Ficha técnica

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Cuando el día puede llevarte
a cualquier lugar, tu bolsa
tiene que ser más que solo
vistosa. La artesanía bonita
y la organización funcional
se unen para ofrecer una
experiencia de primera
clase. Desde el clima
inesperado a los
espectadores envidiosos, tu
portátil tiene toda la
protección que necesita.
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Diseño bonito
●
Acentos de piel original, material de sarga de nailon negro con textura y
hardware de cobre de lujo dan una impresión de sofisticación.
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Un acabado premium
●
Un acabado de cobre premium ofrece una moderna sofisticación a los acentos
de hardware funcional.
Protección excepcional
●
El interior de microante suave y el exterior duradero ayudan a proteger de
arañazos, lluvia y salpicaduras.
Funciones
●
Elegante y moderno, y todavía tiene espacio para hasta un portátil de 35,6 cm
(14 pulgadas) en diagonal.
●

Lleva tu vida en tus viajes con exterior ampliado y bolsillos interiores.

●

Llévalo en tus viajes con la correa para el hombro extraíble y cómodas asas.

●

Descansa tranquilo con la garantía limitada de un año estándar de HP.
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Compatibilidad

Se adapta a la mayoría de portátiles de hasta 35,6 cm (14 pulgadas).

Dimensiones

Sin embalaje: 271 x 378 x 50 mm

Peso

Sin embalaje: 0,99 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: W5T45AA #ABB
UPC/EAN code: 889899481165

Contenido de la caja

Funda

1
2

La artesanía bonita y la organización funcional se unen para ofrecer una protección de primera clase.
Producto fabricado con un 90 % de piel flor, acentos de piel recubierta de 10 % poliuretano y exterior de sarga de nailon con interior de microfibra.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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