Data sheet

HP Horizontal Tote
Cartera HP horizontal para mujer

Bolso para Notebook práctico
y sencillo para la mujer joven
y dinámica.

Lleva tu ritmo con estilo
Solución práctica e ideal
El bolso HP Tote ofrece cubrir tus necesidades de una manera práctica e ideal
para la mujer dinámica y sencilla.
Diseño elegante y atractivo
Este bolso moderno une la tecnología y la moda. Hermoso exterior acolchado
decorado con cuero textil, soporte acolchado para laptop y un lugar para todos
tus accesorios. Es el bolso perfecto para la mujer profesional que se mueve todo
el tiempo.
Lleva todo lo que necesitas
El compartimiento principal con un tamaño amplio para dispositivos de hasta
15.6” admite más objetos esenciales relacionados con el trabajo.
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HP Horizontal Tote

Cartera HP Horizontal

1 Tiras resistentes de cuero textil reforzadas para
soportar el peso del día a día
2 Cierre principal para proteger tus pertenencias
3 Logo de HP en herraje metálico
4 Interior de contraste verde que ayuda a mejorar
la visibilidad
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5 Exterior suave y acolchado con diseño liviano
6 Bolsillos múltiples para accesorios
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Información del producto y otros productos similares

Nombre de producto / SKU

HP Tote Horizontal Bag
B9C62LA#ABM

HP Slim Backpack
E0W97LA#ABM

Especificaciones técnicas

Cartera de poliéster con bolsillos
principal e interior verde neon para
mejor visibilidad, exterior acolchado y
bolsillo para dispositivos de hasta
15.6”

Mochila de poliéster con tres bolsillos
exteriores y varios interiores, tiras ajustables
con herrajes plásticos

Origen/ Cantidad caja/
Dimensiones caja/ Peso caja

China/12/ 480x330x500 mm/ 5.7 kgs

China/ 12/ 480x330x500 mm/ 5.7 kgs

Dimensiones

Sin embalaje: 439 x 320 x 99 mm
Empaquetado: 439 x 320 x 99 mm

Sin embalaje: 280x80x400 mm
Empaquetado: 280x80x400 mm

Peso

Sin embalaje: 0,45 kg
Empaquetado: 0,47 kg

Sin embalaje: 0.395 Kgs
Empaquetado: 0.430 Kgs

Compatibilidad

Dispositivos hasta 15.6” en diagonal

Dispositivos hasta 14” en diagonal

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

887111144683

887758426661

Para obtener más información
www8.hp.com/co/es
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