Ficha técnica

HP 65W Smart AC Adapter

Los adaptadores de
alimentación inteligentes de
HP alimentan su portátil y
cargan la batería interna
simultáneamente. Estos
adaptadores le
proporcionan la posibilidad
de alimentar su portátil
cuando está fuera de la
oficina o de viaje.
●

Ofrece una fuente de alimentación cómoda y transportable para usar en un
entorno móvil

●

El diseño de 65 vatios permite un rendimiento óptimo del sistema

●

Detecta y regula constantemente la corriente eléctrica que se necesita para su
portátil o base de acoplamiento

●

Incluye un cable inteligente de 4,5 mm a 7,4 mm para compatibilidad con
plataformas con conector inteligente de 7,4 mm

●

El diseño compacto de los adaptadores de CA HP es ideal para viajes

Ficha técnica

Adaptador de CA Inteligente HP de 65 W

Compatibilidad

Los adaptadores de CA HP son compatibles con todos los portátiles para empresas de HP y Tablet PC NOTA: No
todos los modelos están disponibles en todas las regiones.

Dimensiones

Sin embalaje: 4,7 x 2,8 x 10,6 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 405 x 500 x 193 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 24
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 5
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 520

Peso

Sin embalaje: 280 g
Empaquetado

Garantía

El periodo de garantía para los adaptadores de portátil empresarial de HP es de un año, con sustitución de piezas.
Hay asistencia adicional disponible las 24 horas al día, siete días a la semana por teléfono (sólo Norteamérica), así
como también asistencia en línea mediante foros.

Información adicional

P/N: H6Y89AA
UPC/EAN code: 887758607565

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de CA de 65 W, cable de aliment., folleto de garantía
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