Ficha técnica

HP Pro Slate 12 Smart Cover

Cubra y transporte su tablet
HP Pro Slate 12, colóquelo
en una mesa o en un
escritorio, y conserve la
duración de la batería con la
cubierta inteligente para HP
Pro Slate 12.

Resumen.
●
Proteja su tablet con la funda compacta a medida que se enrolla alrededor de
él. Los imanes integrados indican los modos de activación y suspensión para
ayudar a conservar la vida de la batería del tablet.
Totalmente funcional.
●
Siga trabajando con fácil acceso a los botones del tablet, controles, cámaras y
conectores sin sacar el tablet del maletín.
Encuentre su zona de comodidad.
●
Doble el maletín según su elección de ángulos de visualización con el diseño
de bisagra.
Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.
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HP Pro Slate 12 Smart Cover

Compatibilidad

Tablet HP Pro Slate serie 12

Dimensiones

Sin embalaje: 30,3 x 22,6 x 1,7 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 380 x 410 x 340 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 420
Empaquetado: 315 x 390 x 36 mm

Peso

Sin embalaje: 0,686 kg

Garantía

Un año de garantía limitada. Hay asistencia adicional disponible las 24 horas/día, 7 días/semana por teléfono,
además de formularios de asistencia en línea. NOTA: Son aplicables ciertas restricciones y exclusiones. Consulte
el Centro atención al cliente de HP para obtener más información.

Información adicional

P/N: K3Q00AA
UPC/EAN code: 888793660614

País de origen

China

Contenido de la caja

Cubierta inteligente para HP Pro Slate 12; Documentación
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