Maletín para Computadora Portátil – Cologne
Acceso por la parte superior, se ajusta a la mayoría de las portátiles con pantalla de
hasta 17"
Part No.: 438926
Estilo y eficiencia para los profesionales que usan computadoras portátiles
El Maletín para Computadora Portátil Colonia MANHATTAN ofrece una solución simple,
atractiva y organizada que fácilmente puede ser llevada casi a donde sea. Un
compartimiento amplio y profundo mantiene los cables y accesorios separados de la
computadora pero muy al alcance. Su malla exterior forma una bolsa con cierre de
contacto que mantiene seguros las revistas, periódicos notas, boletos de avión y más. Su
asa dual con puntadas reforzadas y correa ajustable y removible le dan a los profesionales
en movimiento varias opciones de transportación.
Almacenamiento básico y funcional
Su interior con compartimiento acolchado para la PC se ajusta a la mayoría de las
computadoras portátiles con pantalla amplia de hasta 17". Su configuración vertical
permite un rápido empaque y desempaque en revisiones aeroportuarias. Sus bolsillos
interiores de malla y arillos para bolígrafos mantienen el interior bien organizado. Una
correa trasera mantiene segura la portátil y permite llevarla junto con otra maleta con
ruedas.
Diseño hermoso que ofrece un buen desempeño
Su interior y exterior están cuidadosamente construidos de materiales ligeros, durables y
de fácil mantenimiento que resisten el agua y el desgaste. Materiales de uso pesado incluyendo cierres robustos - aseguran una operación suave y sin atascos. Los Maletines
para Computadora Portátil MANHATTAN combinan una protección superior y un atractivo
diseño con comodidad y conveniencia cuando se va por la ciudad, el país o alrededor del
mundo.

Features:
Combinación estilizada entre eficiencia, organización y conveniencia para
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profesionales con computadora portátil
Gran bolsillo frontal para almacenar cables y accesorios con malla interna para
papeles, boletos y más
Asa dual acojinada, correa antideslizante y asa trasera deslizante que porporcionan
una transportación confortable y segura
Ligero, durable, hecho con materiales resistentes al agua y al desgaste
Garantía de por vida

Especificaciones:
Exterior
• 95% poliéster / 5% PVC
• Bolsillo frontal hecho de malla con cierre
• Compartimiento frontal con cierre
• Asa trasera deslizable
• Correa ajustable: 1.5 m, removible
Interior
• 100% poliéster con espuma de polietileno (EPE)
• 3 sujetadores de bolígrafos, 1 llavero y bolsillos adicionales
Dimensiones
• Exterior: 33 x 42 x 6.3 cm
• Interior: 32 x 41 x 4 cm*
• 0.6 kg
* Las medidas de la computadora siempre determinan la compatibilidad. Todas las
dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente
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