Datasheet

Base USB-C HP
HP USB-C Dock

Una notebook ultra portátil con opciones de conectividad para
escritorio completas significa que los compromisos no son
parte de su programación. Siéntese, conéctela y obtenga un
gran aumento en la productividad con la capacidad de
conectarse a múltiples pantallas, Internet con conexión por
cable a la velocidad de la luz, múltiples discos duros externos y
otros dispositivos USB.
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Especificaciones

Base USB-C HP
HP USB-C Dock
Free shipping & free returns

Número de parte

Y0K80AA#ABA

Medidas

6 x 2,76 x 0,77 in

Peso

0,66 lb

Product
#Y0K80AA#ABA
$

199.99

Add to cart
Ships within 1 business day

Garantía

Cobertura que da tranquilidad: Quédese tranquilo con una garantía limitada HP estándar de un año con soporte en línea

Compatibilidad

Notebooks/tablets HP con puertos
USB-C ™ y USB
An ultra-portable
laptop with full desktop connectivity options means compromises aren’t

Requisitos mínimos de sistema

Windows 10; Windows 8.1; Windows
8; Windows 7
ability to connect to multiple displays, lightning-fast wired internet, multiple external hard

Qué hay en la caja

Base HP USB-C ™ con el software en el dispositivo; Adaptador C/A de 65W;
Specs USB-C
Special
offers Guia Reviews
Cable de alimentación; Adaptador
a USB-A;
Quick Start; Aviso sobre el producto; Garantía

Features

part of your schedule. Sit down, dock in, and get a serious boost in productivity with the
drives, and other USB devices.

Back Specs

Product specifications
Compatibility

HP laptops/ tablets with USB-C™ and USB ports

Minimum system
requirements

Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7
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