
     

OCN1 | Maletín Notepac [Negro] 15.4"

 

El tradicional bolso para portátiles Notepac ahora ofrece 

más. Incluye un bolsillo delantero más grande para 

guardar carpetas y documentos. El compartimiento 

delantero con cremallera ahora incluye: porta bolígrafos, 

clip para llaves, tarjetero y bolsillo para el teléfono, con el 

fin de que los elementos que usa con más frecuencia 

estén juntos y a su alcance. También se ha agregado la 

capacidad de almacenamiento al compartimiento principal, 

con dos bolsillos para accesorios, un bolsillo protector 

para archivos y fundas resistentes a rasguños para 3 CD o 

DVD. Entre las otras mejoras, se incluyen una correa de 

hombro más larga con acolchado adicional, el logotipo 

metálico de Targus, forro de Targus con detalles en gris, 

accesorios mejorados en níquel y deslizadores de cierres 

recientemente diseñados, que hacen que el bolso sea 

más atractivo y funcional. 

 

El compartimiento acolchado se adapta a portátiles con pantalla de hasta 15,4 in (39,11 cm) 

Correa para equipaje para sujetarlo fácilmente a maletines con ruedas para viaje 

La correa de hombro se ha alargado y ahora tiene el doble de relleno para mayor comodidad 

Bolsillo protector trasero que ofrece almacenamiento adicional 

Opciones de mayor capacidad de almacenamiento incluidas en la versión actualizada: 

El bolsillo delantero más grande ahora ofrece espacio para carpetas/documentos. 

Las características adicionales del compartimiento delantero incluyen porta bolígrafos, clip para llaves, 

tarjetero y bolsillo para teléfono móvil/PDA, lo que elimina la necesidad de tener que abrir la tapa plegable del 

compartimiento principal. 

El mejorado panel del compartimiento principal incluye 2 bolsillos para almacenamiento de accesorios, un 

bolsillo protector para archivos y fundas resistentes a los rasguños para guardar 3 CD o DVD. 

 

Product Name Maletín Notepac [Negro] 

15.4"

Dimensiones exteriores 15,75 in (40 cm) x 14,5 

in (36,83 cm) x 5 in 

(12,7)

Model Number OCN1 Exterior Material Poliéster 600D

Street Cost $0 Garantía Garantía limitada 

durante la vida útil del 

producto

Color Negro Peso 2,65 lb (1,20 kg)



Compatibilidad del 

dispositivo

14,5 in (36,83 cm) x 

2,25 in (5,71 cm) x 

11,75 in (29,85 cm)

   

 

 

 

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


