Ficha técnica

HP Tablet Cleaning Kit

Limpie rápida y fácilmente
manchas, rayones y huellas
y mantenga una claridad de
pantalla óptima con el Kit de
limpieza para tablet HP.
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Paño de doble función.
●
Utilice el lado suave de microfibra para limpiar huellas digitales y rayones
grasientos y los laterales con textura de micro fibra con el spray sin alcohol y
sin amoniaco incluido para situaciones más difíciles de limpiar.
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Empaque y salga.
●
Guarde el paño y el spray en la bolsa incluida y llévelos con su tablet en la
bolsa de transporte para una rápida limpieza cuando lo necesite.
Soporte técnico galardonado.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.
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HP Tablet Cleaning Kit

Compatibilidad

Tablets y ordenadores portátiles HP

Dimensiones

Sin embalaje: 160 x 55 x 55 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 527 x 330 x 210 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 40
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Cantidad por pallet: 1440
Empaquetado: 60 x 60 x 185 mm

Peso

Sin embalaje: 225 g

Información adicional

P/N: K6F99AA
UPC/EAN code: 888793768600

País de origen

China

Contenido de la caja

Gel limpiador en spray; Paño de limpieza de doble cara; Bolsa de viaje; Documentación
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No está diseñado para su uso en las pantallas de tratamiento antimicrobianas.

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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