
 

Funda para Notebook de 14.5" - Seattle
Acceso por la parte superior; se ajusta a la mayoría de las
computadoras de hasta 14.5", acolchado, resistente al agua,
compartimiento para una Notebook, un bolsillo frontal, rosa
Part No.: 439923
EAN-13: 0766623439923 | UPC: 766623439923

 

Funda de calidad premium para Notebooks, con un
toque elegante

 

 

La Funda para Notebook de 14.5" - Seattle de Manhattan es el elegante
compañero de viaje para su Ultrabook ™, computadora portátil, o Microsoft®
Surface híbrido o portátil 2 en 1 desmontable. Su interior extra suave y
resistente al agua, y su exterior duradero, ofrecen una protección superior para
su dispositivo contra el clima, derrames, golpes y arañazos. El bolsillo frontal
adicional con cierre tiene mucho espacio para objetos pequeños como
cargadores o auriculares. Una práctica asa de transporte hace que el transporte
del dispositivo sea más fácil y seguro. Su diseño compacto se puede guardar
fácilmente en los bolsillos de los asientos o en los compartimentos superiores.

 

Features:
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Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
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 Funda acolchada extra suave con dos cierres para adaptarse a la
mayoría de los dispositivos de hasta 14.5 "
 Material exterior resistente al agua y duradero que protege contra el
clima, derrames y desgaste
 Material exterior duradero y resistente al agua
 Bolsillo frontal con cierre para guardar cargadores, auriculares, cables y
otros artículos pequeños
 Bolsillo delantero con cierre
 Conveniente asa de sujeción para una transportación fácil y segura
 Conveniente asa para sujetar
 Diseño delgado y liviano para usar como un estuche independiente o
en bolsas de mano y mochilas
 Aspecto moderno y estilizado con un toque elegante
 Ideal para la mayoría de las laptops compactas, Ultrabooks ™,
Microsoft® Surface 2 en 1 desmontables y más
 Gran compañero para viajes en avión, ya que ofrece el tamaño perfecto
para guardar en los bolsillos de los asientos o en los compartimentos
superiores
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Exterior
• Poliéster con revestimiento resistente al agua.
• Tela 300D
• Bolsillo de almacenamiento frontal, un cierre
• Con asa de sujeción

Interior
• Forro polar suave al tacto
• Compartimento para Notebook con dos cierres para dispositivos de hasta 14.5
"

Características físicas
• Dimensiones exteriores: 383 x 270 x 30 mm (15.08 x 10.63 x 1.2 pulg.)
• Dimensiones interiores: 365 x 263 x 22 mm (14.37 x 10.35 x 0.87 pulg.)
• Peso: 243 g (0.54 lbs.)

* Siempre mida el exterior de la computadora para determinar la
compatibilidad. Las dimensiones de los maletines son aproximadas y pueden
variar significativamente
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