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Mochila para equipos de juegos
#23868

Resistente mochila para portátiles de 17,3" y periféricos

Características
• Compartimento acolchado de gran tamaño para ordenadores

portátiles de hasta 17,3"
• 5 compartimentos especiales para transportar teclado, ratón,

auriculares, tableta y otros accesorios de forma segura
• 2 pequeños bolsillos laterales de fácil acceso
• Bolsillo trasero oculto para guardar pertenencias valiosas
• Hebilla de pecho ajustable, suaves correas acolchadas para el

hombro y panel posterior ventilado para una mayor comodidad
de transporte

• Fondo resistente al agua y funda impermeable integrada para la
lluvia

Qué hay en la caja
• Mochila
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Cualquier ordenador portátil con un tamaño exterior máximo de 420 mm x 287

mm
• Teclado de hasta 210 mm x 510 mm
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La aventura te llama
Qué mejor que viajar con todo el equipo. El diseño al detalle
de la mochila para gaming Trust GXT 1250 Hunter se adapta a
las necesidades de cualquier gamer que esté de viaje. Lleva tu
equipo a cualquier encuentro LAN, ya sea en casa de amigos o
en un gran torneo. Con esta mochila no tienes por qué
sacrificar nada.

Todo el espacio que necesitas
La mochila para gaming Trust Hunter puede con todo lo que
tienes, y más. Un compartimento amplio y bien acolchado
acoge portátiles de hasta 17,3 pulgadas, y cinco
compartimentos especiales sujetan y transportan de manera
segura todos los periféricos como el teclado, el ratón y los
auriculares. Además, tiene dos bolsillos laterales de fácil
acceso, así como un bolsillo posterior con cremallera oculta
para proteger bien pertenencias valiosas como el pasaporte y
el teléfono.

Diseño a prueba de batallas
La Hunter (en inglés, "cazador") hace honor a su nombre con
su diseño de camuflaje. Así estarás preparado para
enfrentarte a todas las batallas. Asimismo, la mochila tiene
una funda resistente al agua incluida en el bolsillo del fondo,
que sirve para resguardar la mochila cuando comienza a
llover.

Desplazarse con comodidad
Gracias a su sujeción ajustable en el pecho, tiras acolchadas
para los hombros y una superficie posterior ventilada, podrás
desplazarte con comodidad, preparado para la aventura de
gaming que te espera. Y acompañado de tu música favorita
durante todo el trayecto mediante la canalización para cables.
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GENERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
9

Max. laptop size 17.3 " Volume 30 L

Height of main product
(in mm)

340 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Weight of main unit 1350 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Opening type Clamshell 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

Elastic fabric Material backside Nylon

Zippers Metal

PROTECTION
Shock absorption True Hardened bottom True

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

COLORES
GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops -
green camo
23868

GXT 1250 Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops
22571
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 1
PRODUCT EXTRA 2

PACKAGE FRONT 1
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