Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Black/Gray

Ya sea a través de
complejos de edificios o
excursiones al aire libre,
disfrute el versátil sistema
de almacenamiento, el
acolchado ubicado
estratégicamente y el
diseño que marca
tendencias. La mochila
Odyssey de HP 39,62 cm
(15,6") mezcla distintivos
colores, materiales
duraderos y un diseño de
camuflaje único, con el
cómodo acolchado cubierto
de malla de aire,
almacenamiento destinado
para portátil y tablet,
correas ubicadas
estratégicamente y varios
bolsillos accesorios.
Moderna y lista para viajar.

Distinción sutil
●
Este diseño moderno, contorneado con colores externos de distintivo
contraste, presenta un forro de camuflaje digitalizado único, al tiempo que
proporciona un recurso tácticamente moderno con una durabilidad de moda.
Cómodamente protegidos
●
Acolchado sólido por dentro y por fuera con protección para su portátil y
tablet. El acolchado exterior cubierto de malla y los canales de aire
proporcionan alivio en largos viajes.
Protegido con precisión
●
La mochila tiene capacidad para portátiles de hasta 39,62 cm (15,6") en
diagonal, con bolsillo destinado para un tablet o lector electrónico, se ha
probado para que cumpla las normas medioambientales de materiales y está
respaldada por la garantía fiable de HP.
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Compatibilidad

Ordenadores portátiles de hasta 39,62 cm (15,6 pulg.)

Dimensiones

Sin embalaje: 330 x 150 x 460 mm
Empaquetado: 335 x 155 x 465 mm

Peso

Sin embalaje: 0,98 kg
Empaquetado: 1 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: Y5Y50AA #ABB
UPC/EAN code: 190780496046

País de origen

China

Contenido de la caja

Mochila
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