Ficha técnica

HP USB-C to USB-A Hub

Optimiza tu espacio de
trabajo gracias a la facilidad
que brinda para conectar
tus accesorios de uso
habitual en la oficina o
cuando te encuentres de
viaje. Convierte tu portátil o
puerto USB-C™ del tablet
en un hub USB portátil y
ligero, y conecta de forma
simultánea hasta tres
accesorios USB con el hub
USB-C a USB-A de HP.

No es necesario un software específico
●
No tienes más que conectar el cable USB-C™a cualquier puerto USB-C™
disponible en tu dispositivo y el hub estará listo para tus accesorios USB.
Mantén los accesorios en los que confías
●
Carga tu teléfono móvil con el puerto USB 3.0 del hub y utiliza los dos puertos
USB restantes para conectar tu sistema de almacenamiento externo, teclado,
ratón, auriculares, unidad óptica y mucho más.
¡Llévelo consigo!
●
Enrolla el cable USB alrededor del hub para transportarlo cómodamente o
guardarlo junto con tu tablet o portátil.
Esté tranquilo
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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HP USB-C to USB-A Hub

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de ordenadores equipados con USB-C.

Especificaciones técnicas

USB-C™ a USB-A

Dimensiones

Sin embalaje: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 24
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 10
Cantidad por pallet: 1440
Empaquetado: 107 x 245 x 34 mm

Peso

Sin embalaje: 33 g
Empaquetado: 107 g

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: Z8W90AA #ABB
UPC/EAN code: 190780929506

País de origen

China

Contenido de la caja

Hub USB-C a USB-A de HP; Documentación

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. El producto real puede variar de la imagen que se muestra. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios
de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo expresado se debe interpretar como
una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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