
Mochilas
Esa sensación de tener todo lo que necesita, justo cuando lo necesita. Sí, lo tenemos. 
Las bolsas de V7 se han diseñado minuciosamente teniendo en cuenta al viajero 
de negocios y le proporcionan espacio para todos los dispositivos y accesorios que 
necesita. Los viajes de negocios pueden ser estresantes, pero con la gama de bolsas 
elegante y funcional de V7 tendrá una cosa menos de la que preocuparse.
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Mochila para portátil Vantage de 16,1” (41 cm)
• Compartimento especial de espuma con múltiples capas y banda de seguridad con velcro para portátiles de hasta 16,1”
• Amplio espacio de almacenamiento en los 3 compartimentos principales con cremallera para guardar documentos, 

blocs de notas, libros y adaptadores de corriente
• Estación de trabajo para accesorios de rápido acceso, con espacio para bolígrafos, llaves, tarjetas de visita y smartphones
• Dos bolsillos laterales de malla elástica para sujetar con firmeza tanto una botella de agua como un paraguas plegable
• Acolchado en la parte trasera y correas perfiladas y ajustables, forro de malla con control de humedad

Bolsillo de fácil acceso

Compartimento que le ayuda a 
organizar sus negocios

Bolsillos laterales 
de malla

EE. UU. UE

VPN CBV16-BLK-2N CBV16-BLK-2E

SKU 2GV168 J154051

Malla con control de 
humedad y flujo de aire

Bolsillos de malla para botellas o paraguas

3 compartimentos principales 
con cremallera

Protege portátiles 
de hasta 16,1”
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Mochila para portátil Professional de 16” (40,6 cm)
• Bolsillo con bloqueo de identificación por radiofrecuencia (RFID) para proteger sus tarjetas de crédito o el chip de sus tarjetas inteligentes 
• Cremallera bloqueable doble con tiradores de cremallera bloqueables en el compartimento para el portátil
• Bolsillo superior de fácil acceso y compartimento frontal que le ayuda a organizar sus negocios
• Solapa para deslizar por el asa de las maletas en el área de soporte trasera
• Dos bolsillos de malla laterales para botellas de agua/Hydro Flask o paraguas

Bolsillo de fácil acceso

Compartimento que le ayuda 
a organizar sus negocios

Bolsillos laterales 
de malla

EE. UU. UE

VPN CBP16-BLK-9N CBP16-BLK-9E

SKU 2JW672 J154053

Tiradores de cremallera 
bloqueables

Solapa para deslizar por el asa de las maletas

Bolsillo con 
protección RFID
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Mochila para tableta y portátil 
Elite de 16” (40,6 cm)
• Correas para los hombros acolchadas con forma perfilada y panel trasero acolchado con malla 

transpirable para proporcionar comodidad durante todo el día
• Material impermeable y panel inferior de nailon resistente a los arañazos para ofrecer protección
• El panel trasero integrado se desliza fácilmente sobre el asa del equipaje con ruedas, ideal para los 

viajes de negocios
• Bolsillo superior de acceso rápido con un forro muy suave para las gafas y el smartphone
• 3 compartimentos principales con cremallera, 2 bolsillos laterales con cremallera, un bolsillo para 

tabletas de 10” con un forro muy suave y una sección acolchada para el portátil

UE

VPN CBPX1-9E

SKU J153401

Mochila Essential de 15,6”  
(39,6 cm)
• Estructura fina y sólida para ofrecer la máxima protección
• Correas de hombro acolchadas para garantizar la comodidad todo el día
• Compartimento especial para portátil de hasta 16”
• Bolsillo exterior de acceso rápido

EE. UU. UE

VPN CBK1-BLK-9N CBK1-BLK-9E

SKU 9B0907 J154060
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Mochila para portátil Vantage 

de 16,1” (41 cm)
Mochila para portátil Professional 

de 16” (40,6 cm)
Mochila Essential de 15,6” 

(39,6 cm)
Mochila para tableta y portátil Elite 

de 16” (40,6 cm)

US VPN CBV16-BLK-2N CBP16-BLK-9N CBK1-BLK-9N —

US SKU 2GV168 2JW672 4N2876 —

EU VPN CBV16-BLK-2E CBP16-BLK-9E CBK1-BLK-9E CBPX1-9E

EU SKU J154051 J154053 J154060 J153401

Garantía Duración Duración Duración Duración
Compartimentos con 
cremallera

3 2 2 8

Compartimento
Ranuras para tarjetas de visita, 
2 portabolígrafos, 2 bolsillos interiores, 1 llavero

Bolsillo con protección RFID, ranuras para 
tarjetas de visita, 2 portabolígrafos, 2 bolsillos 
interiores y 1 bolsillo con cremallera de malla

Ranuras para tarjetas de visita, 
4 portabolígrafos, 2 bolsillos interiores y 
1 bolsillo con cremallera de malla

Compartimento para tableta, portabolígrafos, 
bolsillos interiores, llavero, compartimento 
para tarjetas de visita y 1 bolsillo grande con 
cremallera de malla

Material Nailon 1680D
Poliéster 600 Dobby, 600, 210D con hilos 
negros, tiradores de cremallera de plástico 
negro

Nailon 420D Poliéster

Portabotellas de agua 2 bolsillos de malla 2 bolsillos de malla 2 bolsillos de malla 2 bolsillos con cremallera reforzada
Compartimento para 
el portátil

260 x 38 x 381 mm 317,5 x 29,97 x 469,9 mm/ 18,5 x 12,5 x 1,18 in 381 x 38,4 x 257,5 mm 305 x 432 mm

Dimensiones del producto 362 x 133,4 x 457,2 mm 335,28 x 160,02 x 480,06 mm/ 18,9 x 13,2 x 6,3 in 463,5 x 114,3 x 304,8 mm 438 x 305 x 203 mm

Peso 589,7 g 685 g 280 g 758 g

Correa para el hombro Correas para el hombro acolchadas y perfiladas Correas para el hombro acolchadas y perfiladas Correas para el hombro acolchadas y perfiladas
Correas para el hombre acolchadas con espuma 
de polietileno de 10 mm

Descripción general de la gama de mochilas


