Ficha técnica

HP UltraBook 12.5-inch Sleeve

Lleve su Ultrabook™ en una
funda HP Ultrabook
elegante, duradera y
compacta, diseñada para
proteger su portátil y
mantener su perfil elegante.

●

Proteja su Ultrabook™ con un interior acolchado y de forro suave que no
agrega volumen ni peso extra. Muestre un aspecto elegante y profesional
dentro y fuera de la oficina, con esta funda negra sólida con acentos de
cuadros grises.

●

Llévelo bajo el brazo o utilice el asa para llevarlo con la mano. Solo tiene que
abrir la cremallera lateral de la funda para tener acceso rápido a su
Ultrabook™. Tenga sus elementos esenciales a mano con el bolsillo de
cremallera exterior.

●

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

●

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

Ficha técnica

Funda para HP UltraBook 12,5 pulgadas

Compatibilidad

HP Ultrabook de 12,5 pulgadas

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 483 x 510 x 374 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 24
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 4
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 324 x 32 x 229 mm

Garantía

Garantía limitada de un año, piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte telefónico HP 24x7 durante el
período de garantía.

Información adicional

P/N: F7Z98AA
UPC/EAN code: 888182301890

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda; Documentación
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