Data sheet

HP 14” Sport Backpack
Mochila deportiva HP 14”

Ultraliviana, compacta y segura
Asequible

Un diseño fresco y sencillo para llevar
lo que más necesitas a donde quieras.
Protege tu notebook contra golpes,
rayones y caídas gracias a su bolsillo
acolchado que te libera de
preocupaciones.

•
•

•
•
•
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Toda la protección que necesitas y un estilo único a un precio razonable.
Sencilla, liviana y fuerte para evitar al máximo golpes, rayones y caídas de
tus dispositivos
Dos bolsillos laterales de fácil acceso
Compartimento principal espacioso y compartimento especial para
Notebook de hasta 14”
Es una gran mochila pequeña

Data sheet | Mochila HP 15.6 Odyssey

HP 15.6” Odyssey Backpack

Mochila HP 15.6” Odyssey
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1 Bolsillo para Notebook
2 Compartimento principal
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3 Bolsillos laterales exteriores para fácil acceso
4 Mango de carga vertical
5 Espaldar acolchado
6 Canales de flujo de aire
7 Asas ajustables
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Colores disponibles

Product Name / SKU

Mochila HP 14” deportiva morada
K6A53LA #ABM

Mochila HP 14” deportiva blanca
K6A54LA #ABM

Especificaciones
Técnicas

Para portátiles de hasta 14 pulgadas, tablets,
smartphones y otros dispositivos

Para portátiles, de hasta 14 pulgadas, tablets,
smartphones y otros dispositivos

Características

Múltiples bolsillos para dispositivos y más

Múltiples bolsillos para dispositivos y más

Dimensiones

Sin embalaje: 45X32X16 mm
Empaquetado: 48 x 38 x 19 mm

Sin embalaje: 45X32X16 mm
Empaquetado: 48 x 38 x 19 mm

Peso

Sin embalaje: 0.5 kg
Empaquetado: 0.6 kg

Sin embalaje: 0.5 kg
Empaquetado: 0.6 kg

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

888793752784

888793752791

Origen

China

China

Qué incluye la caja

Mochila, certificado de garantía

Mochila, certificado de garantía

© Copyright 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth
in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
4AA6-4738SPL, Marzo 2016

