
 

     

TLUN1A |  Targus 15 - 15.4 inch / 38.1 - 39.1cm Air Top 
Loading Universal

 

 

El maletín universal de carga superior con sistema de protección 

por aire de Targus se ha diseñado para portátiles con pantallas 

de hasta 15,4". El maletín presenta el sistema de protección por 

aire de Targus (APS), un mecanismo único que garantiza la mejor 

protección para su portátil. El diseño de carga superior 

proporciona un acceso fácil e instantáneo al ordenador. 

 

Otras características son las asas ergonómicas y una correa 

ajustable para el hombro, que distribuye el peso de forma 

uniforme. También incluye una estación de trabajo con cierre de 

cremallera, con bolsillos para un PDA, discos, tarjetas de visita, 

bolígrafos/lápices y un bolsillo de malla extraíble para accesorios. 

En la parte exterior del maletín existe un bolsillo de quita y pon 

para el teléfono móvil. También contiene una sección de archivos 

expansible para guardar documentos y otra sección adicional para 

la impresora o proyector portátil. 

 

Conveniencia: diseño de carga superior que le garantiza un acceso instantáneo al portátil 

Protección: compartimento acolchado para el portátil con el sistema de protección por aire (APS) para 

pantallas de hasta 15,4" 

Almacenamiento: incluye una estación de trabajo con cierre de cremallera, una sección expansible para 

guardar todos los papeles y material esencial para el portátil; y una sección para el proyector o impresora 

portátil 

Comodidad: diseño ergonómico de las asas y de la correa para el hombro para garantizar su comodidad 

durante el transporte 

 

Product Name Targus 15 - 15.4 inch / 

38.1 - 39.1cm Air Top 

Loading Universal

Dimensiones Interiores 36.4 x 4.3 x 30.0 cm

Model Number TLUN1A Garantía De por vida

Web Price €95.65 Material Nylon

Color Negro Peso 1.8 kg

Compatibilidad Para portátiles de hasta 

15,4"

   

 



 

 

 

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


