Ficha técnica

Ratón láser con cable HP 128
Productividad cotidiana
Piensa cuánto tiempo utilizas tu ratón. Por ello, nos hemos tomado el tiempo de diseñar un ratón láser con cable que
sea cómodo de usar para que puedas trabajar productivamente todos los días, y todo el día en caso necesario.

Diseñado para la comodidad

Conectividad Plug and Play

El ratón láser con cable HP 128
refleja nuestra experiencia y
pericia en diseño. Este ratón
incluye botones derecho e
izquierdo perfectamente
posicionados y una rueda de
desplazamiento para que
puedas trabajar con confort
todo el día. Puedes incluso
ajustar la velocidad de puntos
por pulgada del cursor.

La conexión de algunos
periféricos puede ser una tarea
compleja que consume tiempo.
¿Quién quiere eso? Con una
conectividad USB fácil plugand-play, puedes conectar tu
ratón láser con cable para que
puedas seguir con tu trabajo
diario.

Fabricado de forma
responsable
Debes sentirte satisfecho con
los productos que compras y
usas. Este ratón láser con cable
está fabricado con
responsabilidad con placas de
circuitos impresas con bajo
contenido en halógeno.1

Fácil de limpiar
Si utilizas tu ratón cada día,
acumulará suciedad. Con el
tiempo, esto puede afectar a su
rendimiento. Como se diseñó
específicamente para resistir la
limpieza diaria con paños
desinfectantes2, este es un
ratón facilísimo de limpiar.
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Compatibilidad

Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB-A.

Dimensiones del producto

6,3 x 11,2 x 3,6 cm

Peso

80,5 g
2.83 oz

Garantía

Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja

Ratón láser con cable HP 128; Documentación

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

265D9AA

Longitud del cable

180 cm

Descripción del conector

USB-A
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Notas al pie de mensajería
1 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
2 Se pueden usar paños domésticos seleccionados para limpiar el ratón HP Elite Presenter, el teclado HP Premium (inalámbrico y USB) y el teclado/ratón de escritorio con cable 320 hasta 1000 limpiezas: Consulta las instrucciones de los

paños para la desinfección y la guía de limpieza HP para soluciones de limpieza probadas de HP en el documento técnico "Cómo higienizar tu dispositivo HP".
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