Ficha técnica

HP Quick Charge 18W AC Tablet
Adapter

Cargue rápidamente el HP
Slate Pro en sus
desplazamientos con el
adaptador para tablet de
carga rápida HP CA de 18 W,
diseñado exclusivamente
para la conectividad con el
conector de clavija del
tablet.
Fácil de usar.
●
Simplemente conecte un extremo del adaptador al conector de clavija del
tablet y conecte el otro extremo en una ranura estándar. El tamaño compacto
cabe fácilmente en su bolsa de transporte con el tablet.
Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.

Ficha técnica

HP Quick Charge 18W AC Tablet Adapter

Compatibilidad

Compatible con los tablets HP Pro Slates

Dimensiones

Sin embalaje: 55 x 53 x 28 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 197 x 490 x 260 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 12
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 960
Empaquetado: 125 x 220 x 65 mm

Peso

Sin embalaje: 107 g

Garantía

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

Información adicional

P/N: K4Q78AA
UPC/EAN code: 888793698686

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de CA para tablet; Documentación
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