Ficha técnica

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Saque el máximo partido de
su HP Pro Slate 10 EE G1 o
HP Pro Tablet 10 EE G1 con
el lápiz HP Pro EE de 10 G1,
que le permite escribir de
forma natural en la pantalla
y navegar por las
actividades de la pantalla
táctil.
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Escriba o toque
●
Utilice el lápiz para escribir en la pantalla o interactuar con sus aplicaciones de
toque.
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Almacene fácilmente
●
Conecte el lápiz a su tablet con la correa incluida y guárdelo en el práctico
compartimento del tablet cuando no lo use.
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Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Compatibilidad

HP Pro Slate10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1

Dimensiones

Sin embalaje: 101,09 x 6,79 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: 3,9 g

Garantía

Cada accesorio tiene un año de garantía limitada. 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: K6X13AA
UPC/EAN code: 888793783702

País de origen

China

Contenido de la caja

Lápiz óptico, correa y documentación
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El lápiz HP Pro 10 EE G1 solo es compatible con el HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1.
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