
Impreso en 05/12/2015      Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

www.kensington.com

Mochila Overnight para portátil de 17” SecureTrek™ — Negro

K98618WW

Descripción producto

Permita que la empresa nº 1 en seguridad física para dispositivos elimine sus preocupaciones acerca de robos.
Asegure su maletín haciendo clic en los tiradores de la cremallera Hammerhead en la base para candado
SecureTrek para mantener el contenido dentro de su maleta de forma segura. Utilice el candado para portátiles de
Kensington para sujetar un objeto fijo o añada un candado homologado por la TSA cuando viaje en avión. Su
portátil o tableta se guarda en compartimentos acolchados y se protegen mediante una cremallera antiperforación.
Dispone de un amplio espacio para organizar todas sus cosas incluida la ropa para un viaje de una sola noche,
una espalda acolchada para mayor comodidad y su dorsal acoplable exclusivo le permite fijarlo a la maleta de
ruedas.

Características

• La base para candado SecureTrek le permite hacer clic en los tiradores de la cremallera Hammerhead para
evitar intentos de robo y accesos no autorizados en su mochila

• Amplio espacio para ropa, archivos y objetos personales

• El candado para portátiles de Kensington (se vende por separado) sujeta la maleta a un objeto fijo

• La cremallera antiperforación para los compartimentos del dispositivo evita el acceso mediante un objeto afilado

• Bucle de bloqueo adecuado para un candado de viaje homologado por la TSA al revisar la maleta en el
aeropuerto

• Diseño fácil de controlar que puede colocarse horizontalmente a través del escáner (siga todas las instrucciones
de la TSA)

• Compartimentos del dispositivo acolchados para un portátil de hasta 17” y una tableta de 10"

• El bolsillo de la estación de trabajo organiza todos los cargadores, bolígrafos, tarjetas empresariales, llaves y
mucho más

• El dorsal acoplable del equipaje con ruedas se sujetan correctamente a un mango de extensión

• La espalda acolchada resulta más cómoda de transportar, especialmente cuando la mochila está llena

Información del producto

Peso bruto 1.62kg

Información del packing del
producto

Profundo 190mm
Ancho 290mm
Alto 490mm
Peso bruto 1.66kg
UPC # 085896986188
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 390mm
Ancho 340mm
Alto 520mm
Peso bruto 4.15kg
UPC # 50085896986183
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 2
Período de Garantía 120

Información General

% Reciclado 0


