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Maletín fino y ecológico para portátiles de 14 pulgadas
#24394

Maletín para portátiles fino y respetuoso con el medio ambiente, hecho de materiales PET reciclados; admite portátiles
de hasta 14 pulgadas

Características
• Práctico maletín de transporte con un compartimento grande

para portátiles de hasta 14 pulgadas (24 x 35 cm)
• Materiales ecológicos; hecho con 10 botellas PET recicladas
• El compartimento principal acolchado protege el portátil de

daños
• Diseño de carga superior con fácil acceso al portátil y los

documentos
• Tres compartimentos se cierran con cremalleras para mantener

a salvo las pertenencias

Qué hay en la caja
• Maletín para portátiles

Requisitos del sistema
• Portátiles con tamaños de pantalla de hasta 14 pulgadas (24 x 35 cm)
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Diseño práctico para los desplazamientos
Diseñado especialmente para portátiles de hasta 14» (24 x 35
cm), el maletín para portátiles Sydney combina comodidad
con resistencia y seguridad. Una solución inteligente para
profesionales y estudiantes que desean mantener su
ordenador portátil y otros objetos de valor seguros mientras
viajan cómodamente.

Varios compartimentos con protección
Su diseño de carga superior permite un fácil acceso al portátil
y a los documentos de trabajo. El compartimento principal
para el portátil ofrece protección acolchada para evitar golpes
y arañazos, mientras que tres compartimentos
independientes se pueden cerrar con una cremallera a fin de
que los accesorios queden sujetos de forma segura. El
maletín está provisto de unas resistentes bisagras metálicas,
ganchos y cremalleras, y su base de goma protege contra
arañazos.

Materiales respetuosos con el medio ambiente
El maletín para portátiles Sydney tiene un diseño "verde", ya
que está fabricado con materiales ecológicos. Se han utilizado
nada menos que 10 botellas  PET para fabricar este maletín.

Viaje con comodidad
Relájese durante los viajes de negocios o trayectos al trabajo:
el maletín para portátiles Sydney se puede llevar con el asa o
con la correa extraíble para el hombro y es ajustable para
mayor comodidad. Asimismo, gracias a la cinta de sujeción de
su parte posterior, el maletín se puede montar en una maleta
con ruedas/carrito.
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 14 " Max. weight 3 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 408 g

Weight of main unit 382 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

14 " Laptop Compartment
Depth (mm)

30 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm Laptop Compartment
Height (mm)

174 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels True Trolley strap False

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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