Ficha técnica

HP Elite x2 1011 G1 Power
Keyboard
Mejore la conectividad de su
Tablet HP Elite x2 1011 G1
conectándolo al teclado de
alimentación robusto HP
Elite x2 1011 con
características completas
con puertos de acceso y
replicación de puerto
expansiva que convierte su
tablet en una experiencia
completa de ordenador
portátil y escritorio.
Conectividad de ordenador portátil
●
Obtenga una verdadera experiencia de ordenador portátil con un teclado de
tamaño completo con panel táctil, dos puertos USB 3.0, puerto de audio
combinado, conector de acoplamiento para soporte de llave, lector de tarjetas
inteligentes y DisplayPort. Aumente su productividad con una batería
integrada.
Habilite una experiencia de escritorio
●
Para más productividad y una experiencia de escritorio completa, acople el
tablet y el teclado en un puerto inalámbrico avanzado HP opcional para
obtener puertos adicionales y mantener sus periféricos preparados.
Desarrollado para durar
●
Ayude a resistir el desgaste con el teclado durakey, resistencia a salpicaduras y
una bisagra de metal robusta que soporta el peso del tablet y permite varios
ángulos de visualización.
Fácil de usar
●
Simplemente encaje su tablet en el teclado para conseguir productividad de
ordenador portátil de tamaño completo y sepárelo fácilmente pulsando el
botón de desbloqueo del teclado.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Elite x2 1011 G1 Power Keyboard

Compatibilidad

HP Elite x2 serie 1011 G1

Dimensiones

Sin embalaje: 29,80 x 20,61 x 2,08 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 395 x 445 x 275 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 210
Empaquetado: 447 x 260 x 75 mm

Peso

Sin embalaje: 1,56 kg

Garantía

Garantía limitada de un año

Información adicional

P/N: L0U13AA
UPC/EAN code: 889296480761

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado potente; Documentación
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