Ficha técnica

HP Wireless Display Adapter

Comparta el contenido con
toda la sala mediante el
envío de forma inalámbrica
desde su portátil, tablet o
teléfono inteligente a una
pantalla o proyector con el
adaptador de pantalla
inalámbrica de HP con su
elección de la tecnología sin
cables.
●

Solo tiene que conectar la mochila HDMI en el proyector o pantalla o usar el
práctico adaptador HDMI a VGA incluido en entornos heredados, después
alimente la mochila desde su portátil o un adaptador de CA con el cable UDB
incluido.

●

Utilice Intel WiDi o Miracast para proyectar contenido desde un tablet, portátil o
teléfono inteligente compatible. Si Intel WiDi o Miracast no están disponibles,
utilice el modo WiFi para proyectar de forma inalámbrica contenido de Web o
de pantalla en un monitor o proyector.
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●

Utilice el adaptador compacto dentro y fuera de la oficina. La mochila, el cable,
el adaptador de HDMI a VGA y el adaptador de CA caben en una bolsa
compacta que puede guardar junto con su portátil, tablet o teléfono inteligente
para las presentaciones sobre la marcha dentro y fuera de la oficina.

●

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

El adaptador de pantalla es compatible con Intel® Pro WiDi, Intel WiDi y otros dispositivos con certificación
Miracast, así como en dispositivos con capacidad de WiFi. No tiene que estar conectado a una red para conectar al
adaptador de pantalla. La siguiente tabla muestra una lista de compatibilidad del sistema operativo.

Dimensiones

Sin embalaje: 94,1 x 30,5 x 14,2 mm

Peso

Sin embalaje: 28 g

Garantía

Cada adaptador tiene un año de garantía limitada o el resto de la garantía del producto HP en que se instaló. El
soporte técnico está disponible durante toda la semana, 24 horas al día o en los foros de asistencia técnica en
línea. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: J1V25AA
UPC/EAN code: 888793198681

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de pantalla inalámbrico de HP y capacidad; Adaptador HDMI a VGA; Micro cable USB a USB; Adaptador
de alimentación y conexión localizada; Funda para transporte
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Consulte las QuickSpecs del producto para requisitos exactos de compatibilidad.

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 funciones específicas puede variar según el modelo. 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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