Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum
Sleeve (Ladies edition)

Disfruta de la diferencia que
le brinda la funda HP 15.6
Spectrum para ordenadores
portátiles con pantallas de
hasta 39,6 cm (15,6
pulgadas) en diagonal. El
diseño cuidado y su forma
elegante ofrecen una
delicadeza sutil. Llévatelo
tal cual o alójalo en tu
mochila: ¡tu portátil te lo
agradecerá!

●

Diseño optimizado con cobertura esencial y protección contra arañazos.

●

Combina una capa de protección acolchada en toda la funda para proteger
contra golpes y roces del día a día. la tela exterior duradera ofrece resistencia
de confianza a las inclemencias del tiempo.

●

El suave interior de micro ante proporciona una mantilla suave de protección,
resistente a los arañazos y diseñado para preservar tu portátil o tablet.

●

Exterior resistente al clima.

●

Cremallera de reparación automática con lengüeta de extracción suave.

Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Compatibilidad

Permite alojar la mayoría de portátiles hasta de 39,6 cm (15,6 pulgadas).

Dimensiones

Sin embalaje: 415 x 282 x 25 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 20
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Sin embalaje: 0,25 kg
Empaquetado: 0,32 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP con asistencia en
línea.1

Información adicional

P/N: 1AT98AA #ABB
UPC/EAN code: 190781080848

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda

HP incluye una garantía limitada de un año 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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