
 

     

TET006EU |  Targus 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm Global 
Executive Universal

 

 

Maletin Executive multifuncional que ofrece la maxima proteccion 

para el portatil, incluyendo el sistema Air Protection y el nuevo 

sistema Dome Protection de Targus, el primer sistema de 

proteccion de portatiles contra impactos laterales. El maletin esta 

disenado para contener un portatil con una pantalla de hasta 

15/15,6 pulgadas, con un compartimento anadido que puede 

contener una impresora o proyector o un segundo portatil 

(adecuado para la mayoria de impresoras portatiles, incluida la 

HP450). Este maletin tambien dispone de abundante espacio para 

todos los accesorios moviles y fuentes de alimentacion. Fabricado 

en ligero nylon 840D, su diseno de carga superior facilita el 

acceso al portatil, una caracteristica imprescindible al pasar el 

control en aeropuertos de mucho trafico. Con muchos extras, 

como: portabotellas oculto, compartimento para billetes de avion / 

pasaporte, bolsa de accesorios extraible, portatelefono movil y clip 

para llaves. Con la proteccion sin igual que ofrece y todas sus 

caracteristicas extra, este es un maletin para el ejecutivo que viaja. 

 

Nuevo sistema Dome Protection que minimiza los impactos laterales y los arañazos de la pantalla del portátil 

Sistema Air Protection patentado para una máxima protección 

Diseño de carga superior, permite un acceso inmediato al portátil 

Compartimento extra para una impresora o proyector o un segundo portátil 

Cómoda asa y correa para hombros anatómica nuevas para mayor confort 

Resistente nylon 840D 

Estación de trabajo para organizar los accesorios de viaje 

Características extra: portabotellas oculto, compartimento para billetes de avión / pasaporte, bolsa de 

accesorios extraíble, portateléfono móvil y clip para llaves 

Funda retráctil para billete de avión y pasaporte o DNI 

 

Product Name Targus 15 - 15.6 inch / 

38.1 - 39.6cm Global 

Executive Universal

Dimensiones máximas 

del Compartimiento para 

el Portátil

36.4 x 4.3 x 30.0

Model Number TET006EU Garantía De por vida

Web Price €95.65 Material Nylon



Color Negro Dimensiones del 

Compartimiento para la 

Impresora/Equipaje

42 x 36 x 8 cm

Compatibilidad 15" - 15.6" (38.1 - 39.6 

cm)

Peso 2.60 kg

Dimensiones Exteriores 45.0 x 16.0 x 43.0    

 

 

 

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


