Data sheet

HP 15.6” Odyssey Backpack
Mochila HP 15.6” Odyssey

Forma compacta, control total
Ya sea a través de complejos de
edificios o en excursiones al aire libre,
disfrute su versátil sistema de
almacenamiento, su acolchado
estratégicamente ubicado y su diseño
que impone tendencias. La mochila
Odyssey de HP (15,6") mezcla
distintivos colores, materiales
duraderos y un interior espacioso para
llevar computadoras portátiles y
tablets. Esta mochila cuenta con
correas ubicadas estratégicamente y
varios bolsillos para accesorios. Es
moderna y está lista para viajar.
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Distinción sutil
•

Diseño moderno rodeado con colores externos de impactante contraste, forro
interno de camuflaje digitalizado y durabilidad de moda.

Cómodamente protegido
• Acolchado sólido por dentro y por fuera con protección para su computadora
portátil y tablet. El acolchado exterior cubierto de malla y los canales de aire
proporcionan alivio en largos viajes.

Protegido con precisión
•

La mochila tiene capacidad para portátiles de hasta 15,6" en diagonal, tablets o
lectores electrónicos. Cumple las normas medioambientales de materiales y está
respaldada por la garantía confiable de HP.
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1 Bolsillos exteriores de acceso rápido
2 Acceso superior principal
3 Interiores en camuflaje digitalizado con color
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de contraste
4 Correas ajustables
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5 Mango para carga horizontal
6 Mango superior de carga vertical
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7 Bolsillo acolchado para Notebook
8 Asas acolchadas
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9 Espaldar acolchado
10 Correa ajustable para el pecho
11 Canales de flujo de aire

Colores disponibles

Product Name / SKU

Mochila HP 15.6 Odyssey Gris/Verde
L8J89AA#ABL

Mochila HP 15.6 Odyssey Negra
L8J88AA#ABL

Especificaciones Técnicas

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

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

Características

Material impermeable, forro interno con
diseño de camuflaje digitalizado, múltiples
bolsillos para dispositivos y más

Material impermeable, forro interno con
diseño de camuflaje digitalizado, múltiples
bolsillos para dispositivos y más

Dimensiones

Sin embalaje: 330 x 150 x 460 mm
Empaquetado: 335 x 155 x 465 mm

Sin embalaje: 330 x 150 x 460 mm
Empaquetado: 335 x 155 x 465 mm

Peso

Sin embalaje: 0.98 kg
Empaquetado: 1 kg

Sin embalaje: 0.98 kg
Empaquetado: 1 kg

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

889296291770

889296291756

Origen

China

China

Qué incluye la caja

Mochila, certificado de garantía

Mochila, certificado de garantía
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