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Bandolera para ordenadores portátiles de 16”
#23311

Bandolera reforzada fabricada con un material resistente impermeable, para portátiles de hasta 16”

Características
• Bandolera con diseño "bullet proof", fabricada con un material

resistente impermeable
• Laterales y solapa frontal con acolchado firme para evitar daños

a objetos de valor
• Compartimento principal con cierre por cremallera, con 2

secciones separadas para ordenador portátil, tableta y otras
pertenencias

• 4 compartimentos adicionales con cierre por cremallera para
espacio extra de almacenamiento

• Solapa frontal con cierre de hebilla para más seguridad
• Varios bolsillos de pequeño tamaño para accesorios

Qué hay en la caja
• Bandolera
• Tira para el hombro desmontable

Requisitos del sistema
• Ordenador portátil de hasta 16” (26 x 39 x 4 cm)
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Camino a la victoria
El aspecto a prueba de balas de esta cartera para gamers
aporta estilo a tus viajes al tiempo que preserva con
seguridad tus pertenencias más preciadas. Gracias a los
materiales impermeables de la bandolera GXT 1270 Bullet
estarás preparado para todo aquello que acontezca en tu
viaje.

Todo lo que necesitas
El compartimento principal con cremallera tiene dos
secciones independientes para guardar de manera segura un
portátil de hasta 16 pulgadas, una tableta y otros artículos.
Los cuatro compartimentos adicionales ofrecen mucho
espacio para transportar también periféricos, como, por
ejemplo, el ratón, la alfombrilla de ratón o el cargador. Esta
cartera también incluye diversos bolsillos extra para
almacenar otros accesorios pequeños.

Diseño resistente
La cubierta frontal no solo confiere a esta bandolera un
verdadero look de gamer, sino que junto con los
compartimentos acolchados también evita daños a cualquier
artículo valioso. La solapa frontal incluye también un cierre de
hebilla para más seguridad.

Comodidad en todo momento
El camino hacia el éxito puede ser largo. La bandolera tipo
mensajero Bullet para gaming aporta comodidad y calidad a
tus desplazamientos. La correa para hombro extraíble y
ajustable bien acolchada y las cremalleras de alta calidad con
tiradores metálicos se encargan de ello.
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GENERAL
Type of bag Messenger Number of

compartments
11

Max. laptop size 15.6 " Max. weight 12 kg

Volume 15 L Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

400 mm Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

390 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

245 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers Metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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