Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Protección. Organización.
Esenciales para los viajes.

Cuando te tienes que
desplazar constantemente,
los golpes y las sacudidas
del día a día pueden pasar
factura a tu portátil y tus
objetos de valor. Protege
todas tus pertenencias
durante todo el trayecto con
un maletín cómodo
diseñado para ofrecer una
protección sólida, durante
toda la jornada. Accede y
acomoda fácilmente tu
portátil y tus objetos de
trabajo cotidianos en un
bolso espacioso y resistente
al clima, con
compartimentos prácticos.

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 y práctico compartimento y a sus profundos bolsillos
podrás asegurar el orden cuando te encuentres de viaje.
Exterior resistente
●
Su cremallera reforzada y su diseño sólido te permiten proteger los elementos
esenciales de tu portátil.
●

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

Desarrollado para durar
●
Las directrices y normas estrictas de HP garantizan una calidad de larga
duración.

Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Compatibilidad

Portátiles hasta 39,6 cm (15,6 pulgadas)

Dimensiones

Sin embalaje: 410 x 310 x 85 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 5
Cantidad por pallet: 150
Empaquetado: 410 x 310 x 85 mm

Peso

Sin embalaje: 0,44 kg
Empaquetado: 0,5 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de dos años estándar de HP.1

Información adicional

P/N: 1FK07AA #ABB
UPC/EAN code: 190781262961

País de origen

China

Contenido de la caja

Maletín

HP incluye una garantía limitada de dos años con asistencia en línea. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Para obtener más información, consulta el centro
de atención al cliente de HP o visita www.hp.com/go/orderdocuments. El producto real puede ser distinto a la imagen que se muestra.
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