Ficha técnica

HP ElitePad Rugged Cover G2

Ayuda a proteger su HP
ElitePad
independientemente del
lugar en el que trabaje con
un diseño comercial
resistente para utilizar en
entornos ocupados, de gran
tráfico.

●

Los recortes del estuche facilitan el acceso a todos los botones, los controles y
los conectores del HP ElitePad.

●

Sostenga cómodamente el HP ElitePad en una mano con la correa de mano en
la parte trasera del estuche y escriba e introduzca datos en la pantalla con la
otra mano.

●

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.

Ficha técnica

Cubierta resistente de HP ElitePad G2

Compatibilidad

HP ElitePad

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 425 x 330 x 390 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 3
Cantidad por pallet: 240
Empaquetado: 365 x 197 x 58 mm

Garantía

Garantía limitada de un año. 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: F5A38AA
UPC/EAN code: 888182173008

País de origen

China

Contenido de la caja

Estuche resistente para HP ElitePad; Base; Correa de mano; Correa de hombros; Documentación

Nota: La funda resistente del HP ElitePad pasa las especificaciones de Mil Spec 810G (Colocación: Método 516.6 Proc IV; Viento/lluvia: Método 506.5 Proc I)
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