Ficha técnica

HP Elite x2 1012 Protective Case

Proporcione a su HP Elite x2
1012 una capa adicional de
protección dondequiera que
vaya con el elegante HP
Elite x2 102 de clase
empresarial.

Se instala en un instante
●
Simplemente inserte su tablet en el maletín de forro suave y forma ajustable
que tiene recortes para todos los puertos y entradas del tablet para que pueda
permanecer conectado, más el soporte de mesa para que pueda usarlo sobre
un escritorio o una mesa.
Añadir un teclado
●
Obtenga una productividad adicional con los teclados de viaje o avanzado de
HP , que son totalmente funcionales con el tablet en el maletín.
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Siéntase cómodo
●
Transporte el maletín en la mano con la correa de mano extraíble integrada o
la correa para el hombro incluida.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP Elite x2 1012 Protective Case

Compatibilidad

Tablet HP Elite x2 1012 G1; Tablet HP Elite x2 1012 G1 con teclado para viajes;

Dimensiones

Sin embalaje: Maletín: Correa para el hombro de 306 x 219,6 x 14,6 mm: 106/172 cm (ajustable)
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 335 x 440 x 390 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: 5
Cantidad por pallet: 400
Empaquetado: 350 x 318 x 40 mm

Peso

Sin embalaje: 298 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: T3P15AA
UPC/EAN code: 889894524973

País de origen

China

Contenido de la caja

Maletín; Correa para el hombro; Correa de mano; Documentación

1

Se vende por separado.
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