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Maletín Primo para ordenadores portátiles de 16"
#22860

Maletín para guardar y transportar ordenadores portátiles de 16" y sus periféricos

Características
• Maletín para ordenador portátil moderno y elegante
• Compartimento principal suave y acolchado para ordenador

portátil, con bolsillos interiores
• 2 compartimentos adicionales para cargador, smartphone,

tableta, documentos y otros accesorios
• Cremalleras de gran calidad y tiradores de cremallera metálicos
• Correa de hombro ajustable y desmontable, con cómodo

acolchado para el hombro
• Correa para carrito en la parte posterior

Qué hay en la caja
• Maletín para ordenador portátil

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

mm
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 16 "

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

45 mm Laptop Compartment
Width (mm)

315 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 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 True Zippers 3 metal zippers
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