Ficha técnica

HP Elite x2 1011 Pen

Escribir a mano
naturalmente y mejore la
experiencia de la pantalla
táctil en su HP Elite x2 1011
con el Lápiz HP Elite x2
1011.
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Escriba o toque
●
Utilice el lápiz para escribir o dibujar en la pantalla o interactuar con sus
aplicaciones táctiles. Ayude a evitar accidentes con la tecnología de rechazo de
palma integrada en su tablet.
Fácil de usar
●
Una vez que el lápiz está dentro del alcance, su tablet lo detecta y le señala
dónde colocarlo en la pantalla. Borre, resalte y haga clic en su contenido con
los dos prácticos botones laterales. Guarde el lápiz fácilmente dentro de su
tablet.
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No necesita batería
●
Obtenga un lápiz que está preparado para funcionar cuando lo necesite con la
Tecnología EMR (Resonancia electromagnética) de Wacom.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP Elite x2 1011 Pen

Compatibilidad

El Lápiz HP x2 1011 solo es compatible con HP Elite x2 1011.

Dimensiones

Sin embalaje: 110 x 5.5 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 195 x 295 x 260 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 16
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1280
Empaquetado: 180 x 255 x 25 mm

Peso

Sin embalaje: 2,8 g

Garantía

Garantía limitada de un año.

Información adicional

P/N: T3V02AA
UPC/EAN code: 889894539229

País de origen

China

Contenido de la caja

Lápiz HP x2 1011; Documentación
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El Lápiz HP x2 1011 solo es compatible con HP Elite x2 1011.
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