Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Adaptado a la perfección

Cuando no sabe adónde
puede llevarle el día, su
bolsa tiene que ser más que
vistosa. La exquisita
artesanía y organización
funcional se unen para
ofrecer una experiencia de
primera clase. Desde un
clima inesperado a curiosos
envidiosos, su portátil está
protegido frente a cualquier
circunstancia .
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Artesanía bonita
●
El elegante serraje y la sarga de nailon protegen su portátil con todo lujo .
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Un acabado premium
●
Un acabado plateado premium otorga una moderna sofisticación a los acentos
de hardware funcional.
Protección excepcional
●
El interior de microante suave y el exterior duradero ayudan a proteger de
arañazos, lluvia y salpicaduras.
Elegante, compacto y con estilo
●
De diseño elegante y con espacio para portátiles de hasta 35,56 cm (14
pulgadas) en diagonal.
Organización elevada
●
Lleva tu vida en tus viajes con exterior ampliado y bolsillos interiores.

Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Compatibilidad

Para portátiles de hasta 35,6 cm (14 pulgadas) en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 38,5 x 29 x 7 cm
Empaquetado: 38,5 x 29 x 7 cm

Peso

Sin embalaje: 0,99 kg
Empaquetado: 1,22 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1PD70AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704867

País de origen

China

Contenido de la caja

Carga superior; Correa para el hombro

Producto fabricado con un 90 % de serraje, recubrimiento exterior de 10 % de poliuretano e interior de microfibra de ante. El producto real puede ser distinto del
que aparece en la imagen.
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