Ficha técnica

HP HDMI to DVI Adapter

Maximice el puerto
disponible de su portátil HP
empresarial con el
adaptador HDMI a DVI de
HP. Convierta su salida
HDMI a DVI para una
conexión rápida y fácil a una
pantalla externa.

●

Disfrute de acceso a una pantalla externa con una resolución de hasta 1920 x
1080 con un adaptador que convierte la salida HDMI a DVI. Basta con conectar
el extremo HDMI al PC y el extremo de DVI a la pantalla.

●

Guarde el adaptador compacto en el maletín junto con su portátil para que
esté disponible cuándo y dónde lo necesite.

●

Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año con cambio de
piezas.

Ficha técnica

Adaptador HP HDMI a DVI de HP

Compatibilidad

HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 470 G0,440 G1;HP ProBook 4441s, 4446s, 4340s, 4341s, 4540s, 4545s,
4740s, 4230s, 4430s, 4431s, 4330s, 4436s, 4435s, 4530s, 4535s, 4730s, 4441s; HP SpectreXT Pro; HP
ChromeBook 14; HP Spectre 13 Pro; HP Spectre x2; PC Notebook HP 215; HP ProBook 3125; HP 240 G2, 245 G2,
250 G2, 255 G2, 455

Dimensiones

Sin embalaje: 58,25 x 41 x 15 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 475 x 565 x 300 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 120
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 4
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 1920
Empaquetado: 132 x 152 x 27 mm

Peso

Sin embalaje: 23 g
Empaquetado

Garantía

El periodo de garantía es de un año, con sustitución de piezas. La asistencia técnica está disponible (solo en Norte
América) siete días a la semana, 24 horas al día por teléfono, además de los foros de asistencia en línea.

Información adicional

P/N: F5A28AA
UPC/EAN code: 888182172506

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador HDMI a DVI de HP; Documentación
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