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Mouse inalámbrico negro HP Z4000 (H5N61AA)
Activo desde 6/1/2013

Especificaciones

Botones
Tres botones estándar y rueda de desplazamiento

Descripción del conector
Receptor inalámbrico USB a 2,4 GHz

Tecnologías inalámbricas
Tecnología HP Link-5

Requisitos mínimos del sistema
Puerto USB disponible; Microsoft Windows Vista/7/8

Tipo de batería
2 baterías AA (incluidas)

Duración de la batería
La duración de la batería depende del uso.

Color
Negro

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

101,70 x 64,60 x 25,00 mm

Peso
0,094 kg

Número UPC
887758073131

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
200 x 140 x 65 mm

Peso del embalaje
0,172 kg

País de origen
China

Contenido de la caja
Mouse inalámbrico HP Z4000, Dos pilas AA, documentación, garantía limitada de 1
año

Descripción general
El diseño elegante y de bajo perfil hacen que el Z4000 sea el compañero
imprescindible de cada notebook o tablet. Estilo y confort dentro de un
dinámico mouse inalámbrico ultra móvil.

3 reviews

https://pcgamermexico.com/p/44925-hp-smart-tank-615-inalambrica-y0f71a.html


Garantía
Garantía limitada de un año



Recursos

Hoja de datos (2)

Imágenes: producto (4)

HP Wireless Mouse Z4000
Dispositivo delgado y liviano, el mouse ultramóvil Z4000 es el accesorio delgado perfecto para tu notebook o tablet.

HP Wireless Mouse X3000
Fabricado según directrices y normas estrictas, el Mouse Inalámbrico HP X3000 combina sin esfuerzo un diseño moderno y elegante con funciones avanzadas
que mejoran tu vida.
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Desktops domésticas HP

Desktops HP Pavilion para el hogar

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p001la (ENERGY STAR) V9B68AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p002la (ENERGY STAR) V9C06AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p003la V9C16AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p004la V9C43AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p005la V9C44AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p006la V9C45AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p007la V9C46AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p010la V9C23AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p011la V9C24AA

Activo Desktop HP Pavilion - 510-p012la V9C25AA

Activo Desktop HP Pavilion - 550-001la (ENERGY STAR) K5G02AA
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Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-
Packard Development Company, L.P. La información incluida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el
modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios.
Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.

Botones
Tres botones estándar y rueda de desplazamiento

Código UNSPSC
43211708

Color
Negro

Compatibilidad con hardware
Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Contenido de la caja
Mouse inalámbrico HP Z4000, Dos pilas AA, documentación, garantía limitada de 1
año

Cuenta de producto por unidad
1

Descripción del conector
Receptor inalámbrico USB a 2,4 GHz

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
200 x 140 x 65 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
7,8 x 5,5 x 2,5 pulg.

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

101,70 x 64,60 x 25,00 mm

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

4.0 x 2.55 x 0.98"

Dispositivo apuntador
Mouse inalámbrico

Duración de la batería
La duración de la batería depende del uso.

Exención de responsabilidad legal de
imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Garantía
Garantía limitada de un año

Número UPC
887758073131

País de origen
China

Peso
0,094 kg

Peso
0.207 lb

Peso del embalaje
0,172 kg

Peso del embalaje



0,38 libras

Requisitos mínimos del sistema
Puerto USB disponible; Microsoft Windows Vista/7/8

Subgrupo de producto
Mouse

Tecnologías inalámbricas
Tecnología HP Link-5

Tipo de batería
2 baterías AA (incluidas)

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.
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