PBR022 | 15.6” Mobile ViP 4-Wheeled Business &
Overnight Roller
"Los detalles pulidos y la construcción delgada hacen que el
Mobile ViP 4-Wheeled Business & Overnight Roller de 15.6
""sea el más elegante hasta el momento. Está hecho para un
viaje sin esfuerzo, con cuatro ruedas giratorias duraderas que
ruedan en cualquier dirección, tiradores de cremallera
bloqueables para mayor seguridad y correas de sujeción que
sostienen la sección abierta durante la noche para que pueda
agarrar y salir sin abrir toda la bolsa. Y tiene una sección
separada y dedicada solo para su computadora portátil,
archivos y accesorios. Los bolsillos, la estación de trabajo y
los divisores ubicados estratégicamente aseguran que pueda
encontrar fácilmente lo que está buscando. El diseño está
acabado con cuero sintético y costuras visibles para una
apariencia personalizada y profesional. Organización
aerodinámica. El rodillo móvil de 4 ruedas ViP de 4 ruedas
para uso comercial y nocturno de 15.6 ""ofrece mucho
espacio de almacenamiento, desde la sección dedicada a la
ropa para pasar la noche hasta su portátil separado y
acolchado y su compartimento comercial. Un organizador y
divisores con cremallera facilitan el seguimiento de sus
documentos y dispositivos pequeños. El frente proporciona
acceso rápido a artículos pequeños, y un bolsillo oculto es un
gran lugar para guardar una botella de agua o un paraguas.
Espacio maximizado en un diseño minimalista. Esta
ingeniosa noche incluye dos compartimentos distintos: uno
para sus pantalones y botones, y el otro para su computadora
portátil y documentos de negocios. Un bolsillo de malla en su
rincón nocturno mantiene los artículos separados. Las
correas de sujeción le permiten acceder a la sección durante
la noche sin abrir la bolsa completa, de modo que se mueva
fácilmente del aeropuerto al taxi y al hotel. Incluso hay un
bolsillo oculto en el costado para una botella de agua o sus
accesorios de viaje. Se mueve sin esfuerzo a través de
aeropuertos y salas de conferencias. Esta ingeniosa noche
incluye dos compartimentos distintos: uno para sus
pantalones y botones, y el otro para su computadora portátil y
documentos de negocios. Un bolsillo de malla en su rincón
nocturno mantiene los artículos separados. Las correas de
sujeción le permiten acceder a la sección durante la noche
sin abrir la bolsa completa, de modo que se mueva
fácilmente del aeropuerto al taxi y al hotel. Incluso hay un

bolsillo oculto en el costado para una botella de agua o sus
accesorios de viaje. Todo se trata de los detalles. Este rodillo
se trata de los detalles, desde la forma hasta la función. La
piel sintética y las costuras visibles crean un aspecto
elegante y profesional. Una empuñadura duradera soporta el
uso intensivo, y el compartimento acolchado para
computadora portátil con cierre de velcro mantiene su
computadora portátil segura y protegida."

Fácil acceso El asa del carro de 3 etapas se extiende para facilitar el viaje y se retrae cuando no está en
uso.
4 ruedas giratorias duraderas ruedan en cualquier dirección para un viaje sin esfuerzo.
La sección dedicada durante la noche separa su ropa de sus dispositivos.
Las correas de sujeción le permiten acceder a la noche sección sin abrir la bolsa completa.
Organizador con cremallera, bolsillo frontal de acceso rápido y estación de trabajo con divisores de
documentos que brindan la máxima organización.
Asa de transporte superior grande y de forro suave para levantar fácilmente la funda.
Acentos de cuero sintético se suman al aspecto pulido.
el compartimento evita que su dispositivo se raye y raye.
El bolsillo lateral oculto coloca su botella de agua o paraguas a la distancia de un brazo.
También cabe tabletas de hasta 12 "(11.81" x 8.27 ")

Product Name

Model Number

15.6” Mobile ViP 4-

Dimensiones exteriores Dimensiones : 16.93" x

Wheeled Business &

16.13 "x 7.48" (ancho x

Overnight Roller

alto x profundidad)

PBR022

Garantía

Garantía : garantía
limitada de por vida

Street Cost

$0

Other

Estilo : rodillo
Nivel de protección :
bueno
Capacidad : 23 litros
Compartimento portátil :
10.43 "x 15.23" (ancho
x alto)
Compartimento para
tablet : 6.75 "x
11.00" (ancho x alto)
Colección : ViP móvil

Color

Color : negro

Compatibilidad

Funciona con :
portátiles de 16 "y
menos

Peso

Peso: 8.21 lbs.

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

