Ficha técnica

HP 39.62 CM (15.6") Women
Premium Tote Milano Taupe

Complemente tu estilo
clásico con un maletín
sofisticado que tiene
espacio para toda tu
tecnología, incluyendo
hasta un ordenador portátil
de 39,62 cm (15,6
pulgadas). Este bolso de
mano cuidadosamente
diseñado mantiene la forma
y la función en perfecta
armonía.

Diseño bonito
●
El tejido de sarga con textura, el precioso hardware de latón pulido y las asas
de cuero original se combinan para ofrecer un aspecto elegante.
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Diseño con fines determinados
●
Desde tu bolsillo exterior de fácil acceso y tu correa para el hombro extraíble,
hasta tu fondo reforzado y tu compartimento para carpetas de archivos, cada
detalle fue pensado cuidadosamente para ofrecer una experiencia
excepcional.
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.

Ficha técnica

HP 39.62 CM (15.6") Women Premium Tote Milano Taupe

Compatibilidad

Compatible con ordenadores portátiles de hasta 39,62 cm (15,6 pulgadas).

Dimensiones

Sin embalaje: 425 X 305 X 127 mm
Empaquetado: 425 X 305 X 127 mm

Peso

Sin embalaje: 0,9 kg
Empaquetado: 1,1 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Topo

Información adicional

P/N: T7B39AA #ABB
UPC/EAN code: 889894670038

Contenido de la caja

Maletín
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Asas y correa de piel flor recubierto con poliuretano.
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