Sydney Carry Bag for 16" laptops - black

#17412

Sydney maletín para ordenador portátil de 16"

Moderna y elegante bolsa para guardar y transportar el ordenador portátil de 16" y sus periféricos

Características

• Moderna y elegante bolsa para guardar y transportar el
ordenador portátil de 16" y sus periféricos
• Sección principal expandible que se ajusta a casi todos los
tamaños de ordenador portátil con pantallas de hasta 16" (385 x
266 x 44 mm)
• Acabado de alta calidad en material robusto con calces
metálicos y cierres de cremallera
• Interior acolchado para proteger el ordenador
• Compartimientos adicionales para guardar su iPod, reproductor
de MP3, PDA, fuente de alimentación, etc.
• Material robusto de alta resistencia al uso pesado

Qué hay en la caja

• Maletín para ordenador portátil
• Correa para el hombro
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¡Viajar con estilo!
Ya sea de camino a la universidad, al trabajo o a una cita de
negocios, Usted puede llevar su portátil y otros accesorios de
forma fácil y segura con la bolsa de viaje Trust Sydney para
portátiles de 16".

Fácilmente almacenado
La bolsa de transporte de Sydney es el compañero perfecto
para ir de viaje. Puede almacenar su portátil (hasta 385 x 266
x 44mm) en un compartimento principal, suave y acolchado
separado del resto. En los compartimentos adicionales, puede
guardar su cargador, teléfono smartphone, tableta,
documentos y otros accesorios. ¡Tendrás todo lo que
necesitas a tu alcance!

Uso diario
Esta bolsa moderna y elegante está hecha de materiales
duraderos con un acabado de alta calidad para uso diario.
Para que sus pertenencias siempre estén guardadas de forma
segura en su bolsa, incluso cuando está de camino, también
tiene cremalleras de metal dobles y cierres de velcro.

Cómoda de llevar
La bolsa se puede colocar en un carrito utilizando la correa
integrada en la parte posterior. También incluye una correa
ajustable con una cómoda hombrera para llevar la bolsa en el
hombro.
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GENERAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

5

Max. laptop size

16 "

Max. weight

10 kg

Height of main product
(in mm)

330 mm

Width of main product
(in mm)

445 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight

1045 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

44 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

266 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm

Laptop compartment
padded

True

Space divider

False

INTERIOR

PROTECTION
Type of case

Softcase

EXTERIOR
Opening type

Clamshell

Carry handle

True

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded

True

Trolley wheels

False

Trolley strap

True

Zippers

Metal zippers

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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