Ficha técnica

Mochila gaming HP OMEN
Tu equipo. En tus desplazamientos.
Asegúrate de que tu equipo está bien organizado y protegido en los desplazamientos. Elegante y minimalista, pero
resistente. Esta mochila ha sido diseñada de forma inteligente para proteger lo más importante.

Protección de doble bolsillo

Cada cosa en su lugar

Acolchado para mayor comodidad

Protege tu inversión de 17,3" (43,94 cm)
gracias a los paneles acolchados. Incluye
compartimento doble para portátil y tablet.

Incluye bolsillos etiquetados con iconos para
el ratón, el teclado y los cables con un cierre
para colgar los auriculares.

Además de las correas acolchadas, dispone
de un panel posterior acolchado para una
mayor comodidad y frescura.
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Incluye
Diseñado para durar
Material que soporta condiciones extremas gracias a un tejido de alta resistencia en toda la composición, incluye poliéster resistente en los
laterales y en la espalda.
Llévalo todo
Bolsillos adicionales para todo lo que necesites, incluidos dos bolsillos laterales ocultos con cremallera.
Cierra la cremallera con confianza
Las cremalleras tienen lengüetas y son autorreparables para una mayor durabilidad.
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Compatibilidad

Para portátiles de hasta 17,3" (43,94 cm).

Dimensiones del producto

49 x 34 x 16 cm

Peso

0,95 kg; Empaquetado: 1,02 kg

Garantía

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

Contenido de la caja

Mochila

País/región de origen

China

Información para pedidos

4YJ80AA#ABB: 193015369993
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