Ficha técnica

HP USB-C to Multi-port Hub
Incluye conectividad con
los últimos dispositivos

Convierte tu dispositivo
ultra elegante en un
excelente centro de
productividad con un hub de
conectividad multiuso.
Conecta todo, desde una
pantalla HDMI de mayores
dimensiones hasta un disco
duro externo mediante un
único puerto USB-C™ , para
disfrutar de una experiencia
completa que te permita
hacer frente a grandes
cargas de trabajo, donde
quieras que te encuentres.
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Múltiples conexiones
●
Conéctate a una pantalla externa u otros accesorios con puertos, HDMI
USB-C™ y USB.
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●

Hueco de carga a través de USB-C™ para portátiles compatibles con carga
USB-C™ .
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Portabilidad con tamaño de bolsillo
●
Compacto y ligero, viaja sin problemas sin bultos.
Cable cómodo
●
Con un cable extenso de 30,48 cm (12 pulg.), puedes situar el hub allá donde
lo necesites.
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Dimensiones

Sin embalaje: 35,3 x 6,5 x 1,13 cm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 24
Empaquetado: 2,15 x 10,7 x 3,4

Peso

Sin embalaje: 0,054 kg
Empaquetado: 0,128 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1BG94AA #ABB
UPC/EAN code: 190781093046

País de origen

China

Contenido de la caja

HP USB-C™ Hub multipuerto; Guía rápida; Notificación sobre el producto; Tarjeta de garantía
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