Ficha técnica

HP Advanced Wireless Docking
Station

Amplíe el espacio de trabajo
de su HP Elite x2 1011 G1
con la estación de
acoplamiento inalámbrica
avanzada de HP, que
permite la conectividad sin
problemas a través de la
tecnología WiGig.
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PC de sobremesa profesional sin desorden
●
Permita un posicionamiento flexible y mantenga su espacio de trabajo
ordenado con el diseño inalámbrico elegante y cúbico.
Fácil de usar
●
Obtenga la productividad de un PC de escritorio con una solución de móvil en
un instante. Una vez que haya hecho la configuración por única vez en pantalla
a través del HP Elite x2 1011 G1, los dispositivos conectados están listos para
funcionar en cuanto su tablet esté cerca.
Conectividad completa
●
Cree una solución de escritorio completa y profesional y conecte su tablet a
dos pantallas, a una red cableada y a dispositivos de uso diario con puertos
DisplayPort, VGA, RJ-45, USB y de audio.
Seguridad de nivel empresarial
●
Ayude a proteger su contenido durante la conexión de dispositivos y la
transferencia de datos con la tecnología WiGig. Asegure la base a una mesa o a
cualquier otro dispositivo con la ranura de bloqueo integrada y una cerradura
con cable (se vende por separado).
Tranquilidad
●
Obtenga una garantía limitada de un año con recambio de unidad completa.
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Compatibilidad

HP Elite x2 1011 G1

Dimensiones

Sin embalaje: 8,5 x 8,5 x 8,7 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 275 x 485 x 220 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 6
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 384
Empaquetado: 275 x 485 x 220 mm

Peso

Sin embalaje: 0.42 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: F7M97AA
UPC/EAN code: 889296601708

País de origen

China

Compatible con el HP Elite x2 1011 G1 con una tarjeta combo instalada opcional de CA inalámbrica de tres bandas con WiGig. El tablet debe colocarse dentro de
1,2 m (4 pies) y sin obstrucción en la línea de visual del puerto inalámbrico.
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