Ficha técnica

HP Thin Client Mount Kit

Conecte su HP Thin Clients y
PC USDT a la parte posterior
de los monitores HP Z y
mantenga un ajuste
ergonómico óptimo con el
kit de montaje de HP Thin
Client.
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●

Disfrute de una solución única para el montaje de HP Thin Clients y PC USDT en
la parte posterior de monitores HP Z de 24, 27 y 30 pulgadas en diagonal.
Ahora ya no hay límites de tamaño de pantalla para crear un espacio de
trabajo "todo en uno" con un thin client o USDT.
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●

Mantenga todos los beneficios de la 4 posiciones ajustable del monitor HP Z
puesto que el kit se une a la base del monitor.
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●

Arme el conjunto rápidamente conectando HP Thin Client o el PC USDT a la
placa VESA del kit, y luego deslice el soporte en la base de la pantalla. También
puede mantener intacto el cableado del monitor, no es necesario
desmontarlo.
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Ficha técnica

HP Thin Client Mount Kit

Compatibilidad

El kit de montaje de HP Thin Client se ha diseñado para alojar exclusivamente a los modelos de PC de sobremesa
HP ultrafinos (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 and HP EliteDesk 800) o modelos HP Thin Client (HP
t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) cuando se combinan con monitores HPHP Z24i, HP Z27i o HP
Z30i.

Dimensiones

Sin embalaje: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 500 x 370 x 140 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de capas en pallet: 14
Cantidad por pallet: 840
Empaquetado: 243 x 120 x 70 mm

Peso

Sin embalaje: 0,445 kg
Empaquetado: 0,580 kg

Garantía

El kit de montaje de HP Thin Client tiene una 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: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

País de origen

China

Contenido de la caja

Kit de montaje de HP Thin Client, tornillos de montaje, guía de instalación, tarjeta de garantía

Compatibles con monitores HP Z24i, HP Z27i, and HP Z30i IPS y HP Thin Clients seleccionados y PC USDT. Consulte el documento QuickSpecs para obtener una
lista completa. Monitores, thin clients y PC USDT se venden por separado.
1 Compatibles con monitores HP Z24i, HP Z27i, and HP Z30i IPS y HP Thin Clients seleccionados y PC USDT. Consulte el documento QuickSpecs para obtener una
lista completa. Monitores, thin clients y PC USDT se venden por separado.
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