Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload
Case
Llénala y ponte en
marcha.

En el trabajo. En casa. En
tus desplazamientos.
Siempre está en
movimiento, y los
dispositivos viajan contigo.
No necesitas simplemente
un maletín de transporte,
necesitas saber que tu
equipo está seguro y
siempre listo para la acción.
Mochila con compartimento
superior, esta mochila se ha
diseñado para trabajadores
móviles como tú.

Diseñada para los desplazamientos
●
Esta mochila hace del viaje algo más que solo un buen aspecto. Proporciona
una protección adicional para todos tus dispositivos valiosos. Y está diseñada
para un acceso fácil y seguro a todo.
Totalmente equipada
●
Desde los materiales hasta las prestaciones incluidas, esta mochila es tan
sólida como ellos. Tiene una gran cantidad de bolsillos, asas duraderas y una
correa separable para el hombro.
Tamaño adaptable
●
Esta mochila se puede utilizar con cualquier portátil de hasta 15,6 pulgadas. Y
con la garantía limitada de un año de HP, es una combinación ideal.
Características:
●
Totalmente acolchada para proteger lo que más te importa;
●

Resistente al agua y duradera;

●

Bolsillo de acceso rápido para tu smartphone;

●

Paso interno del cable de alimentación para un almacenamiento eficiente de la
batería y acceso al bolsillo exterior;

●

Incluye una correa para maleta trolley para mayor comodidad cuando viajas.
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Compatibilidad

Sirve para portátiles con pantalla de hasta 39,6 cm (15,6") en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 420 x 320 x 120 mm
Empaquetado: 420 x 320 x 120 mm

Peso

Sin embalaje: 0,933 kg
Empaquetado: 0,983 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: T0F83AA #ABB
UPC/EAN code: 889894410962

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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