Ficha técnica

HP Elite USB-C Docking Station

Cargue su dispositivo,
visualice el contenido en
dos pantallas , acceda a una
gama de accesorios y
conéctese a una experiencia
de equipo de escritorio con
una sola conexión de cable
a la estación base HP Elite
USB-C™.
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Conectividad rápida y sencilla, gracias a USB-C™.
●
Conecte el cable conectado a un puerto USB-C™, o utilice el adaptador
USB-C™ a USB-A incluido con los dispositivos heredados para acceder
rápidamente a su red cableada, a varias pantallas y accesorios a través
DisplayPort, HDMI, RJ-45 y cinco puertos USB.
Encendido
●
Siga trabajando con un conector de alimentación que alimenta su dispositivo
mientras carga.
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Concebido para la empresa
●
Facilite la capacidad de gestión de red de su dispositivo y la estación base de
anclaje con Wake on LAN , PXE boot, y autenticación 802.1x en la estación
base de anclaje y obtenga la seguridad física de una ranura de bloqueo de
seguridad.
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Párelo o guárdelo
●
Coloque la base compacta en su escritorio con un mínimo impacto sobre su
espacio de trabajo o llévelo junto con su tablet.
Esté tranquilo
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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HP Elite USB-C Docking Station

Compatibilidad

Compatible con HP x2 1012 G2 Tablet, HP x2 1012 G1 Tablet, HP Pro Tablet 608 G1, HP ChromeBook 13 G1, HP
EliteBook Folio G1.

Potencia disponible

Un año de garantía limitada.

Dimensiones

Sin embalaje: 152,4 x 70 x 19,6 mm
Empaquetado: 152,4 x 70 x 19,6 mm

Peso

Sin embalaje: 300 g
Empaquetado: 300 g

Garantía

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

Información adicional

P/N: X7W54AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Estación base; Cable de alimentación de CA; Adaptador para C/A de 65 W; Adaptador de USB HP de Tipo A a Tipo
C; Anclaje; Documentación

Se vende por separado.
Consulte las especificaciones rápidas del producto para ver las capacidades de carga exactas. Sólo disponible con la conexión de cable directa USB-C™; No
disponible con conexión USB-A a USB-C™.
3 Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
4 El candado se vende por separado.
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