
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TSB948BT

PVPS

Color

Compatibilidad de dispositivo

Garantia

Codigo EAN/UPC 092636328641   

Dimensiones del Producto.  (L W H) 12,50'' x 19,50'' x 4,75'' : 1,32 lb.

Dimensiones del Empaque.  (L W H) 12,50'' x 5,00'' x 18,75'' : 1,57 lb. : Qty 1

Dimensiones Carton Interno.  (L W H) 20,00'' x 20,25'' x 14,50'' : 11,03 lb. : Qty 5

Dimensiones Carton Principal. (L  W  H) 20,00'' x 20,25'' x 14,50'' : 11,03 lb. : Qty 5

Pais de Origen CNI / TAA Compliant: No

HTS  :  ECCN :

Logoable

Laptops

4202.92.3120   EAR99

Black

$ 99,99

Limited Lifetime Warranty

Bolso Tote / Mochila 2 En 1 Convertible Newport De 15 

", Negro

"• Se convierte fácilmente de un bolso en una mochila

• Base de protección dedicada para un portatil o tableta delgada

• Almacenamiento delgado para accesorios cotidianos.

• Cómodo bolsillo frontal con cremallera

• Bolsillo oculto en el panel posterior para mayor seguridad.

• Las correas de hombro acolchadas ajustables se pueden guardar en un bolsillo grande

• Herrajes y distintivos metálicos de primera calidad

• Detalles de nylon y cuero sintético de sarga repelente al agua de alta densidad "

"El Bolso Targus Newport Convertible 2-en-1 Tote  es un 

transportista multipropósito diseñado para el estilo de vida urbano. 

Es el compañero perfecto para estudiantes y trabajadores móviles 

que están constantemente en movimiento. Para un día extra 

importante en el trabajo, empaca todo lo que necesita en la 

mochila sin forzar los hombros con las correas de hombro 

acolchadas ajustables. ¿Con el objetivo de un aspecto diferente 

pero no quiere transferir artículos a otra bolsa? Convierta la 

mochila en un bolso guardando sus correas acolchadas y 

sosténgala por las asas superiores.

El bolso cuenta con una base protectora para computadoras 

portátiles delgadas, como una MacBook Pro® de 15 "o tabletas 

como una iPad Pro® de 12.9" para aquellos que viajan con sus 

dispositivos y necesitan de un almacenamiento delgado perfecto 

para guardar gafas de sol, cosméticos y otros Pequeños 

accesorios. Ya sea un momento divertido, un asunto serio, o 

ambos, con la mochila / bolso 2 en 1 convertible Newport, uno 

está listo para aprovechar el día en poco tiempo "
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