Ficha técnica

HP Desktop Mini 65w Power
Supply Kit

Mantenga un adaptador
adicional del HP Desktop
Mini, o llévelo con usted si
utiliza su HP Desktop Mini
sobre la marcha con el kit
de fuente de alimentación
HP Desktop Mini de 65 w.
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Compacto y fácil de usar.
●
Simplemente conecte un extremo del adaptador al HP Desktop Mini y conecte
el otro extremo en una ranura estándar. El tamaño reducido cabe fácilmente
en una amplia gama de instalaciones: en el escritorio, detrás de una pantalla o
montado en la pared.
Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.

Ficha técnica

HP Desktop Mini 65w Power Supply Kit

Compatibilidad

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop
Mini

Dimensiones

Sin embalaje: 55 x 30 x 113,5 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 800
Empaquetado: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantía

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

Información adicional

P/N: L2X04AA
UPC/EAN code: 889296100355

País de origen

China

Contenido de la caja

Fuente de alimentación; Cable de alimentación; Garantía

1

Sobre compatibilidad del modelo exacto, consulte las QuickSpecs del producto.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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