Ficha técnica

HP Pro Slate 12 Paper Folio

Aproveche al máximo su
lápiz HP Duet y ayude a
proteger su tablet HP Pro
Slate , donde quiera que
trabaje con la elegante y
funcional funda con
formato de libro para HP
Pro Slate.
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Mantenga la simplicidad.
●
Simplifique la digitalización de su notas y dibujos con el lápiz HP Duet con una
funda con formato de libro que le ayuda a asegurar la correcta alineación del
tablet y el papel. El diseño envolvente le ayuda a proteger la pantalla de su
tablet cuando no está en uso.
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Fácil de usar.
●
Simplemente inserte el tablet en la funda al costado del anotador incluido. Los
recortes para el anotador le permiten utilizar el tablet a la derecha o izquierda.
Un práctico soporte mantiene el lápiz HP Duet siempre disponible.
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Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Pro Slate 12 Paper Folio

Compatibilidad

HP Pro Slate 12

Dimensiones

Sin embalaje: 317,5 x 254 x 24,13 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 380 x 410 x 340 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: 7
Cantidad por pallet: 420
Empaquetado: 315 x 390 x 36 mm

Peso

Sin embalaje: 698 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: K6E44AA
UPC/EAN code: 888793767733

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda con formato de libro para HP Pro Slate 12; Documentación; Anotador; Tarjeta de garantía
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El tablet HP Pro Slate con lápiz HP Duet incluido se vende por separado.

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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