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*Según condiciones de garantía

Maletin Mesenger SecureTrek™ 15.6" 

Código producto K98616WW | SAP 27149

 

Medidas : 34,3 x 48,3 x 17,8
Peso : 1,49 kg.
Garantía

 

: 10 años* Ltda.
 

 
 

 
  Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo : 32 x 40 x 19 cm
Peso (kg) : 1,52 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 34 x 36 x 43 cm
Peso (kg) : 3,78 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  2

Ya sea durante un desplazamiento, dirigiéndose a una reunión 
externa, para trabajar en cafeterías o fuera de la oficina e incluso 
cuando realices un viaje de negocios, el Maletín Messenger Bag 
para portátiles de 15.6” SecureTrek™ de Kensington no solo 
protege tu portátil de daños, también ofrece un sistema de seguri-
dad antirrobo. Protege el contenido de tu maletín, 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. Protegidos 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 y cuenta con un 
dorsal acoplable exclusivo para fijar la mochila a la maleta de 
ruedas.

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
• Compartimentos del dispositivo acolchados para un portátil de hasta 
  17” y una tablet de 10" 
• El bolsillo de la estación de trabajo organiza todos los cargadores, 
  lapiceros, tarjetas empresariales, llaves y mucho más 
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