Ficha técnica

HP Elite x3 Lap Dock with
Premium Packaging
Aumente la productividad
del HP Elite x3 con Windows
Continuum1 y la flexibilidad
de múltiples pantallas y
aplicaciones de HP
Workspace2 sobre HP Elite
x3 Lap Dock, que ofrece una
experiencia portátil de
primera calidad con una
pantalla FHD de 31.75
cm (12.5”) de diagonal
prácticamente sin bordes,
un teclado completo y
clickpad con un valor
sobrecogedor.

Una experiencia de notebook premium sin la etiqueta de precio de un
notebook
●
Extienda fácilmente el HP Elite x3 con una pantalla grande FHD y un teclado
retroiluminado resistente a salpicaduras. El diseño de aleación de aluminio
estampado y policarbonato reforzado, silencioso y sin ventilador es ultra fino y
ligero para ir a donde le lleve el día.
Realice varias tareas con la flexibilidad de múltiples pantalla sin
inconvenientes
●
Hable, envíe mensajes y ejecute aplicaciones móviles en el HP Elite x3 o
trabaje con Windows y aplicaciones empresariales con Windows Continuum1
y HP Workspace2 en una pantalla de diagonal 31,75 cm (12,5”) de marco ultra
estrecho con el aumento de productividad de un cómodo teclado y trackpad.
Cable opcional
●
Cableado o inalámbrico Conecte el HP Elite x3 a la Lap Dock de forma
inalámbrica con Miracast por 802.11ac 2x2 Wi-Fi3 para ganar en flexibilidad,
o utilice el cable USB-C™ incluido para la carga simultánea desde el Lap Dock
cuando está trabajando.
Listo para presentar y ser accesoriado
●
Muestre y comparta el trabajo en una pantalla externa o proyector con el
conector micro HDMI y añada los accesorios4 con dos puertos USB-C™.
3

Alimentación a través
●
Manténgase trabajando con una generosa batería de 46,5 W/h y permita una
carga completa de la batería del HP Elite x3 mediante carga con USB-C™
aunque la pantalla esté cerrada.
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Compatibilidad

HP Elite x3 Lap Dock es compatible con HP Elite x3.

Dimensiones

Sin embalaje: 289 x 201 x 13,8 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 349 x 238 x 83 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 1
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 7
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 136
Empaquetado: 349 x 238 x 83 mm

Peso

Sin embalaje: 1,08 kg

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: Y1M48EA
UPC/EAN code: 190780965160

País de origen

China

Contenido de la caja

HP Elite x3 Lap Dock; Adaptador de alimentación de CA; Documentación.

Para una experiencia Continuum de múltiples pantallas, el HP Elite x3 debe estar conectado a HP Elite x3 Lap Dock utilizando una conexión Miracast Wi-Fi o
USB-C™ a la pantalla integrada del HP Elite x3 Lap Dock.
2 Se requiere actualización de software HP Workspace para Windows 10 y se prevé en una versión futura. Suscripción requerida. Las aplicaciones corporativas deben
tener licencia en la red corporativa para la virtualización.
3 Cuando HP Elite x3 y HP Elite x3 Lap Dock están conectados son cables, los conectores de la base tendrán una funcionalidad limitada. Los puertos USB-C™ serán
compatible solo con dispositivos de entrada (p. ej. ratón). La función de recepción del conector de auriculares funcionará para escuchar sonido, pero no funciona el
micrófono. El puerto micro HDMI seguirá funcionando normalmente.
4 Se vende por separado.
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