
 

     

TER009EU |  Targus 15.4 - 15.6 inch / 39.1 - 39.6cm Platinum 
Top Loading Roller

 

 

Targus Platinum Roller es el mejor diseno de maleta para 

portatil para el viajero frecuente. Esta fabricado en piel y 

nylon 1680D para una mayor durabilidad y un diseno mas 

elegante. El maletin esta pensado para portatiles con 

pantalla de hasta 15.4 - 15,6 pulgadas. Incluye nuestro 

sistema SafePort® Sling Protection de Targus para que 

sus portatil disponga de la maxima proteccion. La maleta 

dispone asimismo de una estacion de trabajo que se abre 

mediante una cremallera, equipada con dos soportes para 

tarjetas de visita (uno para las suyas y otro para las que le 

entreguen), 3 portaboligrafos, espacio para discos, clip 

para llaves, una bolsa de malla para guardar articulos y 

otra para accesorios. Esta funda dispone de asas 

disenadas ergonomicamente, una comoda correa, una 

bolsa de malla extraible para cables y accesorios, un 

bolsillo lateral con un portabotellas y un bolsillo con 

cremallera con una innovadora asa telescopica 

bloqueante. La maleta perfecta sobre ruedas. 

 

Capacidad: Compartimento interior diseсado para portбtil con pantalla de hasta 15,4 - 15.6 pulgadas 

Protección: La parte del portátil incluye el sistema patentado SafePort® Sling Protection de Targus para 

disponer de la máxima protección 

Organización: Compartimento para ropa para viajes cortos. Maletín para portátiles de carga superior con una 

estación de trabajo protegida con cremallera con espacio para portatarjetas de visita, 3 portabolígrafos, clip 

para llaves y una bolsa de malla.  

Fácil transporte: Equipada con asas diseñadas ergonómicamente, una cómoda correa de hombro y 

innovadora asa telescópica bloqueante (oculta en un bolsillo con cremallera) 

 

Product Name Targus 15.4 - 15.6 

inch / 39.1 - 39.6cm 

Platinum Top Loading 

Roller

Longitud del asa 

telescópica del carrito:

102 cm

Model Number TER009EU Dimensiones Interiores 37.5 x 4.3 x 30.0 cm

Web Price €143.48 Garantía De por vida

Color Negro Material Piel y nylon 1680D

Compatibilidad 15.4" - 15.6" (39.1 - Peso 4.1Kg



39.6 cm)

Dimensiones Exteriores 43.0 x 22.0 x 48.0 cm    

 

 

 

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


