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Funda protectora tipo estuche para ordenadores portátiles de 15,6”
#23298

Elegante funda con estuche rígido de protección para portátiles de hasta 15,6”

Características
• Solución fina y ligera para transportar el portátil, ya sea fuera o

dentro de la maleta
• Estuche duro y acolchado suave que protege el portátil contra

daños
• Bolsillo delantero con cremallera para cargador, ratón y otros

artículos pequeños
• Asas de transporte y correa para el hombro extraíble y ajustable
• Correa para carrito en la parte posterior

Qué hay en la caja
• Funda tipo estuche rígido

Requisitos del sistema
• Ordenadores portátiles de hasta 15,6” (385 x 270 mm)
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No es un maletín cualquiera
Proteja el portátil ante golpes y arañazos con el maletín duro
York. El acolchado suave y el exterior duro protegen portátiles
de 15,6 pulgadas durante mucho tiempo en los
desplazamientos. Gracias a su bolsillo frontal con cremallera,
también se pueden transportar el cargador, el ratón y otros
pequeños artículos muy fácilmente.

Colocar, transportar, guardar
El maletín para portátiles York permite transportar fácilmente
el portátil. Se puede llevar el portátil con las asas, utilizar la
correa para el hombro ajustable y extraíble o colocarlo en el
carrito con la correa para carrito que hay en la parte
posterior. Su diseño fino y ligero incluso facilita la colocación
del portátil con su maletín dentro de la maleta. ¡Elegante en
todas las situaciones!
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GENERAL
Type of bag Shoulder bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 15.6 " Height of main product
(in mm)

435 mm

Width of main product
(in mm)

315 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

385 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

270 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Checkpoint friendly True
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