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Maletín para portátiles de 15” SecureTrek de Kensington®

K98616WW

Descripción producto

Ya sea durante un desplazamiento o andando por el campus corporativo, el maletín para portátiles de 15,6”
SecureTrek no solo protege su portátil de daños, también ofrece un sistema de seguridad antirrobo. Proteja el
contenido de su maleta haciendo clic en los tiradores de la cremallera Hammerhead en la base para candado
SecureTrek y añada un candado de Kensington para sujetar la mochila a un objeto fijo. O puede utilizar un
candado para el equipaje homologado por la TSA cuando coja un vuelo. Protegido por material Poly Twill
resistente, 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 y un dorsal acoplable exclusivo que
le permiten fijarlo a la maleta de ruedas.

Características

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

• 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

• Compartimentos del dispositivo acolchados para portátiles de hasta 15,6” y tabletas 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 fija correctamente a un mango de extensión

• Amplio espacio para archivos y objetos personales

• Material exterior Poly Twill 840D

• 10 años de garantía limitada

Especificaciones

• Color Negro

• Color Negro

• Funciones Base para candado SecureTrek™

• Tamaño de la pantalla 15.6"/39.6cm

Información del packing del
producto

Profundo 428mm
Ancho 181mm
Alto 318mm
Peso bruto 1.54kg
UPC # 085896986164
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 450mm
Ancho 373mm
Alto 355mm
Peso bruto 4.01kg
UPC # 50085896986169
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

Período de Garantía 120

Información General
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