
Ficha técnica

HP ENVY Urban 39.62 cm (15.6")
Backpack
Viaja con estilo todos los
días, incluso los fines de
semana

Tu próxima aventura
requiere una mochila que
aguante todo. Adaptado a la
perfección para viajar y
organizar tus objetos
tecnológicos, esta mochila
se inspiró en las
necesidades de los
atareados viajeros de hoy
día. Diseño minimalista. Máxima durabilidad.

● Viaja cómodamente gracias al cuidado de los detalles, a las asas de cuero
auténtico y a un diseño compacto y resistente.

Pasa sin problemas la seguridad del aeropuerto
● Un compartimento ultrasuave para portátiles de 39,62 cm (15,6") en diagonal
conforme a TSA permite una experiencia de seguridad en el aeropuerto sin
problemas.

Moderno. Organizado. Accesible.
● Carga tus dispositivos y organiza tus objetos esenciales diarios con
compartimentos innovadores, incluido un estuche rígido para las gafas de sol.
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Características del producto

Protege la información confidencial
Diseñado para frustrar los lectores RFID, un bolsillo de seguridad protege la información de tu tarjeta de crédito de los ladrones.

Tranquilidad ante cualquier tiempo
Integra un chubasquero y cremalleras convergentes impermeables que protegen el contenido de los elementos y proporcionan una mayor seguridad.

Simplifica tu forma de volar
Se acopla fácilmente al trolley de su equipaje para un cómodo transporte en el aeropuerto.

Bolsillo ultrasuave. Tablet supersegura.
Un bolsillo totalmente revestido y ultrasuave aloja y protege tu tablet de golpes, rasguños y roces.
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Compatibilidad Para portátiles de hasta 39,62 cm (15,6") en diagonal

Dimensiones Sin embalaje: 44 x 31,5 x 15 cm

Peso Sin embalaje: 1,51 kg

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

Información adicional P/N: 3KJ72AA #ABB
UPC/EAN code: 192018780941

País de origen China

Contenido de la caja Mochila HP ENVY Urban
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