
   

Maletín para computadora portátil – Times Square
Acceso por la parte superior, se ajusta a la mayoría de los monitores de pantalla
amplia de hasta 15.4"
Part No.: 421430

Estilo tradicional que es completamente funcional.
El Maletín para Computadora Portátil Times Square MANHATTAN transporta todo lo
necesario para los negocios sin perder la buen gusto. Un bolsillo frontal asegura los
accesorios, cables y otro equipo adicional de la computadora. Un bolsillo trasero con cierre
ayuda a mantener los documentos en orden y planos. Tres anillos para bolígrafos y un
compartimiento para las tarjetas de presentación mantienen estos artículos listos para dar
una buena impresión. El asa acolchada y la correa ajustable, removible hacen de la
transportación una tarea fácil y permiten llevarla sobre racks y compartimientos.

Lleve sus negocios y la computadora casi a cualquier lugar
Su amplio y acolchado compartimiento protege y resguarda casi cualquier computadora
con pantalla amplia de hasta 15.4". Su diseño vertical permite a los viajeros rápidamente
sacar y meter la computadora en las inspecciones de los aeropuertos. Ligero y espacioso,
es la solución ideal en espacios de trabajo.

De estilo clásico diseñado para el trabajo
Sus interiores y exterior están cuidadosamente diseñados con materiales ligeros, durables
y de fácil mantenimiento que resisten agua y el desgaste. Su construcción robusta que
incluye cierres con mecanismo sólido asegura una operación suave con pocos enganches.
Los Maletines para Computadora Portátil MANHATTAN combinan una protección superior
y un atractivo diseño con comodidad y conveniencia cuando son transportados en ciudad,
por el país y alrededor del mundo.

Features:

Ultra-ligero (sólo 850 g)
Compartimiento acolchado para protección de la computadora
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Cómoda asa acolchada para el hombro
Asa resistente
Compartimiento para archivos y accesorios
Compartimiento frontal, amplia área para la portátil, divisor para archivos y
compatimiento trasero
Tres años de garantía

Especificaciones:

• Exterior: 93% poliéster, 7% PVC
Interior: 100% con espuma de polietileno (EPE)
• Dimensiones: Exteriores, 29 x 37 x 6 cm; Compartimiento de la computadora, 28 x 37 x 5
cm; 0.85 kg

* Siempre mida el exterior de su computadora para determinar la compatibilidad. Todas las
dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente.
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