Ficha técnica

HP 15.6-inch Prelude Top Load
case

Ayude a proteger su portátil
mientras se desplaza con el
resistente maletín de carga
superior HP Prelude de
nylon de 15,6 .

Espacio para lo básico
●
Obtenga un compartimento acolchado para su portátil y bolsillos internos para
sus cables, accesorios, bolígrafos, teléfono y mucho más. El cierre con
cremallera superior y un bolsillo exterior de solapa le ofrecen acceso fácil a las
cosas que más utiliza.
Llévelo a su manera
●
Lleve el maletín de las dos asas o utilice la cómoda correa transversal
acolchada para tener sus manos libres para otras tareas. Facilitamos su viaje
con el hueco para equipaje que encaja sobre el asa de la mayoría de maletas.
Asistencia de primera
●
Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año con cambio de
piezas.

Ficha técnica

HP 15.6-inch Prelude Top Load case

Compatibilidad

Portátiles con una pantalla de 15,6 pulg. diagonal

Dimensiones

Sin embalaje: 41 x 28,5 x 7,5 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 450 x 330 x 410 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 12
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 360
Empaquetado: 424 x 95 x 314 mm

Peso

Sin embalaje: 0,50 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: K7H12AA
UPC/EAN code: 888793817919

País de origen

China

Contenido de la caja

Maletín de carga superior HP Prelude de 15,6 pulgadas; Documentación
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