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Maletín para ordenador portátil de 15,6"
#17040

Características
• Maletín casual para transportar con elegancia su ordenador

portátil con pantalla de 16"
• Compartimiento principal de gran tamaño (380 x 270 x 44 mm)

con interior acolchado para mayor protección, que se adecúa a
casi todos los modelos de ordenador portátil con pantalla de
hasta 15.6"

• Cómodos compartimientos adicionales para guardar otros
objetos personales

• Agarraderas que se introducen dentro del maletín para mayor
facilidad de almacenamiento y transporte

• Acabado de alta calidad en material robusto con calces
metálicos y cierres de cremallera

• Espacio adicional suficiente para guardar la fuente de
alimentación, cables, periféricos, etc.

Qué hay en la caja
• Maletín para ordenador portátil
• Correa para el hombro
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Height of main product
(in mm)

440 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

44 mm Laptop Compartment
Width (mm)

380 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

270 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers Yes, one

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

COLORES
Oslo Carry Bag for 15.6" laptops
- brown
17040

Oslo Carry Bag for 15.6" laptops
- beige
17041
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