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Maletín fino para tabletas de 14"
#19761

Maletín para tabletas de 14" fino y duradero, con compartimentos delanteros para tableta, cargador y otros accesorios

Características
• Compartimento principal acolchado (349 x 245 mm); adecuado

para ordenadores portátiles de hasta 14”
• 2 compartimentos delanteros con cremallera para tableta,

cargador, etc.
• Diseño ligero, cabe fácilmente en su maleta
• Material de alta resistencia y tiras de las cremalleras metálicas

para garantizar máxima durabilidad en condiciones de mucho
uso

• Impermeable

Qué hay en la caja
• Maletín para ordenador portátil

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil de un tamaño exterior máximo de 349 x 245 mm
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 14 " Max. weight 10 kg

Height of main product
(in mm)

300 mm Width of main product
(in mm)

395 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 400 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

37 mm Laptop Compartment
Width (mm)

245 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

349 mm Laptop compartment
padded

True

PROTECTION
Type of case Softcase

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap False Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded False Trolley wheels False

Trolley strap False Zippers Yes, metal
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