Ficha técnica

HP Pro 8 Tablet Sleeve

Lleve su tablet con estilo, en
la mano o cruzado, dentro y
fuera de la oficina con la
funda para tablet HP Pro 8
duradera y compacta,
diseñada para protegerlo
mientras está de viaje.

Protección compacta y elegante
●
Ayude a proteger su tablet con un interior acolchado y de forro suave que no
agrega volumen ni peso extra.
¡Llévelo consigo!
●
Llévelo con la mano o con la correa de cabestrillo para transportarlo colgando
en su cuerpo y mantener sus manos libres.
Todo lo que necesita fácilmente accesible
●
El cierre con cremallera superior y un bolsillo con cremallera exterior práctico
con ranuras para tarjeta y lápiz facilitan el acceso a su tablet y elementos
esenciales.
Asistencia de primera
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.

Ficha técnica

HP Pro 8 Tablet Sleeve

Compatibilidad

HP Pro Slate 8; tablet HP Pro 408

Dimensiones

Sin embalaje: 16,19 x 22,86 x 2,87 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 450 x 540 x 400 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 34
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 816
Empaquetado: 190 x 260 x 40 mm

Peso

Sin embalaje: 243,8 g

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: L0W35AA
UPC/EAN code: 889296036524

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda para tablet HP Pro 8; Documentación
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