Ficha técnica

HP Micro HDMI to HDMI/VGA
Adapter

Envíe rápida y fácilmente
contenido de vídeo y audio
de alta definición de su
tablet a una pantalla
externa, TV, ordenador
portátil o proyector con el
adaptador HP Micro HDMI al
adaptador HDMI + VGA.

Fácil de usar
●
Simplemente conecte un extremo del adaptador al puerto micro-HDMI del
tablet y en el otro extremo conecte su dispositivo al puerto VGA o HDMI y
transmita con la tecnología de pantalla integrada.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.

Ficha técnica

HP Micro HDMI to HDMI/VGA Adapter

Compatibilidad

HP Pro Tablet 408 G1, HP Pro Slate 10 EE G1 y HP Pro Tablet 10 EE G1

Dimensiones

Sin embalaje: 42,3 x 14,7 x 202,2 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 345 x 500 x 230 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 30
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 9
Cantidad por pallet: 1620
Empaquetado: 110 x 238 x 35 mm

Peso

Sin embalaje: 51,2 g

Garantía

Garantía limitada de un año. El soporte técnico está disponible los siete días de la semana, 24 horas al día, por
teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: K8E31AA
UPC/EAN code: 888793871669

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador HP Micro HDMI/VGA a HDMI; Documentación
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