
 

Mochila de viaje para computadora
portátil de 17.3" - "Rome"
Dos fundas para la mayoría de los portátiles de hasta 17.3" y tablets
de hasta 11", equipaje de mano apto para aviones, capacidad de 40 l,
varios bolsillos para accesorios, tres fundas blandas tipo concha, dos
asas, correas para los hombros que se pueden guardar, color gris claro
Part No.: 440370
EAN-13: 0766623440370 | UPC: 766623440370

 

Mochila de viaje para laptop: para un viaje mejor y
más organizado

La mochila de viaje "Rome" para notebook de Manhattan tiene todos los lugares
de almacenamiento correctos en todos los lugares correctos. Lleva tu
computadora, accesorios, una muda de ropa, zapatos y artículos de tocador
para llegar a tu destino con los elementos cruciales que necesitarás cuando
llegues allí. Esta mochila de viaje es un excelente equipaje de mano, ya que
cumple con las restricciones internacionales de tamaño de equipaje y cabe en
todos los compartimentos superiores.

 

Organización Interna

Esta mochila apta para viajes cuenta con una abertura plegable que queda
plana para que puedas empacar y desempacar tus cosas más fácilmente. Sus
dos secciones con cierre se abren a los compartimentos principal y de la
computadora portátil para un acceso rápido a los elementos importantes y para
ayudarte a pasar los puntos de control de seguridad con menos problemas. Los
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grandes compartimentos internos están diseñados para adaptarse y proteger
tus dispositivos electrónicos y artículos personales, con fundas acolchadas que
se adaptan a la mayoría de las laptops de hasta 17.3" y a la mayoría de las
tabletas de hasta 11". Un bolsillo para accesorios de malla con cierre en la tapa
del compartimento principal es ideal para revistas, archivos y artículos
pequeños. Incluimos uno de cada uno de los estuches grandes, medianos y
pequeños para ayudar a mantenerte organizado y mantener separados los
accesorios y artículos diversos. La parte inferior de la mochila está acolchada
para ayudar a mantener tus artículos protegidos mientras estás en movimiento.

 

Construcción exterior útil y duradera

Esta bolsa de viaje es impermeable y cuenta con un material exterior resistente
para proteger contra amenazas externas como líquidos y mal tiempo. Las
correas ajustables y antideslizantes para los hombros de la mochila ofrecen la
confianza de que su contenido llegará a su destino contigo. Estas correas
también se pueden ocultar en los bolsillos para que la mochila sea más
aerodinámica. Pero si planeas usar las correas para los hombros, puedes usar
su espacio de almacenamiento para empacar artículos más pequeños. Si
quieres llevar la mochila como una bolsa, incluye asas de transporte reforzadas
en la parte superior y lateral. Un gran bolsillo frontal con cierre es ideal para
empacar baterías de respaldo y cargadores portátiles, bolígrafos y otros
accesorios que desees al alcance de su mano. Un bolsillo de malla ajustable con
cierre te permite llevar una cantimplora/botella de agua, un paraguas o una
taza de café para que tus manos puedan llevar otras cosas o tenerlas libres
durante el viaje.

 

Features:

 Cumple con las restricciones internacionales de tamaño del equipaje de
mano y cabe en todos los compartimentos superiores
 Apertura completa tipo concha con dos cierres en el compartimento
principal y en la de la computadora portátil para un acceso cómodo y
manejo más rápido en las inspecciones de seguridad de los aeropuertos
 Generosa capacidad de 40 l, lo suficientemente grande para los
zapatos, la ropa, la laptop, la tablet y muchos accesorios
 Dos fundas interiores acolchadas para la mayoría de las computadoras
portátiles de hasta 17.3" y la mayoría de las tablets de hasta 11"
 Se incluyen tres fundas extraíbles con cierre en tamaños grande,
mediano y pequeño para mantener la ropa y los artículos de aseo
separados del resto del equipaje
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 Material exterior duradero e impermeable para proteger contra el
clima, los derrames y el desgaste
 Correas ajustables y antideslizantes para los hombros, correa para el
pecho que dispersa la carga para un transporte cómodo
 Correas de hombro que se pueden ocultar y guardar en el espacio de
almacenamiento o sacar para usar la bolsa como mochila
 Bolsillo interior adicional para objetos pequeños en el espacio de
almacenamiento de la correa para el hombro
 Asa de transporte reforzada en la parte superior y segunda asa de
transporte en el lateral para usar como bolsa de lona
 Correa pasante para asegurar el maletín en su equipaje de viaje
 Bolsillo para accesorios de malla con cierre en la tapa del
compartimento principal, ideal para revistas, archivos y artículos
pequeños
 Amplio bolsillo frontal con cierre, ideal para cargadores, powerbanks,
cables, bolígrafos y artículos similares
 Correas cruzadas para evitar que el contenido de su equipaje se mueva
y mantenerlo organizado
 Bolsillo de malla externo expandible con cierre, para botella de agua,
paraguas o taza de café/vaso de viaje
 El fondo acolchado ayuda a proteger el producto de percances y
peligros en los trayectos
 Tres años de garantía* (*Pregunta el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:

Exterior
• Poliéster con revestimiento repelente al agua
• Dos cierres en el compartimento principal, apertura completa tipo concha
• Dos cierres en el compartimento de la computadora portátil, apertura
completa tipo concha
• Bolsillo de almacenamiento frontal con cierre
• Asa superior reforzada
• Asa lateral
• Dos correas para los hombros, plegables
• Bolsillo de malla elástica con cierre para botella de agua
• Correa de carro de paso

Interior
• Poliéster 210D
• Compartimento para portátiles para dispositivos de hasta 17.3"
• Compartimento para tabletas para dispositivos de hasta 11"
• Un bolsillo grande de malla
• Dos correas en X
• Tres estuches extraíbles separados en tamaños pequeño, mediano y grande
con aberturas tipo concha con cierre
• Capacidad total: 40 litros
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Diseño
• Dimensiones exteriores (L x An x Al): 470 x 318 x 229 mm (18.5 x 12.5 x 9
pulg.)
• Dimensiones interiores de la funda para portátil (largo x ancho x alto): 427 x
275 x 40 mm (16.81 x 10.83 x 1.57 pulg.)*
• Dimensiones (largo x ancho x alto) de los estuches plegables extraíbles
  - Grande: 420 x 300 x 60 mm (16.54 x 11.81 x 2.36 pulgadas)
  - Mediano: 300 x 250 x 60 mm (11.81 x 9.84 x 2.36 pulg.)
  - Pequeño: 300 x 170 x 60 x mm (11.81 x 6.69 x 2.36 pulg.)
• Peso neto: 1.2 kg (2,65 libras)
• Peso bruto: 1.25 kg (2.76 libras)

* 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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