Ficha técnica

HP ElitePad 1000 G2
Healthcare/Rugged Tablet
Shoulder Strap
Mantenga su tablet
resistente o para la
asistencia sanitaria HP
ElitePad al alcance de su
brazo con la útil correa para
el hombro del tablet
resistente/para la asistencia
sanitaria HP ElitePad 1000
G2 que se sujeta al tablet
para que lo pueda llevar
colgado en el hombro o
cruzado mientras trabaja en
otras tareas.
Ensamblaje rápido
●
Simplemente sujete la correa ajustable de 1,55 m a su tablet con la patilla de
lanzamiento rápido incluida y alargue o acorte para conseguir su nivel de
comodidad.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet Shoulder Strap

Compatibilidad

Tablet resistente HP ElitePad 1000 G2

Dimensiones

Sin embalaje: Longitud de la correa: ajustable desde 35 a 74 cm desde el centro de la almohadilla; Ancho de la
correa: 2 cm; Ancho de la almohadilla para el hombro: 4,3 cm - punto más grueso en el centro;
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 198 x 495 x 260 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 12
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 12
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1152
Empaquetado: 155 x 155 x 54 mm

Peso

Sin embalaje: 0,1 kg

Garantía

Garantía limitada de un año

Información adicional

P/N: L8L92AA
UPC/EAN code: 889296304791

País de origen

China

Contenido de la caja

Correa para el hombro

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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