Ficha técnica

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Obtenga la máxima
productividad de su HP Pro
Slate 10 EE G1 o HP Pro 10
EE G1with con la base de
teclado HP Pro 10 EE G1, un
teclado conectado
físicamente con una
pantalla táctil para una
navegación y entrada de
datos rápida y sencilla.
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Fácil de usar
●
Simplemente coloque su tablet (horizontal) en la base y alinee los puntos
integrados. Para sacarlo de la base, tire el tablet hacia arriba, no tiene que
deslizarlo ni desacoplarlo.
La potencia de un tablet
●
Empiece a trabajar de inmediato con un teclado que se alimenta del tablet
conectado.
Ayude a garantizar privacidad
●
Evite interferencias inalámbricas y ayude a proteger su trabajo en la clase y
durante las pruebas con una conexión física con el teclado.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Compatibilidad

HP Pro Slate 10 EE G1, tablet HP Pro 10 EE G1

Dimensiones

Sin embalaje: 292 x 219 x 18,97 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 235 x 345 x 286 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 12
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 420
Empaquetado: 265 x 335 x 43 mm

Peso

Sin embalaje: 650 g

Garantía

Cada accesorio tiene un año de garantía limitada. El soporte técnico está disponible los siete días de la semana,
24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.

Información adicional

P/N: K7N19AA
UPC/EAN code: 888793822319

País de origen

China

Contenido de la caja

Base de teclado HP Pro 10 EE G1; Documentación

1

La base de teclado HP Pro 10 EE G1 solo es compatible con el tablet HP Pro Slate 10 EE G1 o el HP Pro 10 EE G1. Se vende por separado.
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