Ficha técnica

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Diseñada para adaptarse
a tu actividad. Diseñada
para durar.
Gimnasio, trabajo,
actividades... Cuando tus
días son tan completos, la
durabilidad se vuelve
imprescindible. Esta mochila
cuenta con un
compartimiento acolchado
para portátiles de hasta
39,62 cm (15,6 pulgadas) y
un recubrimiento
impermeable que mantiene
a salvo tus dispositivos
electrónicos. Mantente
activo cómodamente con
las correas transpirables y
lleva contigo todo lo
necesario en los diversos
bolsillos.

Proteja su inversión
●
Protege tu portátil con un compartimiento acolchado para dispositivos de
hasta 39,62 cm (15,6 pulgadas).
Alivia la presión sobre los hombros
●
Llévala cómodamente durante horas gracias a la tela acolchada y el diseño
transpirable.
Protección frente a los elementos
●
La tela tratada con revestimiento impermeable ayuda a proteger los equipos
electrónicos.
Mantente activo. Almacena más.
●
Lleva contigo todo lo que necesites, gracias a sus mosquetones y los dos
bolsillos para botellas.
Funciones
●
Utiliza la malla frontal para llevar equipos deportivos y artículos voluminosos.
●

Gracias al bolsillo frontal con cremallera y el bolsillo específico para tablets,
podrás mantener cada cosa en su sitio.

●

El material de la mochila se ha elegido especialmente para reducir el peso y
facilitar tu actividad.
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HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Navy Blue/Yellow)

Compatibilidad

Para portátiles de hasta 39,62 cm (15,6 pulgadas).

Dimensiones

Sin embalaje: 460 x 300 x 140 mm
Empaquetado: 460 x 300 x 140 mm

Peso

Sin embalaje: 0,52 kg
Empaquetado: 0,56 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1LU24AA #ABB
UPC/EAN code: 190781611936

País de origen

China

Contenido de la caja

Mochila de 15,6 pulgadas
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