
 

     

CN01 |  Targus 15.4 – 16 Inch / 39.1 - 40.6cm Notepac 
Laptop Case

 

 

El maletín Targus Notepac ofrece un nuevo y elegante diseño pero 

conserva a la vez sus características originales. Está 

específicamente diseñado para portátiles con pantalla de 15,4 a 

16" y para sus accesorios. El nuevo diseño combina materiales 

de nylon y polipiel con accesorios de níquel.  

 

Incluye una estación de trabajo con bolsillos para discos, 

portabolígrafos, compartimentos para PDA y teléfono móvil, 

bolsillos para tarjetas de visita, y muchos otros bolsillos que le 

permitirán mejorar su organización. También cuenta con un 

bolsillo posterior para guardar archivos y documentos, y otro que 

resulta perfecto para accesorios y artículos varios. Con correa de 

sujeción para sujetar su maletín a la maleta con ruedas, una 

correa acolchada para el hombro y un asa también acolchada 

para una mayor comodidad, factores que hacen que sea el 

maletín perfecto para ponerse en marcha... 

 

Compartimento acolchado para portátiles con pantalla de 15,4 a 16". 

Asa acolchada reforzada y remachada al maletín, que garantiza la seguridad máxima para su portátil. 

Tirador doble, cremalleras de nylon de restablecimiento automático. 

Bases cuadradas de goma antideslizante para amortiguar golpes. 

Material elegante de nylon y ribete de polipiel de calidad, con enganches de níquel. 

Numerosos bolsillos accesorios para el móvil, PDA, tarjetas de visita, bolígrafos, llaves y mucho más. 

Bolsillo para documentos que abarca toda la superficie trasera, para llevar y proteger sus papeles. 

Correa para el hombro extraíble  

Correa para equipaje para sujetar el maletín a la maleta con ruedas. 

Correa de sujeción para el portátil. 

 

Product Name Targus 15.4 – 16 Inch / 

39.1 - 40.6cm Notepac 

Laptop Case

Dimensiones Interiores 39 x 5 x 31 cm

Model Number CN01 Garantía Limitada de por vida

Web Price €39.13 Material Poliéster con ribetes de 

polipiel



Color Negro Peso 1.15 kg

Compatibilidad 15.4" - 16" / 39.1 - 

40.6cm

   

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


