
 

     

TCT011EU |  Trademark400 15.6" Topload Black

 

 

El Targus Trademark Toploading 400 Edition Notebook Case esta 

fabricado en nylon 840D que ofrece la maxima durabilidad. Este 

maletin esta disenado para un portatil con pantalla de hasta 15 - 

15,6 pulgadas. Una estructura de acolchado en panel de abeja y 

cremalleras de bloqueo ofrecen la maxima proteccion para el 

portatil. El maletin tambien incluye una segunda seccion para 

impresora portatil o un segundo ordenador. La estacion de trabajo 

con cremallera tiene todo lo necesario con portatarjetas de visita, 

3 portaboligrafos, espacio para discos, 5 fundas de CD/DVD 

antiaranazos, clip para llaves, bolsillo oculto con cremallera para 

telefono movil y cremalleras de bloqueo para mayor seguridad. 

Incluye un gran archivador con dos separadores y un bolsillo 

trasero que se ajustan a sus necesidades de almacenamiento. 

Este maletin para portatil incluye ademas dos asas 

semiestructuradas para una optima distribucion del peso, una 

comoda correa para hombro ergonomica y una correa para fijar el 

maletin al carrito del equipaje. 

 

Capacidad: Compartimento interior disenado para portatil con pantalla de hasta 15 - 15,6 pulgadas 

Protección: La sección del portátil incluye un sistema de acolchado en panal de abeja para la máxima 

protección. Contiene una funda acolchada adicional para una impresora portátil o un segundo ordenador, y 

cremalleras de bloqueo para mayor seguridad 

Organización: Este maletín de carga superior incluye estación de trabajo con cremallera con portatarjetas de 

visita, 3 portabolígrafos, clip para llaves, múltiples bolsillos de accesorios, 5 fundas de CD/DVD antiarañazos, 

bolsillo oculto para teléfono móvil, archivador con dos separadores y bolsillo trasero para mayor capacidad 

de almacenamiento 

Fácil transporte: Dispone de dos asas semiestructuradas para una óptima distribución del peso, una cómoda 

correa para hombro ergonómica y una correa para fijar el maletín al carrito del equipaje 

 

Product Name Trademark400 15.6" 

Topload Black

Dimensiones Interiores 37.5 x 4.3 x 30.0

Model Number TCT011EU Garantía De por vida

Web Price €56.52 Material Nylon

Color Negro Peso 2.00 kg

Compatibilidad 15" - 15.6" (38.1 - 39.6 

cm)

   



 

 

 

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


