Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Protección. Productividad.
La pareja perfecta.

Viaja con confianza gracias
a esta mochila elegante y
cómoda, que te brinda la
protección suficiente para
preservar tu portátil y los
objetos de valor durante
toda la jornada. Organiza
todo lo que necesitas para
trabajar cuando te
encuentres de viaje, en unos
compartimentos amplios y
cómodos. El ratón que
incluye supone una solución
fiable para maximizar la
productividad, en cualquier
lugar.

Resistente al agua
●
Materiales resistentes al agua que ayudan a mantener el interior seco.
Un amplio espacio para todo lo esencial
●
Gracias a su amplio compartimento interior con bolsillos holgados para tu
portátil y tus accesorios podrás asegurar el orden cuando te encuentres de
viaje.
Exterior resistente
●
Su cremallera reforzada y su sólido diseño te permiten proteger los elementos
esenciales de tu ordenador portátil.
●

Bolsillo frontal con cremallera para transportar de forma segura tus objetos de
valor.

Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Compatibilidad

Mochila: Permite alojar portátiles de hasta 39,62 cm (15,6 pulgadas); Ratón: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x y
versiones superiores

Dimensiones

Sin embalaje: 45 x 30 x 18 cm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 3
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 60
Empaquetado: 45 x 30 x 18 cm

Peso

Sin embalaje: 0,43 kg
Empaquetado: 0.61 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1FK04AA #ABB
UPC/EAN code: 190781349013

País de origen

China

Contenido de la caja

Mochila; Ratón con cable; Guía rápida; Notificaciones sobre el producto; Garantía
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