
     

TSB238US | Drifter II Laptop Backpack [Negro/Gris] 16"

 

La mochila para portátiles Drifter II Targus está diseñada 

para adaptarse a portátiles con pantalla de hasta 16 in 

(40,64 cm). Esta mochila presenta dos compartimientos 

grandes de almacenamiento, que incluyen un 

compartimiento acolchado para el portátil que asegura el 

dispositivo y lo mantiene separado de los otros elementos 

de la mochila. El acolchado sumamente grueso del panel 

trasero incluye un compartimiento grande oculto, con 

cierre, y está ubicado estratégicamente para brindarle 

soporte lumbar para la espalda. Las correas de hombro 

muy acolchadas ofrecen comodidad para viajar e incluyen 

un bolsillo extraíble para teléfono móvil lo suficientemente 

grande como para un iPhone o un BlackBerry, así como 

una tira elástica diseñada específicamente para llevar 

anteojos de sol en la correa de hombro. El compartimiento 

delantero principal incluye bolsillos para tarjetas de 

presentación, un bolsillo de malla para accesorios y clip 

para llaves. Un bolsillo forrado suave y conveniente, 

resistente a rasguños, para guardar accesorios frágiles 

como anteojos y mucho más. A fin de tener los archivos 

ordenados, el divisor del interior proporciona un lugar 

seguro para guardar documentos. Creada pensando en la 

durabilidad, la mochila Drifter tiene una base resistente a 

las condiciones climáticas, deslizadores de cierres 

industriales gruesos y una manija plástica moldeada y 

resistente con el soporte de cables y arandelas de metal. 

La mochila Drifter es una estructura fuerte, llena de 

opciones de almacenamiento y compartimientos 

protectores para dispositivos importantes. 

 

Diseñado para adaptarse a portátiles con pantalla de hasta 16 in (40,64 cm) 

Lleno de diversos compartimientos con cierre, almacenamiento de archivos, dos bolsillos laterales para 

botellas de agua, y más 

Hecho de nylon duradero, fondo resistente al agua, deslizadores de cierre y adornos metálicos duraderos 

 

Product Name Drifter II Laptop 

Backpack [Negro/Gris] 

16"

Dimensiones exteriores 13,78 in (35 cm) de 

longitud x 17,72 in 

(45,01 cm) de altura x 

9,10 in (23,11 cm) de 



ancho

Model Number TSB238US Garantía Garantía limitada 

durante la vida útil del 

producto

Street Cost $0 Peso 2,60 lb (1,17 kg)

Color Negro/Gris    

 

 

 

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


