Ficha técnica

HP Z VR Backpack Battery Pack

Vive experiencias de VR
prolongadas y totales
gracias al accesible paquete
de baterías de fácil manejo
para HP Z VR Backpack,
concebido específicamente
para el ordenador HP Z VR
Backpack y el arnés HP Z VR
Backpack.

Alimentación a través
●
Intensifica tu experiencia de realidad virtual gracias a este paquete dual de
baterías de iones de litio con 8 celdas, con capacidades de 14,4 VCC y 74 W/h.
Botones de fácil acceso
●
Libera con rapidez la batería de la funda con arnés del HP Z VR Backpack
gracias al botón lateral de fácil acceso. Fija la batería en posición de manera
segura con el dispositivo de bloqueo integrado.
LED de carga de la batería integrados
●
Pulsa el botón en la parte superior de la batería para establecer con rapidez los
niveles de carga de la batería gracias a los cuatro LED de color blanco.
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HP Z VR Backpack Battery Pack

Compatibilidad

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

Dimensiones

Sin embalaje: 7,46 x 10,79 x 5,08 cm

Peso

Sin embalaje: 472 g

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: 2HY48AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Dos baterías de 73 WHr
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