Ficha técnica

HP Micro USB to USB Adapter

Conecte a los dispositivos
USB que más utiliza con un
práctico cable que convierte
su micro USB a USB de
tamaño completo.

Fácil de usar.
●
Basta con conectar el extremo de micro USB del cable a su tablet y el conector
USB de tamaño completo a su dispositivo. Obtenga soporte On-The-Go (OTG)
para dispositivos USB de baja potencia como teclados y ratones con el puerto
USB tipo A en el adaptador.
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Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.
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HP Micro USB to USB Adapter

Compatibilidad

Tablets HP Pro Slate

Dimensiones

Sin embalaje: 8,5 x 16 x 657 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 200 x 300 x 265 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 12
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 16
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1536
Empaquetado: 110 x 238 x 35 mm

Peso

Sin embalaje: 19,3 g

Garantía

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: K2P83AA
UPC/EAN code: 888793626153

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador HP Micro USB a USB; Documentación
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Soporte del dispositivo de OTG necesario.
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