Ficha técnica

HP Elite x3 Rugged Case

Proteja su HP Elite x3 de
todo lo que pueda deparar
el día con el estuche
resistente amortiguado con
agarre antideslizante HP
Elite x3, diseñado para
superar las pruebas de
caídas según normas
MIL-STD de hasta 1,8 m (6
pies).
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Diseño elegante e inteligente
●
Deslice el HP Elite x3 en una funda elegante, inspirado en fibras de carbono
que mantiene su perfil delgado y refuerza la protección de la pantalla del
dispositivo con un borde biselado en relieve.
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Acceso ilimitado
●
Conserve el acceso a los botones, cámaras y conectores de su HP Elite x3 y
utilice los orificios integrados para correa para guardar su lápiz.
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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.
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HP Elite x3 Rugged Case

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x3.

Dimensiones

Sin embalaje: 88,09 x 166,43 x 10,2 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 624 x 253 x 305 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: 0,07 libras

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: V8Z63AA
UPC/EAN code: 889899132746

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda resistente HP Elite x3; Documentación

Las pruebas MIL-STD 810G están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. o para fines
militares. Los resultados de las pruebas MIL-STD 810G no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las
condiciones de las pruebas MIL-STD 810G o cualquier daño accidental requieren un Care Pack de protección contra daños accidentales opcional de HP.
2 100% de plástico con textura de fibra de carbono.
3 Se venden por separado. El uso de la funda resistente HP Elite x3 con la base de escritorio requiere el uso de la cubierta superior de la funda resistente/de silicona
HP Elite HP Elite x3, también vendida por separado.
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