
 

     

TSB700EU |  Targus 15 - 15.4 inch / 38.1 - 39.1cm Rolling 
Laptop Backpack

 

 

La primera Rolling Notebook Backpack de Targus combina 

lo mejor de ambos aspectos. A primera vista aparenta ser 

una elegante mochila de gran calidad con multiples 

caracteristicas pero si se mira mas de cerca se puede 

comprobar que es tambien un maletin con ruedas. La 

TSB700 se desliza sobre unas ruedas en linea e incluye 

un asa telescopica de 2 niveles para facilitar el 

movimiento. Una solapa protectora trasera sostiene las 

correas para los hombros en su sitio cuando se utilizan 

las ruedas; la solapa se baja cubriendo las ruedas para 

un mayor confort cuando se utiliza en modo mochila. Para 

mayor comodidad tiene un asa en la base del maletin que 

permite que cogerla del coche o del compatimento 

superior del avion sea mas sencillo. Otras caracteristicas 

son un acolchado compartimento extraible para portatiles 

con pantalla de hasta 15 - 15.4 pulgadas, un bolsillo 

frontal superior con forro protector para iPod o reproductor 

MP3, PDA o gafas de sol, bolsillo delantero inferior con 

portatarjetas, portaboligrafos y clip para llaves, un 

compartimento principal con espacio en abundancia para 

los accesorios y el archivador, un amplio bolsillo lateral, 

incluso un portabotellas de malla lateral. Elegante, practico 

y listo para el profesional en constante movimiento, este 

maletin lo tiene todo. 

 

La primera Rolling Notebook Backpack de Targus se desliza sobre ruedas en línea y se puede tirar de ella 

mediante un asa telescópica con 2 niveles 

Una solapa protectora trasera sostiene las correas para los hombros en su sitio de manera que permanecen 

seguras cuando se utiliza con ruedas: la solapa se puede bajar y adaptar a la parte inferior del maletín 

cuando se utiliza en modo mochila para proporcionar confort al usuario protegiendo las ruedas 

Asa y correas para los hombros acolchadas que facilitan el transporte 

El asa en la parte inferior del maletín permite que cogerla del coche o del compartimento superior del avión 

sea más sencillo 

El compartimento acolchado extraíble con espacio para portátiles con pantalla de hasta 15 - 15.4 pulgadas 

 

Product Name Targus 15 - 15.4 inch / Longitud del asa 102 cm



38.1 - 39.1cm Rolling 

Laptop Backpack

telescópica del carrito:

Model Number TSB700EU Dimensiones Interiores 30.0 x 4.3 x 37.5 cm

Web Price €86.96 Garantía De por vida

Color Negro Material Nylon

Compatibilidad 15 - 15.4" / 38.1 - 

39.1cm

Peso 2.84 kg

Dimensiones Exteriores 37.0 x 22.0 x 50.0 cm    

 

 

 

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


