Ficha técnica

HP Elite x3 Silicone Case

Lleve cómodamente su HP
Elite x3 con la funda de
silicona HP Elite x3, que
cuenta con un acabado
antideslizante y añade una
capa de protección entre su
dispositivo y el mundo real.

Acceso ilimitado
●
Deslice fácilmente la funda adaptable en su dispositivo y mantenga el acceso a
los botones, cámaras y conectores.
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 Silicone Case

Compatibilidad

Compatible con el HP Elite x3.

Dimensiones

Sin embalaje: 86,75 x 164,35 x 11,2 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 625 x 255 x 310 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: 230 x 140 x 25 mm

Peso

Sin embalaje: 25,6 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: V8Z62AA
UPC/EAN code: 889899132739

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda de silicona HP Elite x3; Documentación

Se venden por separado. La base de escritorio HP Elite x3 requiere el uso de la cubierta superior de la funda resistente/de silicona HP Elite x3, también vendida por
separado.
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