
Veni Carry bag for 16" laptops

Fecha de publicación: 12-07-2019 Número de referencia: 22572
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22572
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439225723
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22572/materials

Elegante maletín de transporte para ordenadores portátiles de 16"
#22572

Maletín moderno y elegante para ordenadores portátiles de hasta 16" (385 x 290 mm)

Características
• Maletín para ordenador portátil moderno y elegante
• Fabricado en material ligero, impermeable y muy resistente
• Compartimento suave y acolchado para ordenador portátil, con

bolsillos interiores
• Compartimentos delanteros acolchados para cargador,

smartphone y otros accesorios
• Compartimento trasero con acolchado, para tableta o

documentos
• Cremalleras de gran calidad y tiradores de cremallera metálicos

Qué hay en la caja
• Maletín de ordenador portátil

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil de un tamaño exterior máximo de 385 mm x 290

mm
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GENERAL
Type of bag Carry bag Max. laptop size 15.6 "

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True
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