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*Según condiciones de garantía

Maletín Roller SecureTrek 17"

Código producto K98620WW | SAP 27150

 

Peso : 3,69 kg.
Garantía

 
: Limitada 10 años* 

 
 

 
  

   

 

Alto x Ancho x Largo : 54 x 32 x 26 cm
Peso (kg) : 3,73 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 36 x 30 x 54 cm
Peso (kg) : 4,50 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  1

Cuando realices un viaje de negocios, la Maleta Overnigt Roller 
para portátiles de 17” SecureTrek de Kensington no solo protege tu 
portátil de daños, también ofrece un sistema de seguridad antirro-
bo. Protege el contenido de tu maleta, fijando los tiradores de los 
cierres Hammerhead en la base para candado SecureTrek y añade 
un candado de Kensington para sujetar la maleta a un objeto fijo. O 
puedes utilizar cualquier otro candado homologado por la TSA. 
Protegida por material Poly Twill resistente, tu portátil o tablet se 
guardan en compartimentos acolchados y se protegen con cierres 
antiperforación. Dispone de un amplio espacio para organizar todas 
tus cosas, incluida la ropa para un viaje de una sola noche, al 
mismo tiempo que cumple con todos los límites de tamaño de 
equipaje de mano de las líneas aéreas.

smart. safe. simple.™

• La base para candado SecureTrek te permite fijar los tiradores 
  de los cierres Hammerhead (cabeza de martillo) para evitar 
  intentos de robo y accesos no autorizados en tu maleta 
• El candado para portátiles de Kensington (se vende por separado) 
  sujeta la maleta a un objeto fijo 
• Los cierres antiperforación para los compartimentos del 
  dispositivo evitan el acceso con objetos afilados 
• Compatible con cualquier candado de viaje homologado por TSA
• Las dimensiones cumplen las normativas de transporte de 
  equipaje de mano de las líneas aéreas
• Amplio espacio para ropa, archivos y objetos personales 
• Material exterior Poly Twill 840D.

Especificaciones


