Ficha técnica

HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Sea productivo sobre la
marcha con el teclado de
viaje HP Elite x2 1012 G1 de
tamaño completo y clase
ejecutiva.
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Productividad sin el peso
●
Disfrute de la creación de contenidos fácil y precisa y de la entrada de datos
rápida en un teclado retroiluminado, estable, ligero, de tamaño completo y un
panel táctil con teclas en forma de tijera finas y ligeras de 1,5 mm para hacer
posible una experiencia de usuario profesional y eficiente.
Elegante, duradero y cómodo
●
Resista el desgaste sobre la marcha con un diseño resistente y un
recubrimiento de DuraKeys que ayudan a proteger la pantalla cuando el
teclado se dobla en el tablet. Llévelo cómodamente con el exterior de
microfibra y use el bucle lateral para llevar su lápiz de forma práctica.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x2 1012 G1.

Dimensiones

Sin embalaje: 300 x 219,3 x 6,1 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 330 x 360 x 285 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 560
Empaquetado: 344 x 247 x 31 mm

Peso

Sin embalaje: 385 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: T4Z25AA
UPC/EAN code: 889894572097

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado; Documentación
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El teclado solo es compatible con HP Elite x2 1012 G1, se vende por separado.
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