Ficha técnica

HP Thin Client 65W Power Supply

Su thin client de HP es su
portal al mundo de la
computación en la nube,
pero sin el adaptador de
alimentación externa es tan
solo un bello ornamento de
mesa. Al tener un adaptador
de alimentación de
repuesto listo para
funcionar tendrá la garantía
de que su portal permanece
abierto cuando el adaptador
original tenga algún
problema.

Preparado para proporcionar energía a su thin client de HP siempre que sea
necesario.
●
Idéntico al adaptador de alimentación externo del equipo original. Preparado
para suministrar energía a su HP Thin Client cuando sea necesario.
Idéntico al adaptador de alimentación externo del equipo original.
●
Tenga la tranquilidad de un año de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.

Ficha técnica

HP Thin Client 65W Power Supply

Compatibilidad

Compatible con las series HP t420, t620, t620 PLUS, t530 y Thin Clients.

Dimensiones

Sin embalaje: 173 x 232 x 55 mm

Peso

Sin embalaje: 0,3 kg

Garantía

Un año de garantía limitada. Hay asistencia técnica adicional disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana por
teléfono, además de formularios de asistencia en línea. NOTA: Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.
Consulte el Centro de soporte al cliente HP para obtener más detalles.

Información adicional

P/N: Y3U72AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Adaptador de alimentación; Documentación
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