Fundas
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 elegante y
funcional gama de bolsas de V7 tendrá una cosa menos de la que preocuparse.

Funda para portátil Elite
•
•
•
•

Resistente material de neopreno y elastano de alta calidad
Cremallera resistente que no se engancha
Compacta y ligera
Proteja su tableta/portátil de los arañazos y del polvo

12”
14”
16”

EE. UU.

UE

VPN

CSE12-BLK-3N

CSE12-BLK-3E

SKU

2GV333

J154059

VPN

CSE14-BLK-3N

CSE14-BLK-3E

SKU

2GV334

J154057

VPN

CSE16-BLK-3N

CSE16-BLK-3E

SKU

2GV335

J154058

Resistente cremallera que no se engancha

Resistente material de neopreno y elastano de alta calidad
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Funda para portátil de 12,2”

Correa para el hombro desmontable

• Correa para el hombro desmontable y soporte para tarjetas de identificación
de estudiantes, ideal para los trabajos de clase
• Manilla retractiva para poder introducirla fácilmente en la bolsa
• Diseño ajustable para un ajuste ceñido y seguro
• El exterior de neopreno y el suave interior de lana protegen su equipo
• Bolsillo con cremallera para transportar los accesorios con total seguridad
EE. UU.

UE

VPN

CSE12HS-BLK-9N

CSE12HS-BLK-9E

SKU

2CN754

J153951

Soporte para tarjetas de identificación de estudiantes

Manilla retractiva

Exterior de neopreno
Bolsillo con cremallera

Para ultrabooks de hasta 12,2”
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Funda protectora para tableta Ultra de 10,1”
• Funda para iPads y tabletas PC de hasta 10,1”
• El acolchado EVA a prueba de golpes ofrece
una protección definitiva
• Elegante y funcional
VPN

TD23BLK-GY-2N

SKU

NF5466

Funda con asa Educational de 11,6”
•
•
•
•

Manilla retractiva para poder introducirla fácilmente en su bolsa
Diseño ajustable para un ajuste ceñido y seguro
La resistente cremallera superior le permite acceder fácilmente a su dispositivo
El exterior de neopreno y el suave interior de lana protegen su equipo
EE. UU.

UE

VPN

CSE5H-BLK-9N

CSE5H-BLK-9E

SKU

8X1806

J153813
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Funda para Ultrabook de 13,3”
•
•
•
•
•

Manilla retractiva para poder introducirla fácilmente en su bolsa
Diseño ajustable para un ajuste ceñido y seguro
La resistente cremallera superior le permite acceder fácilmente a su dispositivo
El exterior de neopreno y el suave interior de lana protegen su equipo
Bolsillo con cremallera para transportar los accesorios con total seguridad
EE. UU.

UE

VPN

CSE4-BLK-9N

CSE4-BLK-9E

SKU

4P0167

J153400

Funda para portátil Ultra Protective de 13,3”
• Funda Ultra Protective para Ultrabook™ de hasta 13,3” y la mayoría de portátiles
• El acolchado EVA a prueba de golpes ofrece una protección definitiva
• Ligera y duradera
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EE. UU.

UE

VPN

CSS4-GRY-2N

CSS4-GRY-2E

SKU

PL1366

J152168

Funda Vantage de 16”
• Sección acolchada especial para el portátil diseñada para adaptarse a portátiles de hasta 16”
• Neopreno resistente con interior en gris
• Resistente al agua y absorción de impactos
EE. UU.

Funda Professional de 16”
• Sección acolchada especial para el portátil diseñada para adaptarse
a portátiles de hasta 16”
• Bolsillo con cremallera especial para accesorios
• Neopreno resistente con interior en gris 210D
EE. UU.

UE

VPN

CSP1-9N

CSP1-9E

SKU

CN4723

J150926
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VPN

CSV1-9N

SKU

CN4721

Descripción general de la gama de fundas
Funda para portátil de 12”

Funda para portátil de 14”

Funda para portátil de 16”

Funda para portátil de 12,2”

Funda para tableta de 10,1”

US VPN

CSE12-BLK-3N

CSE14-BLK-3N

CSE16-BLK-3N

CSE12HS-BLK-9N

TD23BLK-GY-2N

US SKU

2GV333

2GV334

2GV335

2CN754

NF5466

EU VPN

CSE12-BLK-3E

CSE14-BLK-3E

CSE16-BLK-3E

CSE12HS-BLK-9E

—

EU SKU

J154059

J154057

J154058

J153951

—

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Tamaño
Correa para el
hombro
Compartimentos

12” (30,5 cm)

14,1” (35,8 cm)

16,1” (40,9 cm)

11,6” (29,5 cm)

10,1” (25,6 cm)

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

1 sección para el portátil

1 sección para el portátil

1 sección para el portátil

1 sección para el portátil y 1 bolsillo frontal

1 sección para el portátil

Material
Dimensiones del
producto
Peso del producto

Neopreno/elastano

Neopreno/elastano

Neopreno/elastano

Neopreno

Neopreno

302 x 216 x 19 mm / 11,89 x 8,5 x 0,75 in

367 x 238 x 25,4 mm / 14,45 x 9,4 x 1 in

394 x 274 x 38 mm/ 15,5 x 10,79 x 1,5 in

323 x 222 x 25 mm

269,2 x 12,95 x 208,3 mm

0,44 lb (202 g)

0,51 lb (232 g)

0,52 lb (238 g)

0,39 lb (180 g)

0,3 lb (136 g)

Garantía

De por vida

De por vida

De por vida

De por vida

2 años
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Descripción general de la gama de fundas
Funda con asa Educational de
11,6”

Funda para Ultrabook de 13,3”

Funda para portátil Ultra
Protective de 13,3”

Funda Vantage de 16”

Funda Professional de 16”

US VPN

CSE5H-BLK-9N

CSE4-BLK-9N

CSS4-GRY-2N

CSV1-9N

CSP1-9N

US SKU

8X1806

4P0167

PL1366

CN4721

CN4723

EU VPN

CSE5H-BLK-9E

CSE4-BLK-9E

CSS4-GRY-2E

—

CSP1-9E

EU SKU

J153813

J153400

J152168

—

J150926

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Tamaño

12,2” (30,9 cm)

13,3” (33,7 cm)

13,3” (33,7 cm)

16,1” (40,89 cm)

16,1” (40,89 cm)

Correa para el hombro

Desmontable

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Compartimentos

1 sección para el portátil y 1 bolsillo frontal

1 sección para el portátil y 1 bolsillo frontal

1 sección para el portátil

1 sección para el portátil

1 sección para el portátil y 1 bolsillo frontal

Material

Neopreno

Neopreno

Neopreno

Neopreno

Neopreno

Dimensiones del producto

335,02 x 24,89 x 245,11 mm

346,71 x 256,54 x 30 mm

370 x 265 x 20 mm

381 x 38 x 260 mm

381 x 38 x 260 mm

Peso del producto

0,55 lb (249,5 g)

0,66 lb (300 g)

0,59 lb (270 g)

0,48 lb (218 g)

0,48 lb (218 g)

Garantía

De por vida

De por vida

2 años

2 años

2 años
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