Ficha técnica

HP Elite x3 Anti-Fingerprint
Screen Protector

Toque y pulse su contenido
favorito sin desordenar la
pantalla de su HP Elite x3
con el protector de pantalla
anti huellas dactilares HP
Elite x3, que retiene toda su
interactividad sin ningún
tipo de desorden.
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Protección integral
●
Obtenga mayor facilidad de operación con un protector que ayuda a proteger
la pantalla de su HP Elite x3 de raspones y arañazos.
Uso y reutilización, según sea necesario
●
Disfrute de una aplicación con menos residuos y elimine las burbujas con la
cuña incluida. El práctico paño facilita la limpieza de la pantalla.
Un ajuste preciso
●
No es necesario cortar o cambiar el tamaño y la pantalla de bordes
redondeados no bloquea el acceso a la cámara, los altavoces o los dispositivos
de entrada de su HP Elite x3.
Planifique a futuro
●
Mantenga los repuestos a mano con un kit que incluye tres protectores.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.
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HP Elite x3 Anti-Fingerprint Screen Protector

Compatibilidad

HP Elite x3 compatible con HP Elite x3.

Dimensiones

Sin embalaje: 142,28 x 78,66 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 670 x 275 x 265 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: 215 x 130 x 25 mm

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: W8W95AA
UPC/EAN code: 889899651254

País de origen

China

Contenido de la caja

Protector de pantalla antihuellas; Documentación.

Importante: Si dibuja o escribe en su HP Elite x3 con el lápiz óptico pasivo HP Elite x3 mientras el protector de pantalla anti huellas dactilares HP Elite x3 está
instalado, puede provocar el desgaste excesivo de la punta del lápiz. No se recomienda usar el lápiz óptico para escribir o dibujar mientras usa el protector.
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