Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Women Canvas
Tote Red/Brown

Combinando funcionalidad y
estilo, este maletín de lona
de 35,56 cm (14 pulgadas)
HP tiene un aspecto
fantástico y protege todos
tus elementos esenciales
para ayudarte en tu
ocupado día. El
complemento perfecto para
una vida siempre
conectado, mantendrá
todos tus dispositivos
seguros y a ti elegante
mientras te enfrentas al
mundo.

Tu bolsa de viaje para cada día
●
Con toneladas de espacio para todo lo esencial y un exterior de lona resistente,
puedes ir de casa al trabajo sin ni siquiera tener que frenar.
Diseñado pensando en ti.
●
El cierre con cremallera, las asas duraderas y los prácticos bolsillos accesorios
garantizan que siempre estés preparado para todo lo que el día te tenga
reservado.
HP de confianza
●
Diseñado para seguir tu ritmo, este maletín está respaldado por una garantía
limitada de un año, por lo que puedes confiar en él cada día.

Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Women Canvas Tote Red/Brown

Compatibilidad

Compatible con ordenadores portátiles de hasta 35,56 cm (14 pulgadas).

Dimensiones

Sin embalaje: 420 x 140 x 320 mm
Empaquetado: 420 x 140 x 320 mm

Peso

Sin embalaje: 0,51 kg
Empaquetado: 0,72 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Marrón; Rojo

Información adicional

P/N: V1M57AA #ABB
UPC/EAN code: 889894869012

Contenido de la caja

Maletín
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