Ficha técnica

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Un juego de maletín de
viaje y ratón inalámbrico
para los que viajan a
menudo
Viaje tranquilo con un
maletín elegante y cómodo
que mantiene su portátil y
sus objetos de valor
organizados y protegidos.
Organice todo lo que
necesita para trabajar
cuando se encuentre de
viaje en una amplia bolsa
con cómodos
compartimentos. El ratón
inalámbrico incluido supone
una solución fiable para
maximizar la productividad
esté donde esté

Calidad que se nota
●
Fabricado con materiales duraderos para el uso diario, que incluyen un tejido
resistente a las inclemencias del tiempo, una malla acolchada lateral y trasera,
una correa extraíble para el hombro y sólidas asas de transporte.
Un bolsillo para cada cosa
●
Los bolsillos incluyen un compartimento interno pensado para ordenadores
portátiles de hasta 39/62 cm, junto con varios bolsillos organizadores para
bolígrafos, el teléfono móvil y accesorios.
Hecho para viajar
●
Su exclusiva correa facilita su transporte durante los desplazamientos por el
aeropuerto o el campus con varios bultos.
Características del ratón:
●
Olvídese de los cables con la fiable conexión inalámbrica de 2,4 GHz .
1

●

La tecnología de LED rojo y el sensor óptico de 1.000 ppp te ofrecen una
precisión y una velocidad excepcionales en una amplia gama de superficies.

●

Una forma contorneada diseñada para proporcionar comodidad durante todo
el día en cualquier mano.

Ficha técnica

HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Compatibilidad

Maletín para portátiles de hasta 39,62 cm en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 400 x 280 x 65 mm
Empaquetado: 400 x 280 x 65 mm

Peso

Sin embalaje: 0,51 kg
Empaquetado: 0,54 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN code: 191628329748

País de origen

China

Contenido de la caja

Maletín HP Value y ratón inalámbrico; 2 baterías AAA; Llave electrónica inalámbrica de 2,4 GHz; Póster de inicio
rápido; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía; Tarjeta R.E.D RTF
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Conectividad inalámbrica hasta 10 m
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