
 

Maletín para laptop de 14.1" Cambridge
Clamshell
Apertura completa, se adapta a la mayoría de los laptops de hasta
14.1", compartimento ampliamente acolchado, bolsillos delanteros,
traseros e interiores, correa para el hombro, asa, negro
Part No.: 439985
EAN-13: 0766623439985 | UPC: 766623439985

 

Maletín para laptop - apertura tipo clamshell - diseño
elegante y conveniente para su laptop

 

Muchos maletines para laptops son de carga superior, lo que significa que
forman una especie de cubo dentro del compartimento principal. Si tiene un
bolsillo interior con varios accesorios, se ve obligado a empaquetarlos
verticalmente unos encima de otros. La apertura completa en forma de almeja
del maletín Manhattan Cambridge de 14.1" hace que el acceso al
compartimento interior sea mucho más cómodo. Esta construcción te permite
encontrar el artículo correcto más fácilmente, y es una gran ayuda cuando
manejas tu laptop en las inspecciones de seguridad del aeropuerto. El
maletín Cambridge también cuenta con muchas opciones de almacenamiento
que le alegrarán en su viaje. ¿No sabe nunca dónde poner con seguridad sus
tarjetas de visita o las de sus clientes? Un pequeño bolsillo separado las
mantiene seguras y sin doblarse. Los grandes bolsillos delanteros, traseros e
interiores ofrecen mucho espacio para cables, archivos, auriculares y mucho
más. El propio compartimento para la laptop está ampliamente acolchado para
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proteger su valioso dispositivo de golpes y arañazos. Gracias a su diseño
compacto, este maletín para laptop puede guardarse fácilmente en los bolsillos
de los asientos o en los compartimentos superiores. Un asa robusta y una
correa de hombro extraíble y antideslizante garantizan un transporte seguro y
cómodo.

 

Features:

 Diseño inteligente y esencial para adaptarse a la mayoría de los
equipos de hasta 14.1"
 Abertura completa con dos cremalleras para un cómodo acceso al
compartimento principal
 Material exterior duradero que protege contra el clima, los derrames y
el desgaste
 Mango reforzado y correa de hombro antideslizante para un transporte
fácil y seguro
 Grandes bolsillos delanteros, traseros e interiores para accesorios
 Gran bolsillo frontal con solapa y cierre de velcro.
 Gran bolsillo trasero con cierre de velcro para un rápido acceso en
movimiento.
 Un gran bolsillo interior para archivos, accesorios y más.
 Tres bolsillos interiores compactos de malla para artículos más
pequeños
 Tres portabolígrafos interiores
 Un compartimento interior para tarjetas de visita para mantener sus
tarjetas listas y sin arrugas.
 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 *Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad de origen

Especificaciones:

Exterior
• Poliéster
• Tejido 600D
• Dos cierres, apertura total de la parte principal
• Bolsillo de almacenamiento delantero, solapa con dos cierres de velcro
• Bolsillo trasero de almacenamiento, un cierre de gancho y lazo
• Asa
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• La correa del hombro

Interior
• 100% poliéster con espuma de polietileno (EPE)
• Compartimento para laptops de hasta 14.1"
• Tres bolsillos de malla
• Tres portabolígrafos
• Un bolsillo para tarjetas de visita

Físico
• Dimensiones exteriores: 352 x 294 x 62 mm (13.86 x 11.57 x 2.44 in.)
• Dimensiones interiores: 347 x 289 x 57 mm (13.66 x 11.37 x 2.24 in.)*
• Peso neto: 266 g (0.59 lbs.)
• Peso bruto: 294 g (0.65 lbs.)

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

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la
siguiente:
#439985 - 14.1"
#439947 - 15.6"
#439992 - 17.3"
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