Hoja técnica

HP Elite x3 Desk Dock

La HP Elite x3, la pantalla y el teclado HP se venden por separado. Las aplicaciones se venden por
separado y la disponibilidad puede variar.

1. No todos los recursos están disponibles en
todas las ediciones o versiones de Windows.
Los sistemas pueden requerir la actualización
o la compra por separado de hardware,
controladores y software, o la actualización del
BIOS para aprovechar al máximo las funciones
de Windows. La actualización de Windows 10
Mobile es automática y está siempre habilitada.
El proveedor de servicio de Internet puede aplicar
cargos y quizás haya requisitos adicionales en el
futuro para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2. Se vende por separado.
3. Para tener una experiencia de múltiples pantallas
con Continuum, la HP Elite x3 debe conectarse a
la base HP Elite x3 Desk Dock que, a su vez, debe
estar conectada a una pantalla externa.
4. La actualización del software HP Workspace para
Windows 10 es necesaria y está planificada para
una versión futura. Se requiere una suscripción.
La aplicación corporativa debe tener licencia en la
red corporativa para virtualización.
5. Windows 10 Mobile admite proxy a través de
WiFi o LTE en la HP Elite x3. Proxy en conexiones
Ethernet con cable (acceso a internet a través
del firewall de la compañía y configuración
de intranet) no es compatible con la conexión
Ethernet de la base HP Elite x3 Desk Dock.
Windows es una marca comercial o una marca
comercial registrada de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/o en otros países.

Alterne sin esfuerzo entre un dispositivo portátil y una
experiencia de desktop
Reinvente el espacio de trabajo de su escritorio con la base
ultracompacta HP Elite x3 Desk Dock, que carga rápidamente su HP
Elite x3 y usa su potencia de PC de tamaño de bolsillo para
maximizar su productividad con Windows 10 Mobile1 en una
pantalla externa, con teclado y mouse.2
Realice varias tareas al mismo tiempo con fluidez con la flexibilidad de múltiples pantallas
Hable, envíe mensajes de texto y ejecute aplicaciones móviles en su HP Elite x3 acoplada a la base
mientras realiza varias tareas simultáneamente con su Windows y aplicaciones corporativas en
una pantalla externa conectada2 mediante Windows Continuum3 y HP Workspace.4
Agregue su red y sus accesorios
Conéctese a una red cableada a través de la conexión Gigabit Ethernet5 de la base HP Elite x3 Desk
Dock y utilice sus dispositivos de entrada y salida y accesorios preferidos con dos puertos USB-A y
uno USB-C™.
Cargue su dispositivo
Cargue totalmente su batería mientras trabaja realizando una carga rápida de su HP Elite x3 en la
base HP Elite x3 Desk Dock.
Viaje liviano
Simplifique su día con un dispositivo. La base HP Elite x3 Desk Dock le permite cargar su HP Elite
x3 dentro y fuera de la oficina y acoplarla con facilidad en el trabajo y en casa para disfrutar una
experiencia de desktop completa.
Seguridad integrada
Use la ranura para candado de seguridad (el candado se vende por separado) para asegurar su
base a otro dispositivo, escritorio o mesa.
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Especificaciones
HP Elite x3 Desk Dock

Número de referencia

V5H01AA

Puertos y conectores

1 DisplayPort; 2 USB-A; 1 USB Type-C™; 1 RJ-45;* 1 alimentación de CA

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

108 x 95 x 30,5 mm (4,25 x 3,74 x 1,2")

Peso

450 g (15,87 libras)

Alimentación

Adaptador de alimentación de 45 W (5,25 V/3,0 A) con cable de 1,5 m

Seguridad

Ranura para traba de seguridad

¿Qué se incluye en el embalaje?

HP Elite x3 Desk Dock
Adaptador de alimentación y cable (1,5 m)
Cable de acoplamiento USB Type-C™ (1 m)
Cubierta superior alternativa (para uso con cable de acoplamiento USB Type-C™)
Documentación

Adaptadores opcionales

Adaptador HP DisplayPort a HDMI (K2K92AA)
Adaptador HP DisplayPort a VGA (F7W97AA)

Cubiertas superiores opcionales

Cubierta superior HP Elite x3 Desk Dock para carcasas rígidas y de silicona
Cubierta superior HP Elite x3 Desk Dock para funda de cuero Wallet Folio

Compatibilidad

HP Elite x3

País de origen

China
*El SO Windows 10 mobile admite proxy a través de WiFi o LTE. Las conexiones de proxy mediante Ethernet por cable no son
compatibles en la actualidad
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