Ficha técnica

HP Pro Slate 12 Rugged Case

Ayude a proteger su tablet
contra los golpes
dondequiera que trabaje
con la elegante funda rígida
para HP Pro Slate 12.

Diseñado para funcionar.
●
Simplemente inserte el tablet en la funda, el lápiz en el soporte y mantenga
todos los botones controles y conectores de su tablet accesibles.
Fácil de usar.
●
Sujete cómodamente el tablet en cualquier mano con la práctica correa trasera
ambidextra, llévelo con usted con la correa para espalda o utilice el soporte
para ponerlo en una mesa o escritorio, al mismo tiempo que interactúa con la
pantalla.
Asistencia de primera.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.
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HP Pro Slate 12 Rugged Case

Compatibilidad

HP Pro Slate 12

Dimensiones

Sin embalaje: 31,4 x 23,6 x 1,95 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 330 x 535 x 390 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: 5
Cantidad por pallet: 300
Empaquetado: 310 x 350 x 50 mm

Peso

Sin embalaje: 632 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: K3P98AA
UPC/EAN code: 888793660553

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda rígida para HP Pro Slate 12; Soporte con patas; Correa para el hombro; Correa de mano; Garantía
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