Data sheet

HP 15.6” Janus Topload and
Backpack
Mochila y Maletín HP 15.6” Janus

Estilo sobrio y elegante en cualquier
momento. Lleva contigo todo lo que
necesitas sin preocuparte por el espacio
en una mochila o un maletín diseñados
para portátiles y dispositivos móviles de
hasta 15.6 pulgadas en diagonal.

Marzo 2016

Viaja sin parar. En la ciudad. A donde quieras
• Toda la protección que necesitas y un estilo único a un
precio razonable
• Sobria, liviana y fuerte para evitar al máximo golpes,
rayones y caídas de tus dispositivos
• Bolsillos laterales de fácil acceso
• Compartimento principal espacioso con bolsillo para
Notebook de hasta 15.6”
• Correas y asas ajustables para mayor comodidad

Data sheet | Maletín y Mochila HP 15.6” Janus

HP 15.6” Janus Topload and Backpack
Maletín y Mochila HP 15.6” Janus
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1 Mango para carga vertical
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2 Compartimento principal
3 Bolsillos laterales exteriores para fácil acceso
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4 Asas ajustables

3

3

4

Colores disponibles

Product Name / SKU

Mochila HP 15.6” Janus

Maletín HP 15.6” Janus

F9G98AA#ABL

F9G97AA#ABL

Especificaciones
Técnicas

Para portátiles de hasta 15.6 pulgadas,
tablets, smartphones y otros dispositivos

Para portátiles de hasta 15.6 pulgadas,
tablets, smartphones y otros dispositivos

Características

Múltiples bolsillos para dispositivos y más

Múltiples bolsillos para dispositivos y más

Dimensiones

Sin embalaje: 32X13X45 cm
Empaquetado: 37 x 18 x 50 cm

Sin embalaje: 42X9X29 cm
Empaquetado: 47 x 14 x 34 mm

Peso

Sin embalaje: 0.58 kg
Empaquetado: 0.59 kg

Sin embalaje: 0.64 kg
Empaquetado: 0.65 kg

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

888182347997

888182347980

Origen

China

China

Qué incluye la caja

Mochila, certificado de garantía

Mochila, certificado de garantía
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