Ficha técnica

Mochila HP Renew Travel de 15,6 pulgadas
Sostenibilidad hecha para moverse
Presentamos la nueva mochila de viaje HP Renew de 15,6" (39,62 cm). Fabricada con materiales de fibra sostenible.
Ordena lo que lleves en la mochila en sus múltiples bolsillos y asegura tu mochila con sus cómodas correas.

Fabricado de forma sostenible
Ten un impacto positivo en el planeta con
una mochila fabricada a partir de materiales
reciclados, lo que ayuda a reducir la
contaminación.1

La compañera de viajes más
responsable

Protege tus dispositivos y todo lo que
lleves dentro

Viaja de forma responsable. Las correas
ajustables te ayudarán a moverte
cómodamente y sus múltiples bolsillos te
permitirán organizar tu mochila de forma
ordenada.

No dejes que viajar le pase factura a tu
tecnología. El acolchado interior y exterior
garantiza una protección adecuada para los
portátiles de 13,3" (33,78 cm), 14,2"
(36,06 cm) y 15,6" (39,62 cm), así como
para los accesorios y documentos. Además,
esta mochila se ha fabricado con materiales
que la protegen de arañazos, golpes, polvo y
agua.
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Incluye
Transporte sencillo
Muévete por el aeropuerto con facilidad con la correa para el carro. Además, libera tu espalda del peso extra.
Alivia el peso sobre los hombros
Lleva tu mochila con comodidad al asegurar la correa para el esternón sobre el pecho. Mantén las correas de los hombros en su sitio para que sea
más fácil viajar.
Llévala cómodamente
Disfruta de lo que es viajar gracias a una mochila equipada con asa acolchada, correas para los hombros y un panel trasero.
Resistente al agua
Protege tu portátil, tus documentos y tus efectos personales gracias al material resistente al agua, diseñado para no mojarse.
Cada cosa en su lugar ideal
Organiza todas tus cosas con los bolsillos externos e internos. Protege tu portátil con un bolsillo diseñado para él.

Ficha técnica

Mochila HP Renew Travel de 15,6 pulgadas

Compatibilidad

Se adapta a la mayoría de los portátiles de 13,3" (33,78 cm), 14,2" (36,06 cm) y 15,6" (39,62 cm).

Dimensiones del producto

43 × 29 × 14 cm

Peso

0,65 kg; Empaquetado: 0,65 kg

Garantía

1 año de garantía limitada.

Contenido de la caja

Mochila

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

2Z8A3AA

Notas técnicas

Almacenamiento: 1 compartimento principal; 9 bolsillos internos; 4 bolsillos externos de acceso rápido (4.º bolsillo en la correa derecha para
la tarjeta de transporte); 1 enganche para llaves

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto)

56 × 40 × 47 cm

Peso de las cajas de cartón modelo

6.41 kg
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Notas al pie de mensajería
1 Fabricada con el proceso de Material Sostenible Repreve®. El exterior del producto ha sido fabricado con aproximadamente un 72 % de materiales reciclados, lo que equivale a diez botellas de agua de medio litro de plástico reciclado.
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