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Bolsa de 16 pulgadas para ordenadores portátiles y ratón inalámbrico compacto
#21685

Práctico juego de viaje consistente en un ratón inalámbrico y una bolsa protectora para ordenadores portátiles de un
tamaño de hasta 16 pulgadas, periféricos y otros accesorios

Características
• Compartimiento principal de gran tamaño (385 mm x 315 mm)

que se adecua a casi todos los ordenadores portátiles con
pantalla de hasta 16"

• 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
• Ratón óptico inalámbrico
• Receptor micro-USB
• 1 pila AAA
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil de un tamaño exterior máximo de 385 mm x 315

mm
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Puerto USB
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

390 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm
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