Ficha técnica

HP Spectre TechTote (Black)
Bolsa premium con
bolsillo tecnológico
dedicado
La tecnología más reciente
se merece una bolsa de
transporte diseñada con el
mismo nivel de precisión y
refinamiento. Diseñada con
un exterior de piel con
acabado en relieve e interior
acolchado, esta bolsa
mantiene todos tus
dispositivos seguros y
protegidos.

Diseñado para impresionar
●
Auténtico cuero flor, complementado con un remate antideslizante que ofrece
lo último en artesanía y estilo.
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Bolsillo tecnológico dedicado
●
Un bolsillo específico con cremallera mantiene los artículos técnicos esenciales
separados de cualquier objeto personal. Carga fácilmente tu portátil sin
sacarlo de la bolsa (requiere un paquete de baterías, no incluido).
Incluye
●
Mantén tu portátil en perfectas condiciones gracias a un compartimento
especial de 35,56 cm (14") en diagonal. El compartimento principal tiene
capacidad para portátiles de hasta 43,94 cm (17,3") en diagonal.
●

Mantén tus llaves y unidades USB siempre al alcance de la mano gracias a un
elegante llavero de piel.

●

Proteja su información personal gracias a un bolsillo de bloqueo RFID.

Ficha técnica
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Compatibilidad

El compartimento específico para portátiles es específico para portátiles de hasta 35,56 cm (14") en
diagonal; El compartimento principal tiene capacidad para portátiles de hasta 43,94 cm (17,3") en diagonal.

Dimensiones

Sin embalaje: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Empaquetado: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Peso

Sin embalaje: 0,96 kg
Empaquetado: 1,03 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 2UY69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018098503

País de origen

China

Contenido de la caja

HP Spectre Tech Tote; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía

1

Exterior del producto completamente realizado 100 % en cuero flor. El producto real puede ser distinto del que aparece en la imagen.
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