Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Women Tote
Red

Con la combinación perfecta
de diseño y organización,
este maletín de 35,56 cm
(14 pulgadas) HP te ayuda a
superar tu ocupado día con
facilidad. Con bolsillos para
todo, ahora puedes
coordinar fácilmente todo
tu día y mantener todos tus
elementos esenciales a
mano.

Diseño basado en los detalles
●
Correas de asas ajustables, muchos bolsillos y un material de microfibra
ofrecen un diseño profesional ideal para el lugar de trabajo moderno.
Un lugar para todo
●
Con bolsillos específicos para tu llavero y tu botella de agua, dos bolsillos
exteriores de fácil acceso y una bolsa separada para accesorios pequeños,
este maletín hace que la organización sea cómoda y bonita, a la vez.
Perfectamente protegido
●
Lleva tu ordenador portátil a cualquier lugar sin preocuparte de nada. Un
compartimento designado con acolchado de alta resistencia asegura que tu
ordenador portátil se mantenga protegido al realizar tus tareas diarias.
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HP 35.56 cm (14") Women Tote Red

Compatibilidad

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

Dimensiones

Sin embalaje: 368,3 x 101,6 x 292 mm
Empaquetado: 368,3 x 101,6 x 292 mm

Peso

Sin embalaje: 0,79 kg
Empaquetado: 0,84 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Red (Rojos)

Información adicional

P/N: T7B36AA #ABB
UPC/EAN code: 889894669995

Contenido de la caja

Maletín

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan
a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
02/16

