Data sheet

HP Slim Backpack
Mochila ultraliviana y delgada para mujer

Lleva tu ritmo con estilo
Diseño y funcionalidad

Toda la protección que
necesitas a un precio
increíblemente bajo. Su
diseño delgado permite
transportarla con
facilidad.

Liviana y durable para llevar todo lo que quieras. El contraste de su interior rosa
intenso te permitirá tener una mejor visibilidad.
Diseño elegante y atractivo
Su exterior de acabado acolchado es suave y protege tus pertenecias sin perder
el estilo que te caracteriza. Además, con las tiras ajustables puedes adaptar la
mochila a tu forma y necesidades.
Lleva todo lo que necesitas
Encuentra múltiples bolsillos para tus diferentes accesorios y mantén siempre
organizado tu día a día.
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HP Slim Backpack

Mochila HP Slim
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1 Tiras ajustables para adaptar su forma a la
espalda
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2 Sección acolchada contra caídas y golpes para
dispositivos de hasta 14” en diagonal
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3 Cierres en metal y cuero textil
4 Logo de HP en herraje metálico
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5 Exterior suave y acolchado con diseño liviano
6 Múltiples bolsillos para accesorios
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7 Interior de color rosa que ayuda a mejorar la
visibilidad
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8 Tres amplios bolsillos para trasportar lo que
necesites

8

Información del producto y otros productos similares

HP Slim Backpack
E0W97LA#ABM

Nombre de producto / SKU

HP Tote Horizontal Bag
B9C62LA#ABM

Especificaciones técnicas

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

Cartera hecha en poliéster con un bolsillo
principal e interior en color verde neon para
mejor visibilidad, exterior acolchado y
bolsillo para pcs hasta de 15.6”

Origen/ Cantidad caja/
Dimensiones caja/ Peso caja

China/ 12/ 480x330x500 mm/ 5.7
kgs

China/ 12/ 480x330x500 mm/ 5.7 kgs

Dimensiones

Sin embalaje: 280x80x400 mm
Empaquetado: 280x80x400 mm

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

Peso

Sin embalaje: 0.395 Kgs
Empaquetado: 0.430 Kgs

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

Compatibilidad

Dispositivos hasta 14” en diagonal

Dispositivos hasta 15.6” en diagonal

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

887758426661

887758426661

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

Compartir con colegas
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