Ficha técnica

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split
Leather Sleeve (Empress Red)
Estilo sofisticado,
protección Premium

Cuando tu portátil lleva el
diseño a un nivel superior
de lujo, necesitas una funda
protectora igual de
elegante. Con un material
de piel flor con textura
suave, acentos de hardware
de cobre bonitos e interior
de microante suave, esta
funda de portátil hace de la
protección diaria algo
sofisticado.

Artesanía bonita
●
El material de piel flor elegante protege su ordenador portátil con un estilo
lujoso.
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Un acabado premium
●
Un elegante acabado en color rojo brinda detalles funcionales de hardware de
cobre para una sofisticación moderna.
Protección excepcional
●
El interior de microante suave y el exterior duradero ayudan a proteger de
arañazos, lluvia y salpicaduras.
La combinación perfecta
●
El elegante discreto diseño se ajusta fácilmente a un portátil de hasta 33,78
cm (13,3 pulgadas).

Ficha técnica

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split Leather Sleeve (Empress Red)

Compatibilidad

Para portátiles de hasta 33,78 cm (13,3 pulgadas) en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 243 x 350 x 25 mm
Empaquetado: 299 x 360 x 25 mm

Peso

Sin embalaje: 0,36 kg
Empaquetado: 0,55 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 2HW35AA
UPC/EAN code: 191628429264

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda de 13,3 pulgadas
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Producto fabricado con un 90% de cuero - segunda capa, recubrimiento exterior de 10% de poliuretano con interior de microfibra de ante.
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