Ficha técnica

HP Tablet Charging Module

Olvídese de llevar un
montón de tablets y un lío
de cables de alimentación.
Cargue rápida y fácilmente,
actualice, almacene y
proteja hasta 10 PC tablet
dentro del módulo de carga
para tablet HP para que
estén preparados cuando
los necesite.
●

Cargue y actualice su HP ElitePad o cualquier dispositivo tablet con
alimentación de CA de hasta 11,6 pulgadas en diagonal.

●

Gracias a la fácil configuración del hardware, solo tiene que conectar cada
adaptador de CA del tablet al conector interior y conectar el módulo a una
toma eléctrica de CA. Las luces LED azules con el logo de HP confirman que el
módulo está encendido.

●

Obtenga actualizaciones para sus tablets de HP ElitePad con un adaptador de
alimentación/Ethernet HP ElitePad opcional o el Kit de actualización de LAN
para el módulo de tablet HP, que permiten la carga simultánea y la conexión a
los cables Ethernet. La bandeja con cables integrados mantiene las cosas
ordenadas.

●

Las puertas se pliegan hacia atrás para cargar y descargar fácilmente los
tablet. Los divisores extraíbles y ajustables admiten el almacenamiento de
dispositivos más gruesos y dispositivos con conectores y fundas. La cerradura
con llave de la puerta delantera mantiene los tablets bien asegurados durante
la carga, y la cerradura externa asegura el módulo a un mostrador o escritorio.
El diseño con eficacia térmica mantiene el frío al tacto y un panel posterior
ventilado, y los dos ventiladores ayudan a que circule el aire.

●

Mantenga sus tablets listos para el personal de campo y los que trabajan fuera
de la oficina. El módulo es perfecto para que médicos y enfermeras carguen y
actualicen sus dispositivos entre un turno y otro, e ideal para las aulas para
asegurar, actualizar y cargar los tablets de los alumnos durante la noche.
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Compatibilidad

El módulo de carga de tablet HP es compatible con dispositivos de alimentación CA de tablet de hasta 11,6
pulgadas en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 460 x 551,5 x 316,6 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 535 x 624 x 395 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 1
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 2
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 10
Empaquetado: 450 x 540 x 310 mm

Peso

Sin embalaje: 14,1 kg

Garantía

El módulo de carga para tablet HP está respaldado por una garantía limitada de tres años. Hay soporte adicional
disponible por teléfono y en foros de soporte en línea.

Información adicional

P/N: J6X15AA
UPC/EAN code: 888793313589

País de origen

China
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