Mochila Contour™ Overnight para portátil de 15,6'' negro
K62594EU
Descripción producto
Actualmente volar no es nada fácil. Así que cualquier cosa que agilice los controles de seguridad y reduzca el
estrés de los vuelos puede suponer una gran diferencia. Por eso en Kensington hemos desarrollado la mochila
Contour™, compacta y pensada para agilizar estos trámites. A la hora de pasar volando por los controles de
seguridad de los aeropuertos, es el mejor invento, solo comparable a los zapatos sin cordones.
Información del producto
Peso bruto

1.23kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

245mm
350mm
470mm
1.27kg
085896625940
1

La mochila Kensington Contour Overnight Backpack se ha diseñado pensando en las normas de la Administración
de Seguridad en el Transporte de los EE. UU. (la TSA), para pasar por los controles de seguridad sin tener que
sacar el ordenador portátil. Basta abrir la cremallera de la mochila, ponerla abierta en horizontal y dejar que pase
por el lector de rayos X. La partes posterior y los laterales del portátil seguirán perfectamente acolchados y
protegidos. Eso es algo que desde luego no ofrecen las bandejas de plástico de la TSA. Además incorpora un
bolsillo para líquidos, pensado también para facilitar los controles sin tener que sacar nada de la mochila. En
cuanto recoja su mochila Contour por el otro extremo del control, no hay más que cerrar la cremallera rápidamente
y en marcha.
El modelo Contour es de tamaño perfecto para viajar en avión para desplazamientos breves, ya sea en un viaje de
negocios o si es necesario pasar una noche en el destino. Ofrece sitio de sobra para prendas de ropa, el
ordenador portátil, el dispositivo para presentaciones y todos los demás accesorios básicos, sin superar las
medidas de los compartimentos para el equipaje de cabina. Además, da igual cuántas cosas ponga dentro, porque
las correas son anatómicas y están acolchadas, así que es fácil de llevar.

Características
• Mochila de nailon balístico de 1680 deniers de alta resistencia que protege y amortigua su portátil

Información del master carton
Profundo
483mm
Ancho
350mm
Alto
380mm
Peso bruto
3.34kg
UPC #
50085896625945
Unidad de Cantidad
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• Guarde de forma segura el portátil o el ultrabook y los accesorios en esta mochila en la que caben dispositivos
de hasta 15,6 pulgadas (39,6 cm)
• Correas acolchadas para el hombro y panel de soporte lumbar diseñado para ajustarse a los contornos del
cuerpo y aliviar el dolor de espalda, cuello y hombros
• Compartimento para portátil con sistema de protección SnugFit(TM) para ofrecer una protección excelente para
portátiles
• Organícese cuando vaya de viaje con varios bolsillos para accesorios y un soporte para la botella de agua

Envío de Información
Especificaciones
Minimum Order Quantity

2
• Tipo de bolsa Mochila
• Ideal para Portátiles
• Color Negro
• Color Negro

• Protección Panel Contour
• Tamaño de la pantalla 15.6"/39.6cm
• Periodo de garantia 3 Años
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