
Bolsas de transporte Dynabook Premium

La gama completa para profesionales en movimiento
Has invertido en los mejores dispositivos. Ahora necesitas una forma segura y elegante de transportarlos.

La gama de bolsas de transporte Dynabook Premium  ofrece bolsas 
elegantes y repletas de funciones diseñadas y construidas pensando en 
el profesional moderno. Superando el nivel de protección de tu portátil 
necesario contra el movimiento diario y las condiciones climáticas, estas 
bolsas de transporte, son las mejores dentro de su clase. Brindan incluso 
al profesional más exigente una forma de transportar sus dispositivos 
sin esfuerzo y de manera segura, y mucho más.

Funda fina para portátil Dynabook

Tejido muy duradero y 
que repele el agua

Diseño 
delgado

Bolsillo frontal con 
cremallera para 

accesorios

Compartimento para 
portátil acolchado con 

forro muy suave interior 

PX2008E-1NCA

hasta 13" (340 x 250 x 35 mm)

Poliéster

W x L x H: 340 x 250 x 35 mm

asas de transporte dobles

Antracita / Negro

Especificaciones
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Número de PA 

Tamaño para portáti 

Nº de compartimentos 

Material 

Dimensiones

 Modo de transporte 

Color



Bolsa de transporte Toploader Dynabook de 14"

Tejido muy 
duradero y que 
repele el agua

Bolsillo deslizante 
adicional para tablets 

de hasta 10,5"

2 compartimentos 
delanteros para 

workstation

Compartimento 
externo para 
documentos

Cinta con bolsillo 
de servicio de 
acceso rápido

PX2007E-1NCA

hasta 14 "(332 x 229 x 19.9 mm)

4

Poliéster

W x L x H: 400 x 300 x 115 mm

Correa de hombro desmontable y ajustable

Número de PA 

Tamaño para portáti 

Nº de compartimentos 

Material 

Dimensiones

 Modo de transporte

Color Antracita / Negro

Especificaciones

Trolley para portátil Dynabook de 15.6"

Bolsillo deslizante 
adicional para 

tablets de hasta 
10,5"

Tejido muy 
duradero y que 
repele el agua

Con espuma de 
alta densidad y 

marco 
reforzado

Compartimento 
acolchado para 

portátil con 
cerradura

Ruedas de alta 
calidad y de 
rodaje fácil
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e omissioni

10.5"

10.5"

PX2009E-1NCA

15.6" (361 x 244 x 19.9 mm)

4

Poliéster

Número de PA 

Tamaño para portáti  

Nº de compartimentos 

Material

W x L x H: 477 x 375 x 245 mmDimensiones

Modo de transporte Trolley multifuncional con asa telescópica 
y correa

Color Antracita / Negro

Especificaciones




