Ficha técnica

Star Wars™ Special Edition
Sleeve

Le ayuda a mantener su
portátil a salvo de golpes,
suciedad o la aproximación
de cualquier flota rebelde
con una funda acolchada
que se adapta a todas las
batallas espaciales. No
importa en que esquina de
la galaxia se encuentre, es
imposible ignorar este
diseño inspirado por el lado
oscuro.

Inspirado en el lado oscuro
●
Su portátil causará una fuerte impresión. Con un diseño influenciado por el
dominante Imperio galáctico, no podrá resistirse a esta funda Star Wars
edición especial.
La protección que solo el lado oscuro puede ofrecer
●
La fuerza es poderosa en este. Una capa de protección acolchada se incorpora
en con cada pulgada de la exclusiva funda Star Wars, para que su portátil esté
listo para todo lo planificado por la flota rebelde.
Refinado en los planetas más inhóspitos
●
Desde el polvo abrasivo de Tatooine a arañazos diarios, esta funda se ha
diseñado para durar con un exterior fuerte resistente a arañazos.
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Compatibilidad

Se adapta a la mayoría de portátiles de hasta 39,6 cm (15,6")

Dimensiones

Sin embalaje: 290 x 415 x 25 mm
Empaquetado: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Sin embalaje: 0,25 kg
Empaquetado: 0,33 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: P3S09AA #ABB
UPC/EAN code: 889894238276

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda
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