GXT 1244 Lido 17.3” Laptop Sleeve - black

#23245

- Funda reversible de 17,3” y diseño inspirado en el mundo del gaming para proteger el portátil ante arañazos, polvo y
suciedad

Características

• Protege el portátil contra arañazos y golpes
• Neopreno con capacidad de absorción de golpes que ofrece
máxima elasticidad y durabilidad
• Diseño reversible: Consiga un look totalmente negro girando la
funda de dentro hacia fuera
• Suave, ultrafina y ligera: Cabe fácilmente en cualquier tipo de
bolsa o estuche

Qué hay en la caja

• Funda para ordenadores portátiles
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Requisitos del sistema

• Ordenadores portátiles de hasta 17,3"
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Persiguiendo victorias
La funda para ordenadores portátiles GXT 1244 Lido protege
el portátil contra arañazos y golpes gracias a su material de
neopreno resistente a los golpes. La Lido ofrece la máxima
elasticidad y durabilidad para mantener el ordenador portátil
seguro durante el largo camino hacia la victoria. Simplemente
introduce el portátil de 17,3 pulgadas en la suave, delgada y
ligera funda y colócala fácilmente en cualquier tipo de bolsa o
maletín.

Diseño reversible
No todos los días, los juegos o los viajes son iguales: la Lido
tiene un diseño reversible para que puedas alternar entre un
divertido look inspirado en el gaming y uno totalmente en
negro girando la funda de dentro hacia fuera.
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GENERAL
Type of bag

Sleeve

Number of
compartments

1

Max. laptop size

17.3 "

Height of main product
(in mm)

410 mm

Width of main product
(in mm)

290 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight

255 g

Weight of main unit

255 g

272 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

392 mm

Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Carry handle

False

Shoulder strap

False

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

No

INTERIOR
Laptop Compartment
Width (mm)

PROTECTION

EXTERIOR

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop

COLORES
GXT 1244 Lido 17.3” Laptop
Sleeve - black
23245

Fecha de publicación: 26-09-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GXT 1244C Lido 17.3” Laptop
Sleeve - jungle camo
23246
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