Bandolera para notebooks de hasta 15,4'. azabache /cabernet - F8N052eaBR
La funda a cabestrillo de Belkin le aporta la comodidad de una mochila tradicional con un uso portátil sin precedentes. Muy
compacta y ligera pero con una capacidad propia de modelos más amplios. Puede utilizar la funda a cabestrilllo
cómodamente durante sus viajes y desplazarla como convenga para acceder a cualquier cosa que necesite. Un
compartimento incluido en la correa para el teléfono móvil para así mantenerlo fácilmente al alcance. Esta funda aporta un
compartimento de felpa para notebook para mantenerlo seguro y libre de arañazos. Una organización pensada para la
comodidad del usuario ayuda a mantener todo en su sitio, entre otras cosas los reproductores MP3, los teléfonos móviles,
las tarjetas de visita, los bolígrafos y demás accesorios. Incluye incluso una bolsita individual para los cables y el
adaptador de alimentación. La cuidada estructura de la bandolera y la atención al detalle están avaladas por la Garantía de
por vida de Belkin.
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Su extraordinario diseño afilado aporta la comodidad de una funda fina y ligera para portátil con las opciones de organización y la capacidad de almacenamiento de un
modelo mucho mayor.
El compartimento de felpa KeepSafe mantiene su notebook seguro y protegido de posibles arañazos
Para organizar sus artículos más usados
Una bolsita extraíble para guardar los cables y el adaptador de alimentación
La tira al hombro de fácil manejo mantiene el bolso en su lugar apropiado y facilita el transporte del mismo. Compartimento incluido en la tira del hombro para un fácil
acceso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Interior y exterior 100% poliester para una larga duración y gran calidad
Protección del notebook y otros artículos como cámaras digitales mediante una almohadilla de espuma de 360 grados
Resistentes cremalleras metálicas con material moldeable y de gran agarre
Arandela para el cable de los auriculares
Tira ajustable
Asa discreta de fácil manejo
Material transpirable para la tira y panel posterior

