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Maletín Primo para ordenadores portátiles de 17.3"
#21552

Maletín para guardar y transportar ordenadores portátiles de 17.3" y sus periféricos

Características
• Compartimiento principal de gran tamaño (420 x 325mm) que

se adecua a casi todos los ordenadores portátiles con pantalla
de hasta 17.3"

• Interior acolchado para proteger el ordenador portátil
• Bolsillo delantero con cremallera para cargador, smartphone,

billetera, etc.
• Material de alta resistencia que aguanta el uso intensivo
• Doble cremallera metálica y correas de cinta velcro
• Correa para el hombro resistente y ajustable

Qué hay en la caja
• Maletín para ordenador portátil

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil de un tamaño exterior máximo de 420 x 325 mm
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GENERAL
Type of bag Carry bag Max. laptop size 17.3 "

Height of main product
(in mm)

440 mm Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

42 mm Laptop Compartment
Width (mm)

325 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider True

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded False Trolley wheels False

Trolley strap False Zippers 2 metal zippers
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