Ficha técnica

HP Elite Top Load Colombian
Leather Case
Defina un nuevo estándar
de estilo en sus
desplazamientos con el
maletín de piel colombiana
de carga superior HP Elite ,
una bolsa de piel de alta
calidad preciosa que ayuda
a proteger sus dispositivos y
sus datos y tiene la
capacidad de ampliación
más innovadora para sus
elementos esenciales
cotidianos sin el peso extra.
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Súper seguro
●
Defiéndase contra el robo de datos electrónicos de sus tarjetas y la
identificación personal con el bolsillo blindado RFID. Evite la manipulación y el
acceso a los contenidos de su bolsa con la cremallera con cierre.
No vuelva a perder su bolsa
●
Realice un seguimiento de su bolsa y pertenencias con el dispositivo HP TrackR
opcional , que se ajusta perfectamente en un bolsillo discreto y permite el
seguimiento del dispositivo desde su teléfono a través de una conexión
Bluetooth®.
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No deje nada atrás
●
Utilice el compartimento acolchado principal para su dispositivo de hasta 14
pulgadas en diagonal y el bolsillo desplegable versátil para guardar el
adaptador, el ratón, el paraguas compacto y más. Incluso hay una bolsa para el
ratón, un bolsillo para el teléfono externo y un clip para las llaves con longitud
ajustable.
Llévelo a su manera
●
Cruce la bolsa por el pecho para dejar libres sus manos o llévela en la mano
con las asas dobles. Desplazarse y viajar es más sencillo que nunca con una
correa de equipaje que se ajusta a través del asa de la mayoría de las maletas
con ruedas.
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Compatibilidad

Compartimento acolchado interior compatible con plataformas móviles de hasta 14 pulgadas.

Dimensiones

Sin embalaje: 394 x 267 x 76 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 127 x 435 x 355 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 1
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 20
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 100
Empaquetado: 127 x 435 x 355 mm

Peso

Sin embalaje: 1,13 kg

Garantía

Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: T9H72AA
UPC/EAN code: 889894761774

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda; Documentación

El maletín se compone de 92 % de piel plena flor colombiana y 8 % de nailon. Interior de nailon, correa para el hombro de tela con almohadilla para el hombro
compuesta de 50 % de piel flor colombiana y 50 % de PU.
2 Se vende por separado, ver folleto del producto. Compatible con iPhone 4s y posterior y Android 4.4 y posterior con Bluetooth® de baja energía. La disponibilidad
varía según región.
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