Ficha técnica

Mochila HP Pavilion Tech
No pares para cargar la batería
Recarga el portátil con toda la comodidad sin tener que sacarlo de la mochila y protege tus tarjetas de crédito gracias a
su bolsillo RFID.

Bolsillo para adaptador de alimentación
Un bolsillo técnico te permite guardar la
fuente de alimentación y poder cargar tu
portátil fácilmente a través del orificio
pasacables.

Pasa el control de seguridad sin
problemas
Viaja con toda la comodidad con un
compartimento para el portátil compatible
con las políticas de seguridad
aeroportuarias. Solo tienes que bajar la
cremallera y abrir la mochila sin sacar el
portátil.

Protección en marcha
Gracias a su bolsillo RFID, podrás moverte
con total libertad por zonas concurridas sin
miedo a que te roben la información de las
tarjetas de crédito.

Ficha técnica

Mochila HP Pavilion Tech
Incluye
Agua al alcance de la mano
Incluye bolsillos exteriores para guardar botellas de agua y acceder a ellas con facilidad.
Accede a tus cosas básicas fácilmente
Podrás coger fácilmente tus cosas de pequeño tamaño más esenciales gracias al bolsillo de acceso rápido que te permite guardar el teléfono,
llaves, monedero, etc.
Comodidad estés donde estés
Las correas para los hombros transpirables y acolchadas y los compartimentos de tejido de malla para ventilación garantizan la máxima
comodidad en movimiento.
Tu equipo, protegido
Gracias a su tejido impermeable, tanto en el fondo como en la parte superior de la mochila, y a su bolsillo antirrobo RFID, tu equipo estará
protegido contra la humedad.
Reflectante para más protección
Usa la mochila de noche con total seguridad gracias a los elementos reflectantes que permiten que se te vea en la oscuridad.
Sujeto con correas y protegido
Las correas ajustables de los laterales hacen que sea fácil ajustar la mochila y proteger el equipo cuando vayas de un lado para otro.
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Compatibilidad

Cabe un portátil de hasta 15,6" (39,62 cm)

Dimensiones del producto

30 x 17 x 50 cm

Peso

0,86 kg; Empaquetado: 0.865 kg

Garantía

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

Contenido de la caja

Mochila HP Pavilion Tech

País/región de origen

China

Nº de producto
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