Ficha técnica

Funda HP Spectre Folio
Elegante. Seguro. Organizado.
Esta sofisticada funda ha sido elegantemente diseñada para proteger tu portátil, mantener los objetos organizados e
impedir que cualquier información personal sea robada gracias a un bolsillo RFID.

Diseñado para impresionar

Sin golpes. Sin rasguños.

Tu lápiz óptico siempre a mano

Una funda confeccionada de forma elegante
con un aspecto vintage moderno y tejido
resistente al agua.

Esta funda viene con un compartimento
acolchado sumamente mullido que
mantiene tu portátil a salvo de golpes o
rasguños.

Incluye un bolsillo fácilmente accesible
desde el lateral para mantener el lápiz
óptico protegido y a mano.
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Incluye
Protege la información confidencial
Viaje de forma segura gracias a un bolsillo RFID que impide que la información de tu tarjeta de crédito sea robada mientras caminas en zonas
concurridas.
Detrás del diseño
Esta funda ha sido confeccionada con una tela encerada resistente al agua por la aclamada empresa de tejidos escocesa Halley Stevensos para un
diseño compacto y un toque vintage.
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Compatibilidad

Para portátil o folio de hasta 13" (33 cm).

Dimensiones del producto

25,4 x 34,7 x 3,5 cm

Peso

0,33 kg; Empaquetado: 0,35 kg

Garantía

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

Contenido de la caja

Funda HP Spectre Folio de 33cm (13")

País/región de origen

China

Nº de producto

5DC30AA

Información para pedidos

193015525115
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