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La mochila para 
portátiles de 15,6" 
perfecta pensada 
para facilitar 
los controles 
de seguridad 
de la TSA a los 
profesionales 
que se desplazan 
constantemente. 

Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de 

seguridad de la TSA, la mochila Kensington Contour 2.0 Business para 

portátiles de 15,6" es la mochila perfecta para profesionales que se 

desplazan constantemente. La mochila Contour 2.0 Business para portátiles 

de 15,6" cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, 

abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de 

gravedad*.

• Bolsillos especialmente situados – Ayuda a distribuir el peso y a equilibrar 

el contenido. 

• Asa de transporte acolchada – Añade otra opción cómoda a la forma en 

que se puede transportar.

• Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a 

perforaciones – Protege su portátil o tablet de intrusos.

• Bolsillo de seguridad RFID – Protege las tarjetas de crédito, los pasaportes 

y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de 

forma maliciosa.

*Mientras se usa correctamente ambas correas. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es 
posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas 
comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 
Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 
Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. K18_3162
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Bolsillo de 
seguridad RFID

Compartimento de seguridad 
para portátiles con protección 

contra caídas y cremallera 
resistente a las perforaciones y 

con cierre

Parte posterior con 
contorno que disipa 

el calor Asa de transporte 
acolchada

Pensada para facilitar 
los controles de 

seguridad de la TSA 
(Transportation Security 

Administration)

Material 
duradero y resistente 

al agua

Portabotellas 
integrado

Banda para el 
asa extensible



Dimensiones del producto

Máxima diagonal de pantalla  Portátil/Tablet (pulgadas): 15,6" / 9,7" 

Portátil/Tablet (cm): 39,6 / 24,6

Máximo tamaño de portátil  290x390x40  

An. x Al. x P (mm) 

Máximo tamaño de tablet  185x255x25 

An. x Al. x P (mm) 

Dimensiones An. x Al. x P (cm)  368x470x235 

Peso (kg) 1,1

Volumen (litro) 27,5

Carga máxima (kg) 9,07

Material exterior Poliéster balístico 1680D

Material interior Poliéster 210D, punto

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Bolsa de plástico para envíos, con etiqueta 

para colgar al por menor 

Contenido del paquete Mochila para portátil 

 Tarjeta de garantía 

  Etiqueta para colgar con información de 

garantía incluida

País de origen,  
regulaciones y garantía

Código de origen China

Cumplimiento normativo  EU, REACH, CA Prop 65

Garantía Garantía limitada de 5 años

Especificaciones 
técnicas
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