
 

     

TET029EU |  Targus 15 - 15,6 inch / 38,1 - 39,6cm Hughes™ 
Laptop Case

 

 

El maletín para portátil Hughes de 15" - 15,6" de Targus 

está diseñado para portátiles con pantalla de hasta 15" - 

15,6 pulgadas. El sistema integrado de protección del 

portátil proporciona mejor amortiguación contra los golpes 

que los maletines de espuma estándar. Para garantizar la 

calidad y duración, el resistente material impermeable con 

recubrimiento antimanchas se ha diseñado para proteger 

los objetos valiosos contra la lluvia y se ha sometido a 

pruebas de abrasión. La parte inferior se ha reforzado e 

impermeabilizado, y proporciona una superficie suave y 

duradera para evitar las rozaduras y marcas del uso diario. 

Las asas blandas de piel curtida se van moldeando a su 

mano a medida que usa el maletín, para un ajuste 

ergonómico y personalizado. Para mantener los accesorios 

en buenas condiciones, el maletín presenta bolsillos con 

forro de fibra antirrozaduras. Los tiradores de la cremallera, 

curvados y ergonómicos, son fáciles de asir y cómodos de 

utilizar. Para más comodidad, la correa para equipaje 

permite sujetarlo con facilidad a las maletas con ruedas, y 

la correa para el hombro acolchada es ajustable y 

extraíble. El maletín está fabricado con nylon y detalles en 

piel curtida, con materiales de primera calidad para 

integrar un estilo sofisticado con la funcionalidad de un 

maletín ejecutivo de uso diario. Piel curtida El proceso de 

curtido de la piel se viene realizando desde hace cientos 

de años. La piel de esta calidad se somete primero a un 

proceso de alisamiento y a continuación se unta con 

aceites naturales para crear un material duradero y suave 

que sigue madurando, ablandándose y adaptándose a su 

cuerpo para ofrecer un ajuste ergonómico y confortable. 

 

Protección: diseñado para proteger portátiles de pantalla ancha de hasta 15" - 15,6”. Incluye el sistema 

integrado de protección de portátil. 

Características: bolsillo delantero de acceso rápido, con cremallera para pequeños objetos; correa para el 

hombro acolchada y ajustable.  

Material: asas de piel curtida. Fabricado en nylon impermeable, con un recubrimiento antimanchas sometido a 

pruebas de abrasión para más durabilidad. 

 



Product Name Targus 15 - 15,6 inch / 

38,1 - 39,6cm Hughes™ 

Laptop Case

Dimensiones Interiores 37.5 x 3.9 x 26 cm

Model Number TET029EU Garantía Limitada de por vida

Street Cost €0 Material Nylon

Color Negro Peso 1.67 kg

Compatibilidad 15" - 15.6" (38.1 - 

39.6cm)

   

 

 

 

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


