Ficha técnica

HP RP9 Integrated 2x20 Display
Top w/Arm

Ofrezca información de fácil
lectura sobre el pedido,
producto y precio a sus
clientes con la pantalla HP
RP9 integrada 2x20,
diseñada para el Sistema
para minoristas HP RP9.
Ahorre espacio y minimice el cableado
●
Basta con conectar la pantalla a uno de los puertos USB al bisel superior o
inferior en su Sistema para minoristas HP RP9, lo que alimenta el accesorio y
elimina la necesidad de cableado. El brazo de conexión es compatible con la
rotación y la colocación flexible.
Diseño comercial.
●
Coloque la pantalla resistente en una variedad de áreas muy transitadas. El
cristal sin bisel de extremo a extremo es fácil de limpiar, ayuda a proporcionar
protección contra el polvo y crea un aspecto moderno y elegante.
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HP RP9 Integrated 2x20 Display Top w/Arm

Compatibilidad

Compatible con el Sistema para minoristas HP RP9.

Dimensiones

Sin embalaje: 150 x 34,9 x 6,4 mm

Garantía

La garantía limitada ofrece servicio in situ, en los dos siguientes días laborables para piezas y mano de obra e
incluye soporte gratuito 24 x 7. Los términos de garantía varían según la región, y la asistencia in situ y la mano
de obra no están disponibles en todos los países. Dependiendo de la región y los términos de garantía, el servicio
ampliado ofrece hasta 3 años con la elección de un HP Carepack opcional. Para elegir el nivel adecuado de
servicio ampliado para su producto HP, visite HP Care Pack Central: www.hp.com/go/epc.

Información adicional

P/N: P5A55AA
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