Ficha técnica

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Cargue su HP ElitePad (se
vende por separado) con el
adaptador HP ElitePad de
4,5 mm inteligente de CA.

●

Para usarlo con cualquier adaptador de CA inteligente de 4,5 mm o 7,4 mm
desde un ordenador portátil HP (se venden por separado) y ya no tendrá que
llevar sus adaptadores CA en un bolso.

●

Simplemente conecte un extremo del adaptador a su tableta y conecte el otro
extremo de su adaptador de CA inteligente HP de 4,5 mm o 7,4 mm. Después,
cuando esté listo para desconectar, guárdelo.

●

Disfrute de la compatibilidad con plataformas actuales y antiguas con el
conector intercambiable incluido de 7,4 mm.

●

Tranquilidad de una garantía limitada de un año.

Ficha técnica

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Compatibilidad

Es compatible con HP Elite x2 1011 G1, HP ElitePad 900, el HP ElitePad 1000 con la función de carga

Dimensiones

Sin embalaje: 1,8 x 4,25 x 15,261 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 380 x 450 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 40
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 1200
Empaquetado: 110 x 35 x 224 mm

Garantía

Sustitución de piezas durante un año.

Información adicional

P/N: K0V97AA
UPC/EAN code: 888793546703

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de CA para HP ElitePad de 4,5 mm; Adaptador de 7,5 mm a 4,5 mm; Garantía HP; Documentación
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