
   

Airpack
Acceso por la parte superior, se ajusta a la mayoría de las computadoras con
pantalla amplia hasta 15.6"
Part No.: 439718

Perfecto para estudiantes, viajeros y ejecutivos, El Airpack Manhattan te brinda la
capacidad de carga de una mochila más grande y pesada pero de una manera más ligera,
con un diseño para usar a diario. Listo para ir a donde y cuando usted se encuentre, Sus
compartimientos no requieren de complementos innecesarios, favoreciendo la practicidad,
comodidad y versatilidad.El exterior de esta mochila está hecha resistente al agua, nylon
ripstop y resistente poliéster para mayor durabilidad y confiabilidad. Su amplio
compartimiento de carga superior principal luce un deportivo acolchado que puede
acomodar a las computadoras portátiles de hasta 15.6 ". Un compartimento adicional, que
mira hacia atrás le ofrece un acceso rápido, fácil para una tableta, reproductor de MP3 u
otros dispositivos móviles, así como bolígrafos, tarjetas de presentación, documentos y
mucho más. Además, el Airpack tiene dos bolsillos de malla externas para botellas de
agua u otros objetos pequeños.

Features:

De peso ligero, material durable resistente al agua
Tirantes cómodos, ajustables
Funda interior acolchada, ajusta y protege las computadoras portátiles de pantallas
de hasta 15.6 "
Diseño especialmente acolchado con respaldo de malla que dispersa la carga y
mejora el flujo de aire
Dos compartimientos separados de carga
Bolsillos laterales de malla de nailon para trasnportar botellas de agua, plumas u
otros objetos pequeños
Garantía de por vida

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Especificaciones:

Exterior
• Nylon, poliéster exterior, interior 100% poliéster con polietileno expandido (EPE) espuma
• asa de uso pesado, correa acolchada en los hombros, 2 bolsillos laterales tipo malla y
soporte de flujo de aire en la espalda acolchado

Interior
• 100% poliéster, negro
• Compartimiento de almacenamiento principal con bolsillo de almacenamiento portátil y
correa de seguridad
• Compartimiento de almacenamiento secundario con bolsillo para accesorios con
cremallera, puerto de auriculares integrado y gancho para llave

Dimensiones:
• Nylon, poliéster exterior, interior 100% poliéster con polietileno expandido (EPE) espuma
• Exterior: 48.25 x 35.5 x 10 cm (19 x 14 x 4 in.)
• Compartimento de la computadora:37 x 28.5 x 5 cm (14.5 x 11.25 x 2 in.)
• 0.46 kg (16 oz.)

* Las medidas de la computadora siempre determinan la compatibilidad. Todas las
dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente
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