Ficha técnica

HP Z VR Backpack Harness

El arnés HP Z VR Backpack
ligero y resistente, diseñado
para el ordenador HP Z VR
Backpack, ofrece
comodidad a los usuarios
durante su experiencia de
VR.
Diseño ergonómico
●
Muévete con comodidad gracias al arnés con correa de apriete rápido para la
cintura, la correa para el pecho, las correas para los hombros y las correas
deslizantes para el cuello que facilitan el manejo. El material de poliéster
asegura libertad de movimientos.
Montaje y configuración rápidos de tu ordenador VR
●
Ponte en marcha a toda velocidad montando tu ordenador HP Z VR Backpack
en la placa de montaje de policarbonato gracias al sistema rápido de
liberación/bloqueo. Dos fundas de batería integradas con cables de
alimentación se conectan directamente con el ordenador montado.
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Manejo de la HMD VR
●
Utiliza el cómodo cierre del arnés para HMD situado en la correa para los
hombros para alojar de forma segura la pantalla HMD VR en el arnés.
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Compatibilidad

Compatible con la estación de trabajo HP Z VR Backpack G1.

Dimensiones

Sin embalaje: 40,64 x 52,07 x 2,29 cm

Peso

Sin embalaje: 1.19 kg

Garantía

Garantía limitada de un año, piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte telefónico HP 24x7
durante el período de garantía.

Información adicional

P/N: 2HY47AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Arnés; Documentación
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Las baterías se venden por separado.
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