Ficha técnica

HP ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet Docking Adapter

Acople su tablet resistente
HP ElitePad 1000 G2 en una
estación de acoplamiento
para HP ElitePad con el
adaptador de acoplamiento
para el tablet resistente HP
ElitePad 1000 G2, que le
permite acoplar sin sacar el
tablet de su funda.
Encájelo
●
Simplemente conecte el adaptador a su estación de acoplamiento para HP
ElitePad (se vende por separado) y después coloque su tablet en el puerto.
Cargar y ampliar
●
Una vez que su tablet esté en la base, disfrute de la funcionalidad completa de
la estación base, cargue su tablet y consiga conectividad de pantalla, red y
dispositivo de HDMI, VGA, Ethernet/LAN y cuatro puertos USB 2.0.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP ElitePad 1000 G2 Rugged Tablet Docking Adapter

Compatibilidad

con tablet resistente HP ElitePad 1000 G2

Dimensiones

Sin embalaje: 51 x 109,48 x 154 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 333 x 510 x 230 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 16
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 9
Cantidad por pallet: 864
Empaquetado: 157 x 60 x 204 mm

Peso

Sin embalaje: 0,15 kg

Garantía

Garantía limitada de un año

Información adicional

P/N: M0E06AA
UPC/EAN code: 889296401520

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de puerto para tablet; Documentación
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