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Mochila de 15,6” para gaming
#23302

Resistente mochila para gaming, con frontal reforzado, para ordenadores portátiles de 15,6" y periféricos

Características
• Compartimento acolchado de gran tamaño para ordenadores

portátiles de hasta 15,6"
• Robusto frontal protector moldeado para protección adicional
• Puerto de carga USB integrado para cargar el teléfono mientras

está en marcha
• 4 compartimentos especiales para transportar ratón,

auriculares, tableta y otros accesorios de forma segura
• 2 pequeños bolsillos laterales de malla de fácil acceso
• Bolsillo de protección de fácil acceso para guardar de forma

segura gafas y accesorios (de gaming)

Qué hay en la caja
• Mochila de 15,6” para gaming

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil con un tamaño exterior máximo de 15,6"
• Powerbank y cable de carga USB para utilizar el puerto de carga integrado
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Mucho espacio
El diseño robusto de la mochila para gaming GXT 1255 Outlaw
se adapta a las necesidades de cualquier gamer que esté de
viaje. Esta resistente mochila para gaming tiene un
compartimento acolchado y de gran tamaño para portátiles
de hasta 15,6". Además de este compartimiento, la Outlaw
incluye cuatro compartimentos especiales que permiten
transportar otros componentes de forma segura.

Un diseño que protege
El frontal en forma de escudo y la base impermeable
protegen todos los artículos al desplazarse con la mochila
Outlaw o dejarla en el suelo. Puedes transportar con
seguridad el portátil, el ratón, la tableta y otras pertenencias,
independientemente de adónde vayas.

Al alcance de la mano
Por si fuera poco, la mochila tiene un bolsillo protector
fácilmente accesible para meter en él accesorios frágiles
como las gafas de sol, además de dos bolsillos laterales de
malla para colocar en ellos la botella de agua u otras cosas
que necesites de inmediato.

Carga del teléfono
La mochila para gaming Outlaw no solamente te ayuda
transportando tus pertenencias sino que también facilita la
carga del teléfono al mismo tiempo. Conecta la batería
externa al cable USB integrado que hay dentro de la mochila.
De esta manera podrás cargar de manera práctica el teléfono
conectando el cable de carga directamente al puerto USB
exterior de la mochila.
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Recubrimiento impermeable
Para mayor protección, la mochila tiene una funda resistente
al agua incluida en el bolsillo del fondo, que sirve para
resguardar la mochila cuando comienza a llover. La hebilla de
pecho ajustable, las suaves correas acolchadas para el
hombro y el panel posterior ventilado garantizan una mayor
comodidad de transporte.
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GENERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 20 L

Height of main product
(in mm)

520 mm Width of main product
(in mm)

340 mm

Depth of main product
(in mm)

160 mm Weight of main unit 850 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Openings Headphones Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded True Chest strap True

Trolley wheels False Trolley strap False

External pockets 2 Material external
pockets

Polyester

Material backside Polyester Zippers 4

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

Checkpoint friendly True
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