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Mochila Triple Trek™ para Ultrabook™
K62591EU

Descripción producto

Su Ultrabook es elegante y ligero, pero ¿y lo son todos sus complementos? No tanto. Después de añadir un
cargador, una tableta, accesorios como un presentador, un smartphone, documentos para la oficina y demás, se
percata de que necesita algo donde transportar todo cómodamente. Además, debe asegurarse de que su tableta y
Ultrabook preciados están recubiertos y protegidos como es debido.  Ahí es dónde entra la mochila Triple Trek
para Ultrabook de Kensington. Cuenta con tres compartimentos forrados para proteger contra los arañazos un
Ultrabook, una tableta e incluso su smartphone. En los compartimentos intermedios para dispositivos hay mucho
espacio para almacenar documentos. Asimismo, agradecerá el bolsillo auxiliar grande para transportar el cable de
alimentación y otros objetos indispensables. Hemos incluido un mosquetón para que pueda guardar las llaves. No
tendrá que volver a hurgar en el fondo de la mochila para intentar localizarlas. Gracias al sistema de respaldo
acolchado y las anchas asas ajustables podrá transportar todo cómodamente. El asa duplica su longitud de
manera que se convierte en una trolley para facilitarle el desplazamiento por el aeropuerto. Y solo para probar que
hemos pensado en todos los detalles, encontrará un acceso sencillo al bolsillo de almacenamiento, perfecto para
su reproductor de MP3 o smartphone, con una salida para auriculares para que pueda hablar o disfrutar con el
manos libres.

Características

• Ultrabook: admite los de 13" y 14"

• Bolsillo auxiliar con mosquetón para guardar las llaves

• Bolsillo para Ultrabook:  330 mm x 230 mm x 25 mm

• Bolsillo para tableta:  270 mm x 190 mm x 30 mm

• Bolsillo para smartphone:  Universal

• Prácticos bolsillos delanteros prácticos

• Cómodo asa que se alarga hasta convertirse en asa para trolley

• Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche

• Puerto para auriculares para escuchar música cómodamente

Especificaciones

• Color Negro

• Tamaño de la pantalla 14"/35.6cm

Información del producto

Peso bruto 0.632kg

Información del packing del
producto

Profundo 100mm
Ancho 310mm
Alto 430mm
Peso bruto 0.655kg
UPC # 085896625919
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 450mm
Ancho 420mm
Alto 320mm
Peso bruto 4.163kg
UPC # 50085896625914
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 5


