
 

Maletín para Computadora Portátil -
"London"
Acceso por la parte superior; se ajusta a la mayoría de las
computadoras con pantalla amplia de hasta 17.3", Negro
Part No.: 439909
EAN-13: 0766623439909 | UPC: 766623439909

 Diseño adecuado con una buena protección para su
computadora 

 El maletín "London" para computadora portátil de Manhattan es una solución
práctica con un estilo aerodinámico y tradicional que se desplaza fácilmente y
se adapta a casi cualquier lugar, debajo de los asientos de las aerolíneas, en los
compartimientos superiores y en las piezas de equipaje más grandes. Un solo
bolsillo frontal ancho y profundo mantiene tus artículos vitales, papeles y
accesorios seguros pero al alcance de la mano. Su solapa asegurada con cierre
protege los contenidos almacenados. Las asas de doble correa con costuras
reforzadas y una correa de hombro ajustable y extraíble brindan a los
profesionales múltiples opciones de transporte. 

 Almacenamiento básico y funcional 

 Su interior con compartimento acolchado para computadora se adapta a la
mayoría de las computadoras portátiles con pantallas de hasta 17.3". El diseño
de acceso por la parte superior permite guardar más rápido y que las
inspecciones en el aeropuerto sean más sencillas. Hay espacio suficiente en el
interior para guardar archivos, papeles y revistas. 

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Diseño hermoso para trabajar 

 El interior y exterior están cuidadosamente construidos con materiales ligeros,
durables y de fácil mantenimiento que resisten el agua y el desgaste.
Materiales de uso pesado – incluyendo los cierres con ganchos resistentes –
aseguran la operación con menos atascos. Los Maletines para Computadora
Portátil MANHATTAN combinan una protección superior para la PC y un estilo
atractivo con comodidad y conveniencia cuando son llevadas en la ciudad, los
países y a todo el mundo.. 

Features:

 Funcional, diseño cómodo y estilizado para profesionales en
movimiento
 Solución práctica que proporciona protección esencial para la
computadora - portátil y cabe casi en cualquier lugar
 Bolsillos grandes frontales para almacenar documentos, cables y
accesorios
 Doble asa robusta y con antiderrapante en la correa del hombro, que
proporciona un transporte cómodo
 Ligero, resistente, material de fácil cuidado resistente al agua y al
desgaste
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Exterior
• 97% poliéster / 3% PVC
• Almacén: 1 bolsillo frontal con solapa protectora y cierre de broche
• Correa al hombro ajustable, 1.2 m, removible
• Asas dobles

Interior
• 100% poliéster con espuma de polietileno (EPE)
• Almacén: 1 compartimiento principal

Dimensiones
• Exterior: 45 x 33 x 8.5 cm
• Interior: 44 x 32 x 7.5 cm*
• Bolsillo frontal: exterior, 38.2 x 25.6 x 2 cm; interior, 38.2 x 25.6 x 2 cm
• 0.43 kg

* Siempre mida su equipo para determinar la compatibilidad. Todas las
dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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