Ficha técnica

HP USB-C Travel Docking Station
Una base de viaje
compacta que conecta tu
portátil en los
desplazamientos
Extiende la productividad
hasta sus límites con la
base de viaje HP Spectre
USB-C™. Esta esencial
herramienta de viaje posee
una amplia gama de
puertos, incluye carga de
paso, y un diseño ligero y
delgado. Además, conecta
tu portátil con todos sus
accesorios, sus redes y
pantallas, sin importar
dónde te encuentres.

Mantente productivo gracias a una total conectividad y la carga de paso
●
Los puertos VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 y 3.0 te permiten conectarte a varios
accesorios o a una pantalla externa sin problemas y mantienen tu portátil
alimentado con carga de paso.
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Viaje con menos peso
●
Con solo 132 gramos, esta base es ligeramente más grande que un teléfono
móvil, lo que hace que sea fácil de transportar junto con tu portátil.
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Más cable. Más libertad.
●
Mantente conectado con todos tus accesorios USB™ sin preocuparte del
espacio gracias a un cable extralargo de 399 mm (15,71 in).
Incluye
●
Solo es necesario un puerto USB™-C del portátil para las funciones de la base
de viaje y de alimentación.
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●

Las rigurosas pruebas garantizan la compatibilidad entre portátiles HP con
puertos de carga USB-C™.
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HP USB-C Travel Docking Station

Dimensiones

Sin embalaje: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Empaquetado: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Peso

Sin embalaje: 0,13 kg
Empaquetado: 0,28 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 2SR85AA #ABB
UPC/EAN code: 191628927647

País de origen

China

Contenido de la caja

Base de viaje HP Spectre USB-C™; Guía rápida; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

Pantalla externa con 4K/30 Hz; una única salida de vídeo, puede utilizar tanto VGA como HDMI por separado, no al mismo tiempo.
Comparado con un teléfono móvil de 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Visita la página de soporte de HP para conocer las especificaciones del puerto de tu portátil. Basado en pruebas internas de HP, compatible con portátiles HP
cargados a través de USB-C™ mediante adaptadores AC USB-C™ de 40 W o más; Visita la página de soporte de HP para determinar las especificaciones del puerto y
de potencia de tu portátil.
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