Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Duotone
Backpack Orange

Esta mochila, de diseño
inteligente y con
accesibilidad sobre la
marcha puede transportar
un portátil de hasta 39,62
cm (15,6") y artículos
esenciales para el diario sin
problemas. Con bloques de
colores vivos, dejará huella
donde quiera que vayas.

Diseñado para que te muevas
●
Diseño de moda y combinaciones de colores vivos que expresan tu estilo.
Acolchado para proteger
●
El bolsillo acolchado ayuda a proteger y asegurar un portátil con una pantalla
de hasta 39,62 cm (15,6")
Un amplio espacio para todo lo esencial
●
Con un compartimento principal de gran tamaño, permite llevar todo lo que
necesitas.
Funciones
●
Bolsillos para tableta y teléfono inteligente más un bolsillo interior de malla
con cremallera para mantener la organización.
●

Dos bolsillos laterales para botellas y una bolsa frontal con cremallera.

●

Asa resistente y correas de hombros ajustables para un ajuste cómodo y a
medida.

●

Materiales resistentes al agua que ayudan a mantener el interior seco.
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Compatibilidad

Tamaño que se adapta a la mayoría de los portátiles de pantalla de hasta 39,62 cm (15,6").

Dimensiones

Sin embalaje: 305 x 145 x 470 mm
Empaquetado: 410x70x280mm

Peso

Sin embalaje: 0,6 kg
Empaquetado: 0,57kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Naranja

Información adicional

P/N: Y4T23AA #ABB
UPC/EAN code: 190780443958

Contenido de la caja

Mochila
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