Ficha técnica

HP ElitePad Dockable Case

Lleve su HP ElitePad en una
elegante funda que se
desdobla como una base y
admite la conexión de la
estación de anclaje HP
ElitePad.
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●

Enfunde su HP ElitePad para transportarlo fácilmente a mano o almacénela
dentro de un bolso grande. Doble hacia atrás la parte superior para crear un
caballete para usar el HP ElitePad solo o con un teclado externo o ratón.
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●

Acople la funda y el tablet a la base de anclaje HP ElitePad , levante la parte
frontal para acceder a la pantalla del HP ElitePad y seguir trabajando sin
interrupciones mientras recarga la batería.

●

Amplíe todo lo que puede hacer con un conjunto de accesorios diseñados
específicamente para el HP ElitePad y transforme un PC tablet en una solución
comercial completa.

●

Tranquilidad de una garantía limitada de un año.
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Ficha técnica

Estuche acoplable para HP ElitePad

Compatibilidad

HP ElitePad 900 G1, HP ElitePad 1000 G2

Dimensiones

Sin embalaje: 264 x 180 x 9,91 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 405 x 223 x 308 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 22
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Cantidad por pallet: 1320
Empaquetado: 266 x 184 x 11,5 mm

Peso

Sin embalaje: 200 g
Empaquetado: 0,252 kg

Garantía

Garantía limitada de 1 año. Soporte técnico adicional disponible (solo para Norteamérica) 24 horas por día, 7 días
a la semana, por teléfono y a través de foros de soporte técnico en línea.

Información adicional

P/N: F1M97AA
UPC/EAN code: 888182005378

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda; Documentación
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Se vende por separado.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 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 aquí expuesto 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.
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