
 

     

TCG717 |  Targus 16 - 17.3 inch / 40.6 - 43.9cm XL 
City.Gear Rolling Laptop Case

 

 

El XL City.Gear Rolling Notebook Case permite alojar 

cómodamente un portátil de 16/17.3 pulgadas además de la ropa 

y los efectos personales. Una sección especial para ropa de 

recambio proporciona espacio suficiente para una muda, perfecta 

para viajes de negocios cortos. Todas las ventajas de un maletín 

para portátil están integradas en esta maleta: un bolsillo de 

transporte para tabletas multimedia con un suave forro protector, 

una estación de trabajo protegida con cremallera con espacio 

para los accesorios portátiles, portabolígrafos, clip para llaves y 

portatarjetas de visita. Este maletín ofrece una amplia variedad de 

ventajosas características en un nuevo y moderno diseño y, con 

sus ruedas y asa telescópica, es el compañero perfecto del 

hombre o mujer de negocios que viaja.  

 

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

Compartimiento principal protegido: Compatible con portátiles con pantalla de hasta 16 - 17.3 pulgadas 

(incluye un divisor ajustable para transportar portátiles más pequeños) 

Sección de gran tamaño: perfecta para ropa de recambio 

Ruedas de poliuretano para facilitar el transporte 

Bolsa de accesorios extraíble de malla: acceso rápido al ratón, el adaptador de corriente, etc 

Funda extraíble con capacidad para 8 discos CD/DVD (puede llevarla de viaje o usarla en su mesa) 

Estación de trabajo con cremallera con portabolígrafos, soportes para tarjetas de visita y clip para llaves 

 

Product Name Targus 16 - 17.3 inch / 

40.6 - 43.9cm XL 

City.Gear Rolling Laptop 

Case

Dimensiones Interiores 42 x 32.0 x 5.5 cm

Model Number TCG717 Garantía De por vida

Web Price €95.65 Material Nylon

Color Negro y Plata Dimensiones del 

Compartimiento para la 

Impresora/Equipaje

42 x 32.0 x 5.5 cm

Compatibilidad Con capacidad para 

portátiles con pantallas 

de hasta 16 - 17.3

Peso 3.82 kg



Longitud del asa 

telescópica del carrito:

104 cm    

 

 

 

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


