Ficha técnica

HP Tablet Module LAN Upgrade
Kit

Inicie actualizaciones a
través de Ethernet y cargue
hasta 10 tablets HP ElitePad
(se venden por separado) al
mismo tiempo en el módulo
de carga de tablets HP con
el kit de actualización LAN
de módulo para tablets HP.

●

Utilice los adaptadores de alimentación/Ethernet HP ElitePad incluidos para
conectar el cable de alimentación y un cable de Ethernet de su tablet (se
venden por separado) a cada HP ElitePad.

●

Mantenga a los adaptadores en su lugar y el interior del módulo en orden, y
ayude a garantizar transferencias de datos precisas e ininterrumpidas con los
soportes de llaves incluidos.

●

Obtenga la tranquilidad de una garantía limitada de un año en todo el mundo.
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HP Tablet Module LAN Upgrade Kit

Compatibilidad

Tablet HP ElitePad 900 G1, tablet HP ElitePad 1000 G2

Dimensiones

Sin embalaje: 15,3 x 55 x 547,54 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 335 x 590 x 265 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 6
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 252
Empaquetado: 285 x 205 x 105 mm

Peso

Sin embalaje: 48 g

Garantía

El kit LAN para módulo de carga HP está respaldado por una garantía limitada de tres años.

Información adicional

P/N: K7H15AA
UPC/EAN code: 888793818015

País de origen

China

Contenido de la caja

10 adaptadores P/N para HP ElitePad Power/ RJ45; 10 soportes de adaptador de plástico; 10 juegos de
documentación de codo plástico de 90 grados; Documentación
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