Ficha técnica

HP 2014 (SFF) Solenoid Lock and
Hood Sensor
Ayude a proteger su Factor
de forma reducido HP
Business Desktop de
manipulaciones o robos no
autorizadas, con la solución
de hardware y software HP
2014 Solenoid Lock and
Hood Sensor.

●

El hardware de función doble actúa como sensor de cubierta y como bloqueo
de cubierta del chasis.

●

El software integrado alerta a los administradores ante intentos de
extracciones o accesos no autorizados y permite activar y desactivar el
bloqueo desde una ubicación central o remota.
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Ficha técnica

HP 2014 (SFF) Solenoid Lock and Hood Sensor

Compatibilidad

El sensor (SFF) (J6L43AA) del bloqueo de cubierta de solenoide HP 2014 es compatible con HP EliteDesk 700 G1
SFF y HP EliteDesk 705 G1 SFF

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 20
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1600
Empaquetado: 232 x 184 x 39 mm

Garantía

La garantía limitada opcional es de un (1) año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la sustitución de
piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (opciones HP). Si HP Option se encuentra instalado en un
producto de hardware HP, HP puede otorgar el servicio de garantía tanto por el periodo de garantía limitada de
HP Option, o el periodo restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que esté instalado HP
Option, sea cual sea el período, en tanto no sea superior a tres (3) años desde la fecha de adquisición de HP
Option.

Información adicional

P/N: J6L43AA
UPC/EAN code: 888793270721

País de origen

China

Contenido de la caja

Sensor de bloqueo de cubierta de solenoide HP 2014 (SFF); Documentación

1

Se requiere acceso a Internet, no incluido.

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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