Ficha técnica

HP Pro Portable Dock

Amplíe el espacio de trabajo
del tablet y su productividad
con HP Pro Portable Tablet
Dock, un puerto fácil de
usar, diseñado para la serie
de Tablet HP Pro.
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Conectividad expansiva
●
Cree una solución de escritorio personalizada y profesional conectando su
tablet a una pantalla externa, a una red cableada y a dispositivos de uso diario
con puertos HDMI, RJ-45, USB y de audio.
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Fácil portabilidad
●
Llévese el puerto con usted. El tamaño compacto cabe fácilmente en una
bolsa de transporte con el tablet.
Carga
●
Coloque el tablet en el puerto para cargar la batería mientras trabaja. La
ranura insertada del soporte del tablet dispone de un ángulo de visión de 105
grados para que pueda interactuar cómodamente con la pantalla.
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Ficha técnica

HP Pro Portable Dock

Compatibilidad

HP Pro Tablet 608 G1, HP Pro Slate 8, HP Pro Slate 12

Dimensiones

Sin embalaje: 110 x 100 x 19 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 255 x 157 x 52 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 9
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 9
Cantidad por pallet: 486
Empaquetado: 255 x 157 x 52 mm

Peso

Sin embalaje: 233 g

Garantía

Cada accesorio tiene un año de garantía limitada. 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: N3R96AA
UPC/EAN code: 889296985969

País de origen

China

Contenido de la caja

Puerto portátil HP Pro; Documentación

Consulte las especificaciones rápidas del producto para la compatibilidad exacta.
El cable HDMI para conectar la pantalla al puerto se vende por separado. La conexión Miracast o WiDi en el tablet recibe la señal de la pantalla del puerto.
3 Acople el tablet solo, o el tablet mientras está alojado en un HP Smart Cover (se vende por separado).
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