GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops

#23241

Bandolera para ordenadores portátiles de 15,6"

Bandolera reforzada de lona resistente, para portátiles de hasta 15,6"

Características

• Bandolera de lona reforzada, resistente e impermeable
• Diseño espacioso con compartimento acolchado a prueba de
golpes para portátil
• Compartimento principal con 2 secciones separadas para
ordenador portátil, tableta y otras pertenencias
• 4 compartimentos adicionales (3 con cremallera) para espacio
extra de almacenamiento
• Bolsillo interno con cremallera para guardar objetos valiosos
• Cremalleras de gran calidad y tiradores de cremallera metálicos

Qué hay en la caja

• Bandolera con correa para el hombro
ajustable
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Requisitos del sistema

• Ordenador portátil de hasta 15.6” (30 x 37 x 3,5 cm)
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
Camino a la victoria
El diseño duradero de la bandolera para gaming Yuni GXT
1260 te llevará a la victoria sin sufrir ni un rasguño. Gracias a
su gran compartimento bien acolchado, con dos secciones
separadas para portátiles de hasta 15,6 pulgadas, estás listo
para viajar rápidamente hacia el éxito.

Diseño resistente
Esta bandolera hace gala de un diseño para gamers
reforzado, hecho de un material de lona resistente, duradero
e impermeable. El compartimento acolchado para
ordenadores portátiles, a prueba de golpes, permite guardar
de forma segura tus pertenencias más preciadas. Con la Yuni
a tu lado, estás preparado para todo lo que te encuentres.

Espacio de almacenamiento adicional
Aparte del compartimento principal, la Yuni tiene cuatro
compartimentos adicionales, tres de los cuales incluyen una
cremallera, que ofrecen espacio de almacenamiento
adicional. Por ejemplo, puedes guardar el ratón, la alfombrilla
para ratón y el cargador en el bolsillo trasero con cremallera
y, gracias a la cremallera extra del bolsillo interno, puedes
transportar de forma fácil y segura pertenencias valiosas
como el pasaporte y el móvil.

Comodidad en todo momento
El camino hacia el éxito puede ser largo. Esta bandolera
facilita el esfuerzo gracias a su correa ajustable para el
hombro, cremalleras de alta calidad y tiradores de cremallera
metálicos.
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
GENERAL
Type of bag

Messenger

Number of
compartments

6

Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

15 kg

Volume

15 L

Height of main product
(in mm)

400 mm

Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

750 g

Weight of main unit

750 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm

Laptop compartment
padded

True

Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Opening type

Topload

Carry handle

False

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

Yes, 4 compartments with
zippers

INTERIOR

PROTECTION

EXTERIOR
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