
 

     

TCG200 | Targus 16 - 17,3 inch / 40,6 - 43,9cm City.Gear 
Messenger Laptop Case

 

El nuevo estuche City.Gear Messenger Laptop XL es compatible 

con portátiles con pantallas de 16’’ a 17,3’’ e incluye un divisor 

ajustable para contener portátiles más pequeños. Asimismo, 

incluye un bolsillo especialmente dedicado a las tabletas 

multimedia, provisto de un suave forro protector, estación de 

trabajo con cremallera y compartimientos para tarjetas de visita, 

CD, PDA, etc., así como bolsitas de malla para guardar toda clase 

de accesorios. Por otro lado, se incluye un compartimiento 

acolchado para el portátil, una sección para guardar archivos y un 

bolsillo oculto para colocar una botella de agua. Impecable y 

profesional, este estuche constituye la solución perfecta para 

todas aquellas personas que busquen aunar protección e 

innovación en un mismo estuche. 

 

Protega su tableta multimedia con un bolsillo de transporte dedicado con un suave forro interior 

Para portátiles con pantalla de hasta 17.3 pulgadas, incluye un divisor ajustable para transportar portátiles 

más pequeños 

Bolsillo delantero con cremallera para facilitar el acceso a los billetes de avión o el pasaporte 

Estación de trabajo con cremallera con espacio para los accesorios, bolsillo para PDA, portabolígrafos, 

soporte para tarjetas de visita y clip para llaves 

El bolsillo trasero brinda más espacio e incluye una correa para fijar el maletín fácilmente a un portamaletas 

con ruedas 

Características adicionales: Bolsillo lateral oculto para botella de agua, tiradores de cremallera de goma y 

correa para el hombro acolchada 

 

Product Name Targus 16 - 17,3 inch / 

40,6 - 43,9cm City.Gear 

Messenger Laptop Case

Max. Dimensiones del 

Compartimiento para el 

Portátil

42 x 32.0 x 5.5

Model Number TCG200 Garantía De por vida

Web Price €47.83 Material Nylon

Color Negro, Gris y Amarillo Peso 1.16 kg

Compatibilidad Compatible con 

portátiles con pantallas 

de hasta 17.3

   



 

 

 

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


