Ficha técnica

HP 35.56 cm (13.3") Elite Leather
Sleeve

Muestre un aspecto
elegante y profesional
dentro y fuera de la oficina
con la funda de cuero HP
Elite 13,3, que ayuda a
proteger su tablet o portátil
de 35,56 cm (13,3") de
diagonal y mantener su
perfil elegante.
Protección elegante
●
Guarde con seguridad su dispositivo en el interior acolchado y con suave forro
de microfibra para ayudar a proteger contra los golpes y arañazos.
Fácil de usar y acceder
●
Lleve el diseño compacto bajo el brazo. Simplemente doble la solapa de la
parte posterior para un acceso rápido a su dispositivo y tenga sus elementos
esenciales a mano en el bolsillo exterior con funda.
Asistencia de primera
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.

Ficha técnica

HP 35.56 cm (13.3") Elite Leather Sleeve

Compatibilidad

Se adapta a pantallas de hasta 33,78 cm (13,3 pulgadas) en diagonal

Dimensiones

Sin embalaje: 38,1 x 26,7 x 2,2 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 400
Empaquetado: 375 x 280 x 37 mm

Peso

Sin embalaje: 0,38 kg

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: M5B12AA
UPC/EAN code: 889296587811

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda
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