Ficha técnica

HP USB-C to DP Adapter

Coloque el contenido de
vídeo de alta definición de
su ordenador portátil o
tablet en la gran pantalla
con el adaptador de HP
USB-C™ a DP, que permite
la conexión a una pantalla
externa, TV o proyector

Compartir experiencias
●
Conecte el adaptador a su tablet o puerto de USB-C™ del ordenador portátil y
transmita a un monitor, proyector o TV a través de la conexión DisplayPort.
Guárdelo en el maletín y llévelo con usted
●
Lleve consigo el pequeño adaptador en el maletín de transporte de su
dispositivo para proyección rápida dondequiera que trabaje.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP USB-C to DP Adapter

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x2 1012 G1, HP Pro Tablet 608 G1.

Dimensiones

Sin embalaje: 15,2 x 23,6 x 180 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 194 x 294 x 260 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 12
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 16
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1536
Empaquetado: 110 x 34 x 236 mm

Peso

Sin embalaje: 32,3 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: N9K78AA
UPC/EAN code: 889894098160

País de origen

China
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