Ficha técnica

HP Elite x2 1011 G1 Travel
Keyboard

Proteja la pantalla de su
tablet HP Elite x2 1011 G1 y
trabaje de forma más
inteligente sobre la marcha
con el teclado de viaje HP
Elite x2 1011 G1 con
funciones completas, una
cubierta envolvente y un
teclado en uno.
Obtenga una experiencia impresionante del teclado.
●
Disfrute de teclas nítidas y la consistente fuerza del teclado HP Premium, un
teclado de tamaño completo con teclas de función y atajo directo, indicadores
LED y un clickpad para fácil creación de contenidos e introducción de datos
rápida.
Manténgase productivo donde quiera que trabaje.
●
Obtenga una conectividad fácil a dispositivos externos con un puerto USB 3.0 y
mantenga sus capacidades de comunicación con un conector de audio
combinado integrado. Enciéndalo conectando el adaptador de su tablet al
conector de CC en el teclado.
Mantenga prístina su pantalla.
●
Añada una capa de protección a su tablet y la pantalla con una envoltura folio
completa. Doble la solapa magnética a un soporte con un ángulo de visión
cómoda de 130 grados. Proteja el tablet dentro del folio con conector físico y
soporte integrado.
Diseñado para durar.
●
Resista el desgaste dentro y fuera de la oficina con un diseño de construcción
de maletín de aluminio duradero y poliuretano cepillado.
Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Elite x2 1011 G1 Travel Keyboard

Compatibilidad

Tablet HP Elite x2 1011 G1

Dimensiones

Sin embalaje: 29,56 x 21 x 0,6 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 340 x 350 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 330 x 225 x 30 mm

Peso

Sin embalaje: 530 g

Garantía

Garantía limitada de un año, piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte telefónico HP 24x7 durante el
período de garantía.

Información adicional

P/N: K6B54AA
UPC/EAN code: 889296091974

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado de viaje HP Elite x2 1011 G1; Documentación
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