HP Sales Central
Mochila roja/negra Odyssey HP de 15,6" (X0R83AA)
Activo desde 5/17/2016

Descripción general
Ya sea a través de complejos de edificios o excursiones al aire libre, disfrute
el versátil sistema de almacenamiento, el acolchado ubicado
estratégicamente y el diseño que marca tendencia. La mochila Odyssey de
HP de 39,62 cm (15,6") mezcla colores distintivos, materiales duraderos y
un diseño de camuflaje único, con el cómodo acolchado cubierto de malla de
aire, lugar de almacenamiento para la notebook y la tablet, correas
ubicadas estratégicamente y varios bolsillos accesorios. Moderna y lista
para viajar.

Distinción sutil

Protegido con precisión

Este diseño moderno, contorneado con colores externos de
distintivo contraste, presenta un forro de camuflaje digitalizado
único, y al mismo tiempo proporciona un recurso tácticamente
moderno con una durabilidad a la moda.

La mochila tiene capacidad para notebooks de hasta 15,6 pulgadas
en diagonal, con bolsillo destinado para una tablet o e-reader, está
probada respecto del cumplimiento con las normas
medioambientales de materiales y cuenta con el respaldo de por la
garantía confiable de HP.

Cómodamente protegidos
Acolchado sólido por dentro y por fuera con protección dedicada
para su notebook y tablet. El acolchado exterior cubierto de malla
y los canales de aire proporcionan alivio en viajes largos.

Especificaciones
Tamaño de pantalla (diagonal)
15,6 pulgadas
Color
Negro
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
330 x 150 x 460 mm
Peso
0,98 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
335 x 155 x 465 mm
Peso del embalaje
1 kg
País de origen
China
Contenido de la caja
Mochila

Garantía
Garantía limitada de un año para piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte
técnico telefónico 24 horas por día, 7 días a la semana durante el período de la
garantía

Recursos

Hoja de datos (5)
HP Horizontal Tote
El bolso HP Tote ofrece cubrir tus necesidades de una manera práctica e ideal para la mujer dinámica y sencilla.

HP Slim Backpack
Toda la protección que necesitas a un precio increíblemente bajo. Su diseño delgado permite transportarla con facilidad.

HP 14 Sport Backpack
Toda la protección que necesitas y un estilo único a un precio razonable.

HP 15.6 Janus Topload and Backpack
Estilo sobrio y elegante en cualquier momento. Lleva contigo todo lo que necesitas sin preocuparte por el espacio en una mochila o un maletín diseñados para
portátiles y dispositivos móviles de hasta 15.6 pulgadas en diagonal.

HP 15.6 Odyssey Backpack
La mochila Odyssey de HP (15,6") mezcla distintivos colores, materiales duraderos y un diseño único con un cómodo acolchado para proteger tus dispositivos

Imágenes: producto (5)
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Imágenes: producto en uso (5)

Close up of HP 15.6"
Odyssey Backpack
(Black) next to Cafe
Table

Students walking on
campus carrying the HP
15.6 Odyssey Backpack

Students sitting down on
campus opening the HP
15.6 Odyssey Backpack

Students standing on
campus carrying the HP
15.6 Odyssey Backpack

Students walking across
campus carrying the HP
15.6" Odyssey Backpack
(Black)

Notebooks HP para el hogar
Notebooks para el hogar HP ENVY

Activo
Activo
Activo

HP ENVY - 13-ab001la
HP ENVY - 13-ab002la
HP ENVY - 13-ab004la

X6X74LA
X6X75LA
X6X77LA

HP Home Notebook PCs

Activo

Notebook HP - 15-ay101la (ENERGY STAR)

X6Y24LA

Notebooks personales HP Pavilion x360

Activo

HP Pavilion x360 - 11-u016la

X6Y39LA

Notebook HP Stream Home

Activo
Activo
Activo

HP Stream - 11-y001la
HP Stream - 11-y002la
HP Stream - 11-y004la

X6X57LA
X6X58LA
X6X09LA

PC desmontables domésticas HP x2

Activo

Notebook HP x2 - 10-p001la

X6X55LA

Especificaciones detalladas
Anuncio Copyright
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 HewlettPackard Development Company, L.P. La información incluida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el
modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios.
Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.
Código UNSPSC
53121706
Color
Negro
Compatibilidad con hardware
Notebooks de hasta 15,6" (39,62 cm)
Contenido de la caja
Mochila
Cuenta de producto por unidad
1
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
13 18 x 6 1 x 18 3"
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
335 x 155 x 465 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
13 x 6 x 18"
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
330 x 150 x 460 mm
Exención de responsabilidad legal de
imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Garantía
Garantía limitada de un año para piezas y mano de obra en todo el mundo; Soporte
técnico telefónico 24 horas por día, 7 días a la semana durante el período de la
garantía
País de origen
China
Peso
0,98 kg
Peso
2,16 libras
Peso del embalaje
1 kg
Peso del embalaje
2,2 lb
Subgrupo de producto
Mochila
Tamaño de pantalla (diagonal)
15,6 pulgadas
El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. ©Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.

