Ficha técnica

HP 35.56 cm (14") Carry Sleeve
Black/Gold

Protege tu portátil de
golpes y arañazos con una
funda resistente. Una asa
cómoda y un bolsillo frontal
de acceso rápido la hacen
mucho más práctica, ya que
te permite guardar
bolígrafos, pen drives, y
otros accesorios
fundamentales.

Asa cómoda
●
Lleva fácilmente tu dispositivo con un asa que se retrae cuando no lo estás
usando.
Amplio bolsillo frontal
●
Ya sea en un ratón, un bloc de notas u otros accesorios, podrás llevar todo en
el amplio bolsillo.
Protección duradera
●
El material ligero y resistente al agua te ayuda a mantener tu portátil seguro
ante derrames y salpicaduras.
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Incluye
Un estallido de personalidad
Esta funda es tan bonita como útil gracias a su diseño estampado único.
Interior acolchado
Un suave forro protege tu ordenador portátil de posibles arañazos mientras te mueves.
Cremalleras con reparación automática
Cremalleras fiables que garantizan unas aperturas y cierres suaves en todo momento.

Funda de transporte HP de 43,94 cm (17,3") en negro/oro
Las mochilas HP presentan diseños modernos que pueden ser tan sencillos o tan llamativos como desee. Las fundas están construidas con materiales duraderos de
alta calidad, diseñados para proporcionar la máxima protección a una amplia gama de factores de forma de portátil.
Funda de transporte HP de 43,94 cm (17,3") en negro/plata
Funda de transporte HP de 39,62 cm (15,6") en negro/oro
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Compatibilidad

Para portátiles de hasta 14" (35,56 cm)

Dimensiones

Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10

Garantía

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

Información adicional

P/N: 3XD33AA #ABB
UPC/EAN code: 192545241878

País de origen

China

Contenido de la caja

Funda
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