Ficha técnica

HP x2 612 G2 Rugged Case
Máxima protección de la
tableta, diseño
minimalista.

Prácticos recortes
●
Mantenga accesibles todos los botones, controles, cámaras y conectores de la
tableta y guarde el bolígrafo en el alojamiento.
Listo para transportar o reclinar
●
Utilice la correa acolchada para mantener las manos libres, o abra la caja y
ajuste el soporte de caballete hasta 60 grados para trabajar cómodamente
con la tableta en una mesa o escritorio.
Siéntase cómodo
●
Encuentre la forma más cómoda para sostener el estuche con la correa de
mano elástica y rotativa de 360 grados o utilice la correa de mano ajustable.
Asistencia de primera
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada.

Ficha técnica

HP x2 612 G2 Rugged Case

Compatibilidad

Compatible con la tableta HP x2 612 G2; Tableta HP x2 612 G2 con teclado Collaboration

Dimensiones

Sin embalaje: 32,5 x 22,9 x 1,9 cm

Peso

Sin embalaje: 318 g

Garantía

Un año de garantía limitada.; Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: Z7T26AA
UPC/EAN code: Z7T26AA

Contenido de la caja

Estuche resistente HP x2 612 G2; 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 El puerto USB-C™ no se puede bloquear.
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