
Ficha técnica

Mochila HP Renew 15 azul marino

Diseñados pensando en el medio ambiente

No tendrás que elegir entre estilo y comodidad con esta mochila de elegante diseño, fabricada con plástico de botellas
recicladas.

Protege tu ordenador portátil y el medio ambiente
Esta mochila de elegante diseño y fabricada con plástico de botellas
recicladas te aporta estilo dentro y fuera de la oficina.

Comodidad. Para llevar a cualquier lugar.
Viaja cómodamente con una mochila equipada con correas acolchadas
y un refuerzo en la zona de la espalda.

 El acabado externo del producto está fabricado con un 85 % de material reciclado. Interior y exterior fabricados con un 30 % de material reciclado.
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Incluye

Bolsillos específicos para dispositivos
Alcanza con facilidad tu teléfono, tus billetes y otros básicos gracias al bolsillo de acceso rápido.

Viajar cómodamente
Muévete ágilmente por el aeropuerto cuando viajes gracias a su sólida correa para carrito.

Diseño para sol y lluvia
Protege tu ordenador portátil y tus efectos personales y evita que se mojen gracias a materiales resistentes al agua.

Diseñado para mantenerte organizado
Disfruta de 7 bolsillos interiores diseñados para que puedas guardar ordenadamente tus básicos.
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Compatibilidad Permite alojar la mayoría de portátiles de hasta 15,6 pulgadas.

Tamaño de la pantalla 15,6"

Dimensiones del producto 29,5 × 10 × 43,5 cm

Peso 0,73 kg; Empaquetado: 0,73 kg
1.5 lb; Empaquetado: 1.6 lb

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja Mochila HP Renew; Documentación

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 1A212AA

Información para pedidos 194850314032

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los
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