Ficha técnica

HP Quick Release Bracket

Una solución de montaje
seguro y fácil de usar para
monitores de pantalla plana
HP Thin Client, compatibles
VESA, y otros productos de
sobremesa HP. Conecte
cualquiera de ellos a una
base, a un soporte normal o
a uno de pared si desea
ahorrar espacio.

●

Un aspecto impecable en monitores de pantalla plana, el dispositivo ideal para
comercios, recepciones de oficinas y ferias comerciales

●

Las distintas opciones de colocación permiten obtener un entorno de trabajo
confortable y aprovechar al máximo el espacio

●

Montaje cómodo: un conector de seguridad "Sure-Lock" le permite fijar el
monitor o dispositivo en su sitio (Sure-Lock no incluido)

●

Laboratorios de formación: Montaje de un monitor directamente en un PC
compatible con VESA de 100 mm o el HP Compaq t5720 Thin Client para
mayor comodidad todo en uno.

●

Ajustes de médica/institucional: Montaje seguro de monitores en enfermería y
áreas públicas.
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HP Quick Release Bracket

Compatibilidad

Serie de todos los esenciales y las ventajas de monitor. Para obtener una lista detallada de compatibilidad,
consulte el documento de especificaciones rápidas.

Dimensiones

Sin embalaje: 16,0 x 13,2 x 1,65 cm
Empaquetado: 147 x 37 x 185 mm

Peso

Sin embalaje: 0,37 kg

Garantía

La garantía limitada opcional es de un (1) año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la sustitución de
piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (opciones HP). Si HP Option se encuentra instalado en un
producto de hardware HP, HP puede otorgar el servicio de garantía tanto por el periodo de garantía limitada de
HP Option, o el periodo restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que esté instalado HP
Option, sea cual sea el período, en tanto no sea superior a tres (3) años desde la fecha de adquisición de HP
Option.

Información adicional

P/N: EM870AA
UPC/EAN code: 882780264168

País de origen

China

Contenido de la caja

Monitor LCD HP de lanzamiento rápido; Ocho tornillos de montaje de 10 mm (para conexión a montajes de
monitor compatibles con VESA); Ocho tornillos de montaje de 15,5 mm (para conexión a productos HP Thin
Client); Cuatro tornillos de montaje de 20 mm (para conexión a la parte posterior de algunos soportes para
monitor LCD de HP); Un tornillo de "bloqueo" de lanzamiento rápido
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