

Dimensiones mínimas (anch. x prof. xDimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)alt.)

Teclado: 16,43 x 46,03 x 2,79 cm; Mouse: 62,9 x 115 x 37 mm

PesoPeso
Teclado: 880 g; Mouse: 67 g

Contenido de la cajaContenido de la caja
Teclado; Mouse; Receptor USB; CD-ROM de software y documentación;
Documentación del producto y garantía; cuatro baterías alcalinas AA (instaladas)

GarantíaGarantía
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.

Mouse y teclado inalámbricos elegantes HP (H4B79AA)

Discontinued as of 3/31/2016Discontinued 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.



Recursos

Imágenes (1)Imágenes (1)

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.

100 x 70  170 x 190

400 x 400  2385 x 1263

Left facing

https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c00651859.jpg
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c00651858.jpg
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c00651848.jpg
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c00651844.jpg

	HP Sales Central
	Mouse y teclado inalámbricos elegantes HP (H4B79AA)
	Discontinued as of 3/31/2016
	Especificaciones
	Recursos
	Imágenes (1)
	Left facing




