Datasheet

Funda VESA de protección/doble
para HP Desktop Mini
HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve

Cree una Mini solución segura

Inserte el PC HP Desktop Mini en la funda VESA de protección/
doble para HP Desktop Mini para montar firmemente el PC
detrás del monitor o pantalla, en la pared o fijarlo a casi
cualquier superficie plana. Coloque la solución en una pared,
debajo de un escritorio, en un brazo de pantalla y bloqueelo
con el Bloqueo con Cable HP Ultra-Slim opcional.
Conserve la conectividad
Disfrute de un fácil acceso a todos los puertos con una funda y cortes diseñados exclusivamente
para su PC HP Desktop Mini.

Mezcle y combine
Utilice esta funda con el HP Desktop Mini solo o con el PC y un módulo de expansión adquirido
por separado1.

Asistencia premiada
1

Cada uno se vende por separado. Consulte 		
el producto QuickSpecs para obtener las 		
configuraciones exactas.

Cuente con la tranquilidad de una garantía limitada de un año.
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Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Número de modelo

G1K22AA

Medidas (a x l x p)

45,8 x 181 x 161 mm
(1,8 x 7,1 x 6,3 in)

Peso

390 g (13,76 oz)

Color exterior

Jack Black

Patron VESA

Estándar VESA de 100 mm

Configuraciones
posibles

Detrás del monitor o pantalla, fijo a casi cualquier superficie plana. Coloque la solución
en una pared, debajo de un escritorio o en un brazo para pantalla.

Contenidos opcionales
del kit

Funda VESA de protección/doble, 1 soporte de seguridad para utilizar con HP EliteDesk
800/705 Desktop Mini, HP ProDesk 600/400 Desktop Mini, 1 soporte de seguridad para
utilizar con HP 260 Desktop Mini, 4 tornillos de escala de 8 mm, Guía de instalación, Garantía.

Descripción del módulo
de expansión

Estos módulos pueden montarse directamente en el DM y en otro módulo con los tornillos
del kit que le permiten al módulo deslizarse a su lugar. Todos los módulos se pueden utilizar
con el PC que está agarrado en la funda VESA de protección/doble y todos se pueden montar
con los requisitos estándar VESA 100mm. Ambas opciones pueden fijarse en su lugar con un
tornillo de seguridad. Se alimentan con un solo cable de conexión USB. Los computadores
HP 260 y ProDesk 400 pueden soportar 2 módulos de expansión a la vez con 2 puertos USB
tipo A en la parte posterior de la unidad.

Compatibilidad

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini,
HP EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini.

Comparta con sus colegas.

Califique este documento.
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