Ficha técnica

HP Ladies Brown Leather Tote

Disfrute de mayor movilidad
para su portátil o Ultrabook™ y los componentes
cotidianos. Cuente con una
elegancia inigualable con
este maletín de cuero
marrón para señora de HP
que cuenta con un estilo
femenino y también es lo
suficientemente duradero
como para acompañarla a
donde usted vaya.
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●

Ayude a proteger su portátil con doble compartimiento en el interior que tiene
una parte interna con forro turquesa y un compartimiento acolchado. Guarde
sus carpetas, accesorios y el portátil. Acceda más cómodamente a su teléfono,
bolígrafos y mucho más con los bolsillos con cremallera.

●

Deslice las cómodas asas de cuero del maletín sobre sus hombros y mantenga
sus manos libres para otras tareas.

●

Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año con cambio de
piezas.

Ficha técnica

Maletín de cuero marrón p/señora de HP

Compatibilidad

Portátiles con una pantalla de 15,6 pulgadas máximo

Dimensiones

Sin embalaje: 41 x 28,5 x 8,5 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 450 x 370 x 460 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 4
Empaquetado: 419 x 318 x 108 mm

Peso

Sin embalaje: 0,73 kg
Empaquetado

Garantía

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

Información adicional

P/N: F3W12AA
UPC/EAN code: 888182115756

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda; Documentación
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Ultrabook es una marca comercial de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard 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 HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse
como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en
este documento.
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