Ficha técnica

HP 7.4 mm to 4.5 DC Dongle

Mantenga su batería de
ordenador portátil de larga
duración HP CO06XL
cargada y preparada con la
llave HP de 7,4 mm a 4,5
CC.

●

Simplemente conecte un extremo de la llave al adaptador de alimentación de
su ordenador portátil profesional HP EliteBook 840 o estación de trabajo móvil
HP ZBook 14 y conecte el otro extremo a su batería de larga duración HP
CO06XL.

●

No es necesario transportar cables de alimentación separados, puede adaptar
el adaptador de alimentación de 7,4 mm actual a un adaptador de
alimentación de 4,5 mm.

●

Tranquilidad de una garantía limitada de un año.

Ficha técnica

HP 7.4 mm to 4.5 DC Dongle

Compatibilidad

Portátil profesional HP EliteBook 840 y estación de trabajo móvil HP ZBook 14

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 30
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 12
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 2880

Garantía

El periodo de garantía para los adaptadores de HP Business Notebook es de un año, con sustitución de piezas.

Información adicional

P/N: K0Q39AA
UPC/EAN code: 888793536612

País de origen

China

Contenido de la caja

Llave de CC de 7,4 mm a 4,5 HP; Documentación
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