Ficha técnica

HP Active Pen with App Launch

Escriba de forma natural,
inicie una aplicación con el
toque de un botón y
maximice su productividad
móvil con el lápiz activo de
HP con inicio de aplicación.
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Simplifique la navegación en pantalla
●
Utilice el lápiz para escribir o dibujar en la pantalla o interactuar con sus
aplicaciones táctiles. Los sensores de presión integrados le ayudan a controlar
el ancho de sus líneas dibujadas.
Ábrete sésamo
●
Inicie una aplicación en su tablet desde su lápiz con una característica de
Bluetooth® programable que puede combinar con su opción de software
utilizado frecuentemente.
Fácil de usar
●
Una vez dentro del alcance, su tablet detecta el lápiz y señala dónde colocarlo
en pantalla. Borre, resalte y haga clic en su contenido con los dos prácticos
botones laterales.
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Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Active Pen with App Launch

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x2 1012 G1.

Dimensiones

Sin embalaje: 147,29 x 9,5 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 290 x 195 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: 7
Cantidad por pallet: 1120
Empaquetado: 180 x 250 x 20 mm

Peso

Sin embalaje: 17,5 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: T4Z24AA
UPC/EAN code: 889894659767

País de origen

China

Contenido de la caja

Lápiz activo HP con inicio de aplicación; Batería AAAA; Cordón; 3 puntas de sustitución; Herramienta de punta de
sustitución; Documentación.
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El lápiz activo de HP con inicio de aplicación solo es compatible con el HP Elite x2 1012 G1, se vende por separado.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan
a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA6-5804ESE, 05/16

