
Ficha técnica

Maletín HP Prelude Pro Recycled

El objetivo se adapta al estilo

Realiza tus viajes con una mochila duradera de abertura por arriba y de gran estilo, de minucioso diseño pensando en el
medio ambiente y fabricada con tejidos reciclados . La mochila HP Prelude Pro Recycled de abertura por arriba viene con
funciones de seguridad que garantizan tu paz mental cuando transportes tus dispositivos de casa al trabajo y a
cualquier otro lugar.

Diseñada pensando en la
sustentabilidad
Fabricado en un 65% con tejido
externo reciclado  y acabado
con un recubrimiento resistente
al agua, esta mochila de tapa
por arriba combina el poco
peso con un diseño de gran
estilo que entusiasma a los
innovadores y aquellos para
quienes los grandes resultados
importan para ofrecer lo mejor
de sí mismos allí dónde vayan.

Diseñada para ti
Las correas de los hombros son
ajustables y están
almohadilladas de manera que
puedes moverte con facilidad
durante una jornada de gran
actividad.

Mantén todo organizado
mientras te mueves
Protege tu portátil frente a
golpes y rayaduras, gracias al
compartimento acolchado de
15,6 pulg. en diagonal. Bolsillos
con cremallera diseñados para
tener tus cosas organizadas y
así poder acceder con facilidad
al teléfono, a la billetera y a las
llaves durante el viaje.

Haz tus pequeños viajes sin
problemas
Protege tu portátil y tus cosas
con cremalleras de bloqueo
cuando estés en zonas con
mucha gente. Diseñada con
resaltes reflectantes para
garantizar la visibilidad cuando
la luz de día es limitada.

 La superficie externa de la tapa superior es al 65% de tejido reciclado.
 El cargador portátil se vende por separado.
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Maletín HP Prelude Pro Recycled

Compatibilidad Para portátiles de hasta 15,6 pulg. (diagonal)

Tamaño de la pantalla 15,6"

Dimensiones del producto 28,57 × 6,98 × 40,64 cm

Peso 0,38 kg
0.84 lb

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja HP Prelude Pro Recycled Top Load

País/región de origen Made in Cambodia for US; TAA compliant. Made in Cambodia or China for rest of world.

Nº de producto 1X645AA
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