Ficha técnica

HP Pro Tablet 408 Bluetooth
Keyboard Case
Obtenga la máxima
productividad en sus viajes,
disfrute de una experiencia
completa con su portátil y
ayude a proteger su tablet
HP Pro 408 G1 con la funda
para teclado Bluetooth para
tablet HP Pro 408 elegante
y duradera, una funda y un
teclado con baterías en una
misma estructura que se
pliega hacia fuera, para que
pueda ponerse a trabajar
rápidamente.

Fácil de usar
●
Inserte su tablet en la funda para aumentar la productividad con un teclado
Bluetooth® con todas las funciones que facilitan la entrada de datos y la
creación de contenidos. Cuando quiera trabajar sin el teclado, el tablet se
desliza fácilmente fuera de la funda.
Siéntase cómodo
●
Abra la funda en un ángulo de visión ideal para interactuar más fácilmente con
la pantalla táctil o visualice la pantalla mientras utiliza el teclado.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Pro Tablet 408 Bluetooth Keyboard Case

Compatibilidad

Tablet HP Pro 408 G1

Dimensiones

Sin embalaje: 221 x 153 x 9,5 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 195 x 290 x 220 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 16
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 640
Empaquetado: 283 x 196 x 36 mm

Peso

Sin embalaje: 117 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: K8P76AA
UPC/EAN code: 888793897836

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda para teclado Bluetooth de tablet HP Pro 408; Cable de carga micro USB; Documentación
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