Ficha técnica

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Delgado, acolchado y
profesionalmente refinado:
la funda de carga superior
delgada HP Signature de
43,94 cm (17,3 pulgadas).
Dos bolsillos acolchados
principales para un portátil y
un tablet, con bolsillos
adicionales. Las
características especiales
incluyen un puerto de carga
de audio, logotipo impreso,
colores ejecutivos fuertes y
sujeción para el asa
extensible de la maleta.
Estilo metro chic con
simplicidad moderna.

Encanto metro chic
●
El diseño moldeado de la funda, notablemente refinado, se distingue por un
exterior gris y detalles estratégicos en negro. Los bolsillos revelan un interior
azul oscuro.
Ordenadores portátiles y tablets protegidos
●
Dos bolsillos acolchados de tamaño completo proporcionan almacenamiento
para portátiles de hasta 43,94 cm (17,3 pulgadas) y, por separado, para
tablets. Además de las paredes acolchadas y el divisor, la base está reforzada
con acolchado.
Bolsillos dentro de bolsillos
●
El sistema de almacenamiento adicional para accesorios, bolígrafos, teléfono,
etc. está disponible mediante compartimentos de diversos tamaños.
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Compatibilidad

Ordenadores portátiles de hasta 17,3 pulgadas (43,94 cm)

Dimensiones

Sin embalaje: 430 x 295 x 40 mm
Empaquetado: 435 x 300 x 45 mm

Peso

Sin embalaje: 0,344 kg
Empaquetado: 0.42 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Gris

Información adicional

P/N: T0E19AA
UPC/EAN code: 889894408143

País de origen

China

Contenido de la caja

Casos

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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