Ficha técnica

HP 14-in Privacy Filter

Ayude a proteger los datos
del portátil contra las
intromisiones con un filtro
de privacidad.

Sin concesiones.
●
Mantenga la claridad de su pantalla mediante un filtro que impide que los
demás tengan una visión directa de su contenido y resiste arañazos y reflejos.
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Fácil aplicación.
●
Utilice las tiras de adhesivo incluidas y las lengüetas laterales para facilitar la
aplicación y reutilice según sea necesario si cambia entre los dispositivos.
No se requiere corte o ajuste de tamaño.
●
Obtenga un ajuste preciso para su pantalla con un filtro de que no interrumpe
el acceso a la cámara web.
Soporte técnico galardonado.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.
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HP 14-in Privacy Filter

Compatibilidad

Portátiles empresariales HP con una pantalla diagonal de 14 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 270 x 420 x 230 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 50
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 2000
Empaquetado: 234 x 390 mm

Garantía

Garantía limitada de un año. Hay asistencia adicional disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana por
teléfono o en los foros de asistencia técnica en línea. NOTA: Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.
Consulte el Centro de soporte al cliente HP para obtener más detalles.

Información adicional

P/N: J6E65AA
UPC/EAN code: 888793260463

País de origen

China

Contenido de la caja

Filtro de privacidad; Documentación
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Diseñado para su uso solo con pantalla no táctil.

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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