Ficha técnica

HP Elite x3 Wallet Folio Case

Ayude a proteger su HP Elite
x3 de caídas y golpes con la
flexible y funcional funda de
cuero con compartimento
HP Elite x3 , que cuenta con
un soporte integrado para
su uso en un escritorio o en
una mesa y ranuras
cómodas para su DNI,
tarjetas de visita y tarjetas
de crédito.
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Belleza y resistencia
●
Disfrute del agradable tacto de la cómoda y suave cubierta de cuero flor que
conserva la duración de la batería de su dispositivo enlazando estados de
hibernación y actividad. La carcasa rígida posterior de su interior agrega una
capa de protección.
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Todos los accesos
●
Responda a llamadas y disfrute de un acceso fácil a sus botones, controles y
conectores de HP Elite x3 sin abrir la tapa o retirar el dispositivo de la funda.
Productividad intermitente
●
Doble la cubierta y colóquela de pie en un escritorio o en una mesa para una
interacción fácil con su HP Elite x3, o gírela hacia atrás dejándola totalmente
plana para utilizar el dispositivo durante los desplazamientos.
Compatible con su ecosistema
●
Use la funda con los protectores de pantalla, la pantalla de privacidad, el
cargador inalámbrico y la base de escritorio HP Elite x3.
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Asistencia de primera
●
Garantía limitada por un año.

Ficha técnica

HP Elite x3 Wallet Folio Case

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x3.

Dimensiones

Sin embalaje: 86,21 x 163,55 x 13,6 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 624 x 250 x 315 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 50
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 5
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 1250
Empaquetado: 233 x 139 x 24 mm

Peso

Sin embalaje: 72 g

Garantía

Cada accesorio tiene un año de garantía limitada. El soporte técnico está disponible los siete días de la semana,
24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.

Información adicional

P/N: V8Z61AA
UPC/EAN code: 889899132722

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda con tapa HP Elite x3; Documentación
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La funda se compone de un exterior de cuero flor y un interior de plástico y microfibras.
Se venden por separado. La base de escritorio requiere el uso de la cubierta superior de la funda con compartimento HP Elite x3, también vendida por separado.
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