Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO

Bolsa reciclada para portátiles; admite portátiles de hasta 17,3 pulgadas

#24190

Bolsa para portátiles práctica y respetuosa con el medio ambiente, hecha de materiales reciclados; admite portátiles de
hasta 17,3 pulgadas

Características

• Permite transportar el portátil de manera segura, a cualquier
lugar
• Diseño respetuoso con el medio ambiente; esta bolsa está
hecha con botellas PET recicladas
• Compartimento grande y acolchado para portátiles con tamaños
de pantalla hasta 17,3 pulgadas
• Compartimentos adicionales para acomodar accesorios y
pertenencias personales
• Las cremalleras metálicas y los cierres de Velcro protegen los
dispositivos
• Incluye bandolera para el hombro cómoda y ajustable

Qué hay en la caja

• Bolsa para portátiles
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Requisitos del sistema

• Portátiles con tamaños de pantalla de hasta 17,3 pulgadas
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Seguridad desde muchos puntos de vista
Mantenga el portátil seguro dentro del gran compartimento
acolchado. Guarde sus accesorios, periféricos y pertenencias
personales a salvo en los compartimentos adicionales. Proteja
el medio ambiente gracias al material reciclado del que está
fabricado este maletín para portátiles. El maletín Atlanta de
Trust es seguro en muchos aspectos.

Comodidad
Los compartimentos acolchados protegen contra daños el
portátil y sus pertenencias. Y gracias a las cremalleras
metálicas y a los cierres de velcro, su preciado portátil se
mantiene seguro durante los desplazamientos. Para
transportar el portátil, utilice el asa de mano de este maletín
para portátiles o simplemente utilice la correa ajustable para
hombro incluida. La mayoría de los portátiles de hasta
17,3 pulgadas caben cómodamente en el maletín Atlanta de
Trust.

Respetuoso con el medio ambiente
El maletín Atlanta de Trust está fabricado con 18 botellas de
PET recicladas, por lo que es muy ecológico. El origen de los
materiales usados se verifica de acuerdo con el Estándar
Global de Reciclaje. Reduzca la huella de carbono con un
maletín fabricado prácticamente en su totalidad con
materiales reciclados.
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO
GENERAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

2

Max. laptop size

17 "

Max. weight

20 kg

Height of main product
(in mm)

340 mm

Width of main product
(in mm)

440 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm

Total weight

513 g

Weight of main unit

513 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

420 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm

Laptop compartment
padded

True

Space divider

False

EXTERIOR
Fabric type

Polyester

Opening type

Clamshell

Carry handle

True

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded

True

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

1

PROTECTION
Type of case

Softcase

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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