
Dynabook 
Bolsas de transporte

Mochila para portátil de 15,6"

Traslada de forma segura tu dispositivo Dynabook

PX2002E-1NCA

Hasta 15,6 "(39,6 cm)

2

Código de artículo

Tamaño de portátil

Nº de compartimentos 

Material Poliéster 600D

Dimensiones W x L x H: 300 x 445 x 120 mm
Espacio de almacenamiento: 19 litros

Peso Aproximado 605g

Color Gris oscuro / negro / azul

Especificaciones

Dos bolsillos de 
malla de fácil 

acceso

Pies de goma 
protectores

Acolchado de espalda 
transpirable y correas 
totalmente ajustables

Terminaciones de 
cremallera y logo 

reflectante

Capa exterior 
repelente al agua

Elige entre una ligera mochila, diseñada para un cómodo uso  durante todo 
el día, una clásica bandolera lo suficientemente grande como para contener 
todo lo que necesitas para el trabajo diario o una funda de neopreno, 
diseñada para evitar que los golpes y derrames diarios dañen tu dispositivo.

Cada funda está fabricada con materiales de calidad, resistente a la suciedad 
y diseñada para proteger perfectamente su dispositivo, junto con todo lo 
demás que necesitarás para trabajar de forma eficaz.



Maletín para portátil - Toploader de 15,6"

es.dynabook.com/accessories 
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sin previo aviso y pueden ser diferentes de los que se muestran. Salvo error u omisión.

PX2001E-1NCA

Hasta 15,6 "(39,6 cm)

2

Poliéster 600D

W x L x H: 405 x 70 x 310mm

Aproximad: 450g

Código de artículo

Tamaño de portátil

Nº de compartimentos 

Material 

Dimensiones 

Peso

Color Gris oscuro / negro / azul

Especificaciones

Capa exterior 
repelente al agua

Gran bolsillo frontal 
con cremallera

Cinturón de carro y 
bolsillo trasero de 

acceso rápido

Bandolera 
ajustable

Funda para portátil

PX2003E-1NCA / PX2004E-1NCA / PX2005E-1NCA

3 tamaños de fundas de hasta 39,6 cm (15,6 ")

1

Código de artículo

Tamaño de portátil

Nº de compartimentos 

Material Neopreno

Dimensiones
11.6"– W x L x H: 313 x 235 x 17mm
14"– W x L x H: 357 x 260 x 17mm
15.6" – W x L x H: 383 x 280 x 17mm

Color Gris oscuro / azul

Especificaciones

Tamaños 
disponibles de 

11.6 ", 14" y 15.6 "

Delgada, ligera 
y ajustable

Fabricada en neopreno 
de alta calidad con forro 

suave antiarañazos

Diseñada para encajar 
perfectamente en una mochila 

Dynabook o en un maletín 
Toploader




