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Mochila antirrobo
#23083

Mochila antirrobo con cremalleras ocultas y bolsillos, para mantener las pertenencias a salvo mientras se viaja

Características
• Compartimento principal con cremallera oculta en la parte

posterior
• Estuche duro, antirrobo, a prueba de cortes
• Bolsillo con cremallera oculta en la parte posterior
• Bolsillo para llaves en bandolera y cierre de cremallera
• Material resistente a la intemperie
• Tiras reflectantes de seguridad

Qué hay en la caja
• Mochila

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil con un tamaño exterior máximo de 400 mm x 260

mm
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Una manera de viajar inteligente
En los desplazamientos al trabajo, de camino a la universidad
y de viaje a otros países, la mochila antirrobo Nox es la
compañera ideal. La parte exterior de la bolsa está hecha de
material a prueba de robos y tiene una carcasa dura. El
ordenador portátil y otras pertenencias valiosas ahora
estarán a salvo de los carteristas siempre dispuestos a
encontrar una forma rápida de acceder al interior de la
mochila. 

Una sólida protección
Guarde todas sus pertenencias de forma segura en los
distintos compartimentos a prueba de golpes. El
compartimento principal admite ordenadores portátiles de
hasta 16” con un tamaño de 400x260 mm. Dado que la
cremallera está oculta en la parte posterior de la mochila, no
tiene que preocuparse por que alguien abra la mochila de
forma subrepticia. El resto de compartimentos permite
guardar el cargador, el smartphone, la tableta, documentos y
otros accesorios.

Almacenamiento seguro
Además de los compartimentos principales, la mochila Nox se
suministra con un bolsillo que tiene una cremallera oculta en
la parte posterior para guardar de forma segura, por ejemplo,
la billetera, el pasaporte o el teléfono. Puede guardar las
llaves en el bolsillo especial para llaves que está situado en la
correa del hombro. De esta manera, siempre podrá
desplazarse por todas partes sin preocupaciones. 

A prueba de las inclemencias del tiempo
Con la mochila Nox, sus pertenencias no solo están a salvo de
los carteristas, sino también de la lluvia gracias a su material
resistente a la intemperie y su tira de seguridad reflectante.
Se trata de un diseño funcional combinado con un estilo
moderno e inteligente.
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GENERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
2

Max. laptop size 15.6 " Volume 22 L

Height of main product
(in mm)

470 mm Width of main product
(in mm)

305 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 980 g

Weight of main unit 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

265 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap False Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Yes, metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Reinforced back True Waist belt False

Reflective areas True Rain cover included False

Checkpoint friendly False

COLORES
Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - black
23083

Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - blue
23307
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