Mantenerse conectado en todas partes
nunca fue tan fácil
Minibase USB-C HP

Y si pudiera…
•
•

•

Recrear su oficina principal cuando
viaja
Conectarse a otros dispositivos en
salas de conferencias o visitas a
clientes
Cargar su dispositivo mientras
trabaja

Para el ejecutivo móvil que necesita viajar liviano mientras mantiene toda su productividad
o para el trabajador por tareas que necesita una solución de acoplamiento simple, pero
poderosa, para aumentar la productividad, la Minibase USB-C HP es un dispositivo práctico
que proporciona alimentación, datos, video y Ethernet en una única solución de
acoplamiento, para amplificar la experiencia de las notebooks y la movilidad de HP, además
de ofrecer capacidades de acoplamiento de escritorio básicas.
Diseño integrado para alimentación, datos y video
Esta solución proporciona la versatilidad de una base portátil, lo que le permite expandir
rápidamente las capacidades de su notebook con un cable para disfrutar una experiencia de
desktop completa. Ofrece un sistema plug & play simple para una pantalla 4K, red,
alimentación y dispositivos USB. Proporciona carga de paso para cargar1 su notebook o
tablet cuando conecta su adaptador de CA USB-C™ al puerto USB-C™ de la base. También
obtiene recursos de administración de TI como PXE, WoL y paso de direcciones MAC.
Haga más y cargue menos
No necesita preocuparse por quedarse sin puertos disponibles en su notebook o por perder
adaptadores con esta solución integrada para alimentación, datos y video. Esta solución
única sustituye múltiples adaptadores para HDMI, VGA, RJ45 y concentradores USB y
admite un monitor externo. También sirve como única fuente de alimentación para su
notebook y sus dispositivos personales (teléfono, audífonos, tablets, dispositivos vestibles,
etc.).

Contacte a su representante de
ventas de HP o visite
www.hp.com para obtener
más información.
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1. La carga de paso requiere un adaptador de CA USB-C™ para notebook o tablet. La base no incluye un adaptador de CA.
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