
Mochila con ruedas Sport de Targus para portátiles de entre 15 y 15,6" -
Negro
TSB700EU

Descripción
2 bolsos en 1, la capacidad de una mochila con la comodidad de un maletín con ruedas. Dispone de generosos compartimentos en los que
almacenar el portátil y los accesorios informáticos, documentación e incluso una muda de ropa. Cuenta con un compartimiento acolchado para
el portátil compatible con portátiles de hasta 15,6", así como espacio para un tablet. Las correas acolchadas para los hombros y la correa
ajustable para el pecho permiten llevarla cómodamente a la espalda y, si la carga es demasiado pesada, se puede convertir en una maleta con
rueda extendiendo el asa. Las ruedas quedan ocultas y las correas para el hombro garantizan la comodidad y la ropa queda protegida cuando
se usa como mochila.

Característica

Especificaciones
Color Negro
Compatibilidad Portátiles de hasta 15,6"
Garantía Garantía de por vida
Material Poliéster
Dimensiones de Bolsillo Portátil 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
Dimensiones Exteriores 39 x 21 x 50 cm
Peso 2,37 kg
País de Origen China
EAN 5024442852305

www.targus.com/es

• Una mochila que se convierte en maletín con ruedas, con un mango
telescópico y ruedas que se deslizan suavemente sobre el terreno

• Con compartimentos independientes para sus objetos personales y
dispositivos informáticos

• Amplio espacio de almacenamiento y estación de trabajo funcional
para organizar documentos y accesorios

• Las ruedas quedan ocultas cuando se usa como mochila

• Estación de trabajo completa que cuenta con un bolsillo con un suave
forro interior

• Con cómodas correas para el hombro y asas acolchadas, así como
una correa de pecho ajustable

• Bolsillo con malla para botellas de bebidas



Features and specifications are subject to change without notice.
 All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. ©2017 Targus.


