
EQUIPAJE

Diseñadas para tu manera de viajar
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Nuestra línea de maletas cuenta con variados y novedosos modelos, todos con gran capacidad y compartimentos para llevar todo 
lo que necesitas. Diseñadas para ser ligeras y funcionales.

Maletas Victorinox®

Características

Super ligeras: 30% más ligeras que otras
maletas con ruedas

Cierres: YKK, marca líder en la industria
de los cierres, los más resistentes, de tipo 

industrial

Diseño integrado: contiene detalles
del logotipo Victorinox

Ruedas: Tipo patín para un deslizamiento
suave

Monobarra curva patentada tiene un asa 
giratoria con agarre Confort Geluxe de diseño 
ergonómico para orientarse hacia el lado del 

cuerpo al rodar

El nuevo sistema desmontable simplestrap™ 
permita sujetar bolsas adicionales más 

fácilmente

La correa Never-Lost Attach-a-Bag se mete
en el bolsillo delantero superior y sujeta bol-

sas adicionales

Compartimento protector de impactos
para laptop

Bolsillo expandible con cierre 
p/botella de agua

Compartimento organizador para plumas,
llaves, lentes, agenda electrónica

Compartimento exterior para teléfono móvil

Tamaño ideal para subir en el avión
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Construida para satisfacer a los viajeros en todas partes, combina lo clásico con la durabilidad. Se caracteriza por sus ma-
teriales, su funcionalidad y su refinado estilo. Su diseño es tan fuerte y sofisticado como la persona que la lleva, haciéndola 
la mejor en su clase.

Mobilizer NXT® 4.0

MOBILIZER NXT 20”

Largo: 33 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 22 cm

- Asa liviana que se acciona con un solo toque, con 
agarre de confort Geluxe™

- Ruedas en línea de 80 mm, con ejes de acero y 
huella de tracción

- La bolsa para trajes con cremallera y rodillos de 
espuma reduce las arrugas

- La cerradura de combinación con certificación TSA

30342101 
NEGRO

30342103 
ROJO

30342108 
KHAKI
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LOCKER

Largo: 28 cm | Alto: 19 cm | Ancho: 10 cm 

- Cremallera con forma de U para facilitar el 
acceso al compartimento principal 

- El compartimento principal puede albergar 
artículos de tocador grandes 

- Forro impermeable y fácil de limpiar, con 
revestimiento antibacterial

- Asa de transporte cómoda

30342403 
ROJO

TROOPER

Largo: 48 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 29 cm 

- Espacioso compartimento principal, presenta una 
abertura muy amplia con cremallera 

- Bolsillo delantero con pliegue 
- Bandolera antideslizante acolchada 
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre 
el sistema trolley de la maleta con ruedas

30342008 
KHAKI

STANDARD ISSUE

Largo: 51 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 20 cm 
(expandible hasta 27 cm)

- Se lleva de 3 maneras: con la bandolera, con las correas de 
mochila extraíbles con cremallera o con el asa de arrastre 

- Funda para trajes extraíble con tres secciones plegables
- Se amplía 6,35 cm para obtener capacidad adicional
- Bandolera antideslizante acolchada

30341401 
NEGRO

30341403 
ROJO

30341408 
KHAKI
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EUROTOTE

Largo: 42 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 18 cm

- Espacioso compartimento alberga ropa, zapatos y accesorios
- Bolsillo delantero
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema 
trolley de la maleta con ruedas

- Bandolera antideslizante acolchada y contorneada

32011X 
NEGRO

32013X 
ROJO/NEGRO

MOBILIZER 20”

Largo: 33 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 22 cm 

- Asa liviana que se acciona con un solo toque, con 
agarre de confort Geluxe™

- Ruedas en línea de 80 mm, con ejes de acero y 
huella de tracción

- La bolsa para trajes con cremallera y rodillos de 
espuma reduce las arrugas

- Cerradura de combinación con certificación TSA

MOBILIZER NXT

MOBILIZER 24”

Largo: 44 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 27 cm (expandible hasta 33.5 cm)

34003X 
ROJO/NEGRO

34021X 
NEGRO



VICTORINOX TRAVEL GEAR

90 MALETAS   |   MOCHILAS   |   ALTIUS   |   ACCESSORIES

WT TROLLEY 18” 

WT TROLLEY 20”

WT TROLLEY 22”

Largo: 36 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 36 cm | Alto: 52 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 37 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm

30304101
NEGRO

30304201
NEGRO

30304501
NEGRO

30304103
ROJO/NEGRO

30304203
ROJO/NEGRO

30304503
ROJO/NEGRO

Viajar es un arte. Partiendo de las mismas cualidades de la colección Werks Traveler™ la colección Werks Traveler™ Hardside ofrece 
un nuevo nivel de fuerza y solidez combinado con un sorprendente estilo y diseño que solo HardSide puede ofrecer. Construyendo 
una tradición irremplazable de calidad y funcionalidad Werks Traveler Hardside hace de cada viaje una obra maestra.

Werks Traveler™ Hardside
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WT TROLLEY 24”    4 RUEDAS

WT TROLLEY 27”    4 RUEDAS

Largo: 41 cm | Alto: 59 cm | Ancho: 27 cm

Largo: 47 cm | Alto: 66 cm | Ancho: 29 cm

30304301
NEGRO

30304401
NEGRO

30304303
ROJO/NEGRO

30304403
ROJO/NEGRO

- La monobarra curva patentada tiene un asa giratoria con agarre confort 
Geluxe™ de diseño ergonómico para adaptarse al movimiento del 
cuerpo al rodar

- Ruedas en línea de 80 mm, con ejes de acero y huella de tracción
- Funda desmontable para ropa con acolchado de espuma para reducir 
arrugas

- Exterior de policarbonato LEXAN® famoso por su dureza innata y su 
excelente durabilidad

- Cerradura de combinación con certificación TSA
- Correas de compresión y divisor de malla
- Placa de identificación
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Las maletas de la colección Werks Traveler™ 3.0 son 30% más ligeras y tienen 30% más capacidad de empacado que otras en 
su clase. Esta generación mejoró su silueta con diseños asimétricos y avances ergonómicos.

Werks Traveler™3.0

WT 18” 

WT 20”

WT 22”

Largo: 33 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 21 cm

Largo: 36 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 24 cm

Largo: 36 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 28 cm 
(expandible hasta 33 cm)

30301901
NEGRO

30300001
NEGRO

30300101
NEGRO

30301903
ROJO/NEGRO

30300003
ROJO/NEGRO

30300103
ROJO/NEGRO
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WT 24”  

WT 27” 

Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 28 cm 
(expandible hasta 34 cm)

Largo: 56 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 30 cm 
(expandible hasta 36 cm)

30300201
NEGRO

30300301
NEGRO

30300203
ROJO/NEGRO

30300303
ROJO/NEGRO

- La monobarra curva patentada tiene un asa giratoria con agarre confort 
Geluxe™ de diseño ergonómico para adaptarse al movimiento del cuer-
po al rodar

- Sistema desmontable SimpleStrap™, que permite sujetar un bolso 
adicional

- El compartimento principal contiene en la pared interior un bolsillo 
colgante con cierre y elaborado con malla para guardar pequeños acce-
sorios; además, correas de compresión para mantener los accesorios o 
ropa en su lugar

- La bolsa para trajes desprendible minimiza las arrugas en las prendas 
que cuelgan, además contiene una pinza que sujeta hasta 4 prendas

- Cierres YKK® Racquet Coil™
- La expansión de 6 cm proporciona espacio adicional
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WT TOTE

WT DUFFEL

WT SHOPPING TOTE

Largo: 41 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 53 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 25 cm

Largo: 48 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 13 cm

- El espacioso compartimento de empaquetamiento principal 
alberga prendas, zapatos y accesorios 

- Bolsillo delantero y dos bolsillos de extremo para artículos esen-
ciales, accesorios y artículos de última hora  

- Bandolera antideslizante acolchada 
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema 
trolley de la maleta con ruedas

- Cremallera con forma de U para facilitar el acceso al com-
partimento principal

- Los dos bolsillos en los extremos facilitan el almacenamiento
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el siste-
ma trolley de la maleta con ruedas

- Las cremalleras YKK® Racquet Coil™ proporcionan un 
rendimiento óptimo

- El espacioso compartimento de empaquetamiento principal 
alberga prendas, zapatos y accesorios 

- El asa de transporte pequeño permite sujetar la bolsa a una 
maleta vertical 

- Asas reticuladas anchas para ofrecer comodidad durante el 
transporte 

- Bolsillo patentando para botella de agua extraíble con 
cremallera

30300401
NEGRO

30300501
NEGRO

30301101
NEGRO

30300403
ROJO/NEGRO

30300503

30301103

ROJO/NEGRO

ROJO/NEGRO
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WT WHELED BOARDING DUFEL 20”

WT WHEELED TOTE

Largo: 33 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 24 cm

Largo: 41 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 20 cm

- Maleta de viaje tamaño mediano cabe en compartimentos de equipaje 
de mano y la mayoría de pasillos de aviones 

- La monobarra curva patentada tiene un asa giratoria con agarre de 
confort Geluxe™ de diseño ergonómico para orientarse hacia el lado del 
cuerpo al rodar 

- Cremallera con forma de U para facilitar el acceso al compartimento 
principal

- Bolsillo frontal independiente con cremallera 
- Bolsillo lateral reforzado y con cremallera para fácil almacenamiento 
- Asa con cubierta de unión para facilitar el transporte 
- El asa de transporte superior y el asa de agarre inferior proporcionan 
acción de palanca al levantar la maleta

- La monobarra curva patentada tiene un asa giratoria con agarre de 
confort Geluxe™ de diseño ergonómico para orientarse hacia el lado del 
cuerpo al rodar

- Compartimento principal grande para empaquetar con facilidad 
- Asa con cubierta de unión para facilitar el transporte 
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley de 
la maleta con ruedas

30301401
NEGRO

30301701
NEGRO

30301403

30301703

ROJO/NEGRO

ROJO/NEGRO
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WT MESSENGER

WT DIGITAL BACKPACK

Largo: 41 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 12 cm

Largo: 37 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 20 cm

- Su compartimento principal con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm) y dos bolsillos de malla para 
guardar accesorios

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley de 
la maleta con ruedas

- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua

- Su compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo 
para un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales 

- Su compartimento principal con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm) y un separador de abanico 
para documentos importantes o accesorios

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido 
- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua 
- Sus hombreras acolchadas ajustables y su panel trasero acolchado 
mantiene al portador fresco y seco

30319001
NEGRO

30319301
NEGRO

El panorama profesional ha evolucionado. Hoy los profesionistas necesitan un estuche que pueda ayudarlos a estar un paso ade-
lante donde sea que los negocios puedan llevarlos. La colección Werks Traveler™ 3.0 Business Cases ofrece toda la funcionalidad 
y durabilidad que puede esperar de los creadores de la original navaja suiza, con la misma ligereza que caracteriza a la colección 
Werks Traveler™ 3.0. La elección exigente de los viajeros del mundo.

Werks Traveler™3.0 Business Cases
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WT DELUXE DIGITAL BACKPACK

WT WHEELED DELUXE BRIEF

Largo: 33 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 15 cm

Largo: 41 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 22 cm 
(expandible hasta 27 cm)

- Su compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo 
para un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales 

- Su compartimento frontal incluye un panel divisor en abanico para docu-
mentos importantes o accesorios

- Su compartimento trasero con cremalleras bloqueables ofrece una funda 
integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la mayoría 
de ordenadores de 17” (43 cm) 

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido 
- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua 
- Sus hombreras acolchadas ajustables y su panel trasero acolchado 
mantiene al portador fresco y seco

- Su compartimento frontal se prolonga 2,5” (6 cm) para aumentar su 
capacidad de almacenamiento, se abre por completo para introducir 
la ropa e incluye correas de compresión y un bolsillo de malla con 
cremallera 

- Su compartimento trasero con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben 
la mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm), dos bolsillos de malla 
para guardar periféricos informáticos y un archivador en abanico para 
documentos importantes 

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley 
de la maleta con ruedas

- Su hombrera de tela ajustable ofrece un acolchado con material 
antideslizante para evitar que el bolso resbale

30320101
NEGRO

30320201
NEGRO
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El viaje es tan excitante como el destino. Explorar lo desconocido y transitar por el camino menos concurrido . Durable, espa-
ciosa y ultraligera, esta colección está diseñada para resistir las demandas de los aventureros. Donde sea que el camino te lleve, 
CH-97™ estará contigo a cada paso del camino.

CH-97™

CLIMBER

ALPINEER  30”

Largo: 58 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 29 cm

Largo: 36 cm | Alto: 72 cm | Ancho: 28 cm

- Amplio compartimento principal que incluye cremalleras bloqueables 
con candado

- Bolsillo interno de malla con cremallera para un espacio de organización 
adicional 

- Sus bolsillos delanteros dobles con cremallera proporcionan un acceso 
rápido a los documentos de viaje y otros objetos

- Sistema de trolley de asa doble de aluminio “one-touch” se inserta 
en la maleta cuando no se usa 

- Amplia abertura en forma de U proporciona un acceso sencillo a la 
espaciosa área principal

- Compartimento superior con cremallera mantiene los zapatos, 
artículos de higiene y otros objetos separados de la ropa 

- Bolsillos de doble cara con cierre de gancho proporcionan un acce-
so rápido a los documentos de viaje y otros 

- Sistema de correas externas comprime la maleta para mantener 
seguro su contenido

30303401
NEGRO

30303406
VERDE

30303601
NEGRO

30303606
VERDE
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CH-97

- Creada para resistir condiciones extremadamente duras
- Proporciona una resistencia superior con muy poco peso
- Las ruedas de amplio diámetro (80mm) proporcionan una 
rodadura suave y estable

- El rodamiento sellado protege a las ruedas del agua y la 
suciedad, ayudando a prevenir sus averías 

- La anchura del eje proporciona equilibrio y estabilidad
-Las cremalleras YKK® Racquet Coil™ proporcionan una 
resistencia adicional a la costura de expansión 

- Añade 2” (5 cm) a la profundidad de las maletas verticales 
para conseguir un 15% más de capacidad

- Las correas de compresión están compuestas de una fuerte 
tela de nailon 

- Sujeta el exterior de la maleta para mantener seguro su 
contenido

- El diseño Racquet Coil™ garantiza el realineamiento de la 
cremallera 

- Los tiradores de las cremalleras del compartimento principal 
pueden cerrarse con el sistema de cable Travel Sentry® 
Approved Loop Lock™ (se vende por separado)

CH-97 20” 

CH-97 22” 

Largo: 34 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 19 cm

Largo: 34 cm | Alto: 52 cm | Ancho: 19 cm 
(expandible hasta 24 cm )

30303001
NEGRO

30303101
NEGRO

30303006
VERDE

30303106
VERDE

CH-97 25” 

Largo: 42 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 21 cm 
(expandible hasta 26 cm)

30303201
NEGRO

30303206
VERDE

CH-97 28” 

Largo: 46 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 24 cm 
(expandible hasta 29 cm)

30303301
NEGRO

30303306
VERDE
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Diseñadas para tu manera de viajar, las mochilas Victorinox se caracterizan por usar materiales de gran calidad, ofrecer una gran 
durabilidad y su diseño funcional siempre actual. En su variedad encontrarás un modelo para tu gusto o necesidad.
 

Mochilas Victorinox®

Características

BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CAPACIDAD

COMODIDAD

MÚSICA

ORGANIZACIÓN

LAPTOP

Mediano

Bandoleras curveadas 
y acolchadas Clima 
TechTM antihumedad 

Puerto de sonido para 
aparatos electrónicos

Panel organizador con  
cierre y espacio para 
plumas y gancho para 
llaves

Panel organizador con 
cierre, espacio para 
plumas, teléfono móvil y 
gancho para llaves

Compartimento total-
mente acolchado con 
acolchado adicional 
en el fondo para mejor 
protección

Porta laptop removible 
con celdas que permi-
ten la ventilación y una 
mejor protección

Amplio panel organizador 
con cierre, espacio para plu-
mas, teléfono móvil y gancho 
removible para llaves

Bolsillo para aparato de 
sonido con puerto de 
sonido 

Bolsillo para iPod® 
en bandolera para un 
mejor control

Panel trasero acolchado 
con malla Clima TechTM 
antihumedad 

Panel trasero extra acol-
chado con malla Clima 
TechTM antihumedad 

Paneles traseros Ultra 
acolchados con malla Cli-
ma TechTM antihumedad 

Bandoleras curveadas y 
extra acolchadas Clima 
TechTM antihumedad 

Bandoleras curveadas y 
extra acolchadas Clima 
TechTM antihumedad 

Grande Extra Grande
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Diseñada para los negocios de hoy y los desafíos del mañana, la colección Curb™ envuelve el espíritu del profesional moderno. 
Desde la más lujosa oficina hasta el centro de la ciudad. La ciudad inspiró esta línea de estuches de negocios que ofrecen una 
intuitiva y adaptable organización y almacenamiento, lleva la versatilidad a un nuevo nivel. 

Curb™ Collection

WILSHIRE

Largo: 35 cm | Alto: 49 cm | Ancho: 20 cm

- Compartimento lateral de fácil acceso con funda extraíble acolcha-
da para laptop de hasta 17” (43 cm) 

- Compartimento principal ideal para transportar libros, carpetas y 
otros documentos importantes 

- Bolsillo frontal con compartimento externo con cremallera y un 
panel organizador para guardar bolígrafos, PDA/aparatos electróni-
cos, tarjetas y llaves 

- Bolsillo superior con cremallera para guardar objetos sueltos 
- Bolsillo lateral con cremallera con salida de conector para MP3 
- Panel trasero acolchado que mantiene al portador fresco y seco
- Correas acolchadas ajustables con práctico bolsillo con cremallera

30310001
NEGRO

30310005
NARANJA

30310006
VERDE
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RAMBLAS 17”

FLEET

Largo: 39 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 11 cm

Largo: 31 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 8 cm

- Compartimento principal con funda extraíble acolchada para 
ordenador portátil de hasta 17” (43 cm) y un amplio bolsillo con 
presillas elásticas para organizar accesorios y cables 

- Bolsillo frontal con compartimento externo con cremallera y un 
panel organizador para guardar bolígrafos, PDA/aparatos electróni-
cos, tarjetas y llaves 

- Bolsillo con cremallera en la parte trasera
- Bolsillo desmontable patentado con cremallera en la parte trasera 
para botella de agua

- Compartimento principal acolchado para ordenador portátil de 
hasta 15.4” (39 cm) y un amplio bolsillo con presillas elásticas para 
organizar accesorios y cables 

- Bolsillo frontal con compartimento externo con cremallera y un 
panel organizador para guardar bolígrafos, PDA/aparatos electróni-
cos, tarjetas y llaves 

- Bolsillo con cremallera en la parte trasera

30310101
NEGRO

30310201
NEGRO

30310105
NARANJA

30310205
NARANJA

30310106
VERDE

30310206
VERDE
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MISSION 15”

PARK

Largo: 39 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 11 cm

Largo: 33 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 18 cm

- Compartimento principal con funda extraíble acolchada para 
ordenador portátil de hasta 15.4” (39 cm) y un amplio bolsillo con 
presillas elásticas para organizar accesorios y cables 

- Bolsillo frontal con compartimento externo con cremallera y un 
panel organizador para guardar bolígrafos, PDA/ aparatos electróni-
cos, tarjetas y llaves 

- Bolsillo con cremallera en la parte trasera 
- Bolsillo desmontable patentado con cremallera en la parte trasera 
para botella de agua

- Compartimento principal con entretela, con funda acolchada inte-
grada para portátil de hasta 15.4” (39 cm)

- Bolsillo frontal con panel organizador para guardar bolígrafos, PDA/
aparatos electrónicos, tarjetas y llaves 

- Amplio compartimento frontal con salida de conector y bolsillo 
especial para MP3 

- Panel trasero acolchado que mantiene al portador fresco y seco
- Correas acolchadas ajustables con práctico bolsillo con cremallera

30310301
NEGRO

30310401
NEGRO

30310305
NARANJA

30310405
NARANJA

30310306
VERDE

30310406
VERDE
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Diseñada para mantenerse en sintonía contigo donde sea que el camino te lleve, la colección Altmont™ ofrece una versatilidad 
superior para las aventuras de todos los días. Si necesitas un organizador para ir al trabajo o solo caminar por el parque, nuestras 
mochilas y portafolios están diseñados para adaptarse a tu estilo de vida. 

Altmont™ Collection

SARDONA

Largo: 43 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 28 cm

- Correas de hombro ultra-acolchadas con bolsillo con cremallera para el 
teléfono móvil y correa de pecho ajustable 

- Panel dorsal acanalado, ultra-acolchado 
- Compartimento interior para ordenador portátil de hasta 17” (43 cm), 
totalmente acolchado 

- Amplio compartimento principal para guardar libros, ropa y mucho más 
- Compartimento organizador frontal con bolsillos de malla con cremallera 
y bolsillos de ojal, compartimento para guardar bolígrafos, llaves y bolsillo 
especial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Bolsillos laterales con cremallera 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30388001
NEGRO

30388003
ROJO

30388008
GRIS ARENA
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KEHLEN

PLAINE

Largo: 44 cm | Alto: 50 cm | Ancho: 20 cm

Largo: 33 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 21 cm

- Correas de hombro ultra-acolchadas con bolsillo con cremallera para el 
teléfono móvil y correa de pecho ajustable 

- Panel dorsal acanalado, ultra-acolchado 
- Compartimento interior para ordenador portátil de hasta 17” (43 cm), 
totalmente acolchado 

- Amplio compartimento principal para guardar libros, ropa y mucho más 
- Compartimento organizador frontal con bolsillos de malla con cremallera 
y bolsillos de ojal, compartimento para guardar bolígrafos, llaves y bolsillo 
especial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Bolsillos laterales con cremallera 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

- Correas de hombro acolchadas con bolsillo de malla, perfecto para guar-
dar el teléfono móvil o un reproductor MP3 

- Panel dorsal acanalado y acolchado
- Compartimento principal totalmente acolchado para guardar un ordenador 
portátil de hasta 17” (43 cm) con espacio para libros, ropa y más 

- Compartimento frontal de entretela, con cremallera, con bolsillo de malla 
con cremallera, bolsillo de ojal, compartimento para guardar bolígrafos, 
teléfono portátil, llaves y bolsillo especial para navaja Swiss Army Knife (no 
incluida) 

- Bolsillos laterales de malla expandibles para botella de agua 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30388101
NEGRO

30388201
NEGRO

30388103
ROJO

30388203
ROJO
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RHONE

CORNO

Largo: 33 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 18 cm

Largo: 32 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 19 cm

- Correas de hombro acolchadas con bolsillo de malla, perfecto para 
guardar el teléfono móvil o un reproductor MP3 

- Panel dorsal acanalado y acolchado
- Amplio compartimento principal con divisor interior para guardar un 
ordenador portátil de hasta 15.4” (39 cm), documentos y mucho más 

- Compartimento frontal de entretela, con cremallera, con bolsillo de 
malla con cremallera, bolsillo de ojal, compartimento para guardar 
bolígrafos, teléfono portátil, llaves y bolsillo especial para navaja Swiss 
Army Knife (no incluida) 

- Bolsillo de ojal frontal con cremallera de rápido acceso 
- Bolsillos laterales de malla expandibles para botella de agua 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

- Correas de hombro acolchadas 
- Panel dorsal acanalado y acolchado 
- Amplio compartimento principal para guardar un ordenador portátil de 
hasta 17” (43 cm) y espacio para libros, ropa y mucho más 

- Bolsillo de ojal frontal con espacio de almacenamiento adicional 
- Compartimento organizador frontal con bolsillos de malla con crema-
llera y bolsillos de ojal, compartimento para guardar bolígrafos, llaves y 
bolsillo especial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Bolsillos laterales de malla expandibles para botella de agua 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30388301
NEGRO

30388401
NEGRO

30388303
ROJO

30388403
ROJO

30388308
GRIS ARENA

30388408
GRIS ARENA

30388309
AZUL

30388409
AZUL
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RIED

Largo: 36 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 13 cm

- Compartimentos  para bolígrafos, teléfono móvil, llaves y bolsillo 
especial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida)

- Cuerpo principal textil nailon con refuerzo de tela   
- Correa de hombro con cintas resistentes y sólidas
- Amplio compartimento central con espacio para libros, ropa y 
mucho más

- Solapa frontal con bolsillo de ojal con cremallera
- Sistema de cierre de doble hebilla que permite tener acceso al 
panel organizador frontal con bolsillo de malla con cremallera

30388701
NEGRO

30388703
ROJO

30388708
GRIS ARENA

30388709
AZUL

TRIFT

Largo: 44 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 22 cm

- Correa de hombro ajustable de cinchas con almohadilla acolchada 
- Panel dorsal acanalado, ultra-acolchado 
- Solapa frontal con bolsillo de ojal con cremallera 
- Sistema de cierre con doble hebilla que permite tener acceso al panel 
organizador, bolsillo de malla con cremallera, bolsillos de ojal, comparti-
mentos para guardar bolígrafos, teléfono móvil, llaves y bolsillo especial 
para navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Amplio compartimento principal para guardar libros, ropa y mucho más 
- Bolsillo lateral de entretela, con cremallera y bolsillo lateral de malla 
expandible para botella de agua 

- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30388501
NEGRO

30388503
ROJO
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FINDELEN

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 14 cm

- Correa de hombro acolchada, ajustable, con bolsillo con cremallera, 
ideal para guardar el teléfono móvil o el reproductor de MP3 

- Panel dorsal acanalado y acolchado 
- Amplio compartimento principal con espacio para libros, ropa y más 
- Compartimento organizador frontal con bolsillos de malla con crema-
llera y bolsillos de ojal, compartimento para guardar bolígrafos, llaves y 
bolsillo especial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Bolsillo frontal con cremallera 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30388803
ROJO

30388809
AZUL

LANG

Largo: 23 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 6 cm

- Cangurera con correa ajustable y cierre de seguridad; también puede 
llevarse colgada del hombro 

- Panel dorsal acanalado y acolchado 
- Compartimento principal con bolsillo para llaves, divisor y bolsillo espe-
cial para la navaja Swiss Army Knife (no incluida) 

- Bolsillo frontal con cremallera 
- Cuerpo principal textil de nailon con refuerzo de tela antidesgarres

30389001
NEGRO

30389003
ROJO

30389006
VERDE

30389008
GRIS ARENA
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125 ANIVERSARIO

MONOSLING

Largo: 23 cm | Alto: 42 cm | Ancho: 12 cm

- Correa de hombro acolchada, ajustable, con bolsillo con cremallera, 
ideal para guardar el teléfono móvil o el reproductor de MP3 

- Panel dorsal acanalado y acolchado 

30302701
NEGRO
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Una increíble mezcla de lujo, utilidad y función, la colección Altius 2.0™ hace más eficiente la organización. Se caracteriza por 
su estilo icónico y su máxima suavidad.

Altius™ 2.0

ANTWERP

BARCELONA

Largo: 8 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 1 cm

Largo: 11 cm | Alto: 9 cm | Ancho: 2 cm

- Estuche de piel biplegable 
- Dos espacios para tarjetas de crédito 
- Tres bolsillos para guardar 
-  Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

- Divisor de billetes de piel recortada 
- Cinco espacios para tarjetas de crédito 
- Dos bolsillos para guardar 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

30305201
NEGRO

30305301
NEGRO
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ATHENS

STOCKHOLM

GRENOBLE

Largo: 8 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 9 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 2 cm

Largo: 10 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 3 cm

- Divisor de billetes de piel recortada 
- Seis espacios para tarjetas de crédito 
- Cinco bolsillos para guardar
- Cómodo tamaño de bolsillo frontal 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

- Cómodo tamaño de bolsillo frontal 
- Tres espacios para tarjetas de crédito 
- Dos bolsillos para guardar 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

- Divisor de billetes de piel recortada con bolsillo de cremallera oculto 
- Ocho espacios para tarjetas de crédito 
- Cinco bolsillos para guardar 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

30305401
NEGRO

30306001
NEGRO

30306401
NEGRO
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HELSINKI

PLACID

NAGANO

Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 12 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 9 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 4 cm

- Divisor de billetes de piel recortada 
- Dos espacios para tarjetas de crédito
- Tres bolsillos para guardar 
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

- Divisor de billetes de piel recortada 
- Ocho espacios para tarjetas de crédito 
- Tres bolsillos para guardar 
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado

- Divisor de billetes de piel recortada 
- Portapasaporte extraíble 
- Ocho espacios para tarjetas de crédito 
- Cinco bolsillos para guardar 
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado 
- Ventanilla para DNI con pantalla de micromalla

30306701
NEGRO

30306801
NEGRO

30306901
NEGRO
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Existen muchos tipos de viajeros y Victorinox® Travel Gear ha diseñado para ellos prácticos y funcionales accesorios que ofrecen 
organización y conveniencia. Desde proteger una laptop y el pasaporte, hasta cubos para empacar, esta colección mantiene tus 
pertenencias organizadas y en su lugar.

Accesorios 

ACCESORIOS 2.0 TRAVEL SENTRY® APPROVED CABLE LOCK

Largo: 3 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 2 cm

- Los candados con certificado Travel Sentry® permiten a los agentes de 
la TSA en los aeropuertos de EE.UU., abrir el equipaje y volver a cerrarlo 
tras la inspección

35190
PLATA/NEGRO

TEAR DROP MONOSLING

Largo: 22 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 15 cm

- Bandolera acolchada con bolsillo para teléfono móvil/iPod® 
- Confortable panel trasero acolchado con malla de tejido antihumedad 
- Bolsillo con cremallera, bolsillo diagonal y gran compartimento principal

32561
NEGRO

32563
ROJO



VICTORINOX TRAVEL GEAR

114 MALETAS   |   MOCHILAS   |   ALTIUS   |   ACCESSORIES

ACCESORIOS 3.0

TRAVEL SENTRY® APPROVED LOCKABLE LUGGAGE STRAP

SECURITY BELT

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH

Largo: 5 cm | Alto: 193 cm

Largo: 29 cm | Alto: 14 cm | Ancho: 1 cm

Largo: 15 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm

- Correa con candado Travel Sentry® Approved asegura sus 
pertenencias mientras esté en tránsito y permite que los contro-
ladores TSA abran la correa sin destruirla y la vuelvan a cerrar 
después de la inspección (se refiere a los aeropuertos de los 
Estados Unidos y a los vuelos con destino a Estados Unidos) 

- Cierre de hebilla con correa de tejido duradero 
- Ajustable para adaptarse a gran variedad de tamaños de bolso 
o maleta

- Guarde con seguridad su dinero y documentos de viaje 
alrededor de su cintura, bajo la ropa y fuera de la vista 

- Dos amplios compartimentos con cremallera ofrecen es-
pacio para  guardar pasaportes, boletos de viaje y billetes 
de casi cualquier tamaño 

- Correa elástica para la cintura se ajusta a cualquier talla y 
se asegura con un clip de cierre

- Bolsa colgada al cuello que se mete debajo de 
la ropa y posee un suave cordón ajustable

- Amplio compartimento que cuenta con espacio 
para guardar pasaportes, boletos de viaje y 
billetes de casi cualquier tamaño 

- Dos bolsillos con cremallera para monedas y 
otros objetos sueltos

30330001
NEGRO

30370401
NEGRO

30370501
NEGRO

30370408
BEIGE

30370508
BEIGE
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BOARDING POUCH

DELUXE TRACKING ID TAG

TRACKING ID TAG

Largo: 12 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm

Largo: 10 cm | Alto: 6 cm

Largo: 8 cm | Alto: 5 cm | Ancho: 1 cm

- Dos amplios bolsillos que ofrecen espacio para los pasaportes, boletos 
de viaje y billetes de casi cualquier tamaño

- Bolsillo con cremallera para monedas y otros objetos sueltos 
- Ventana de micromalla mantiene visibles y accesibles los documentos 
de identificación

- Tras su registro en www.victorinox.com, se activa el número único de 
seguimiento de la etiqueta 

- Si una tercera persona encuentra la maleta perdida, pueden llamar 
al número de teléfono que se proporciona desde cualquier lugar del 
mundo y un representante de Victorinox se ocupará de que su maleta le 
sea entregada sin gasto alguno

- Ultra-durable por su cubierta de aluminio y su cable de acero que 
mantiene a salvo tus datos durante el transporte

- Tras su registro en www.victorinox.com, se activa el número único de 
seguimiento de la etiqueta 

- Si una tercera persona encuentra la maleta perdida, pueden llamar 
al número de teléfono que se proporciona desde cualquier lugar del 
mundo y un representante de Victorinox se ocupará de que su maleta le 
sea entregada sin gasto alguno

- Cubierta y correa durable que mantienen a salvo tus datos durante el 
transporte

30370601
NEGRO

30370701
NEGRO

30370803
ROJO



VICTORINOX TRAVEL GEAR

116 MALETAS   |   MOCHILAS   |   ALTIUS   |   ACCESSORIES

TRAVEL ORGANIZER

HANGING TOILETRY KIT

OVERNIGHT ESSENTIALS KIT

Largo: 13 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 25 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 10 cm

Largo: 22 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 5 cm

- El amplio bolsillo oculto y el bolsillo con cremallera 
en toda su longitud cuentan con espacio para 
guardar pasaportes, boletos de viaje y billetes de 
casi todos los tamaños 

- Bolsillo con cremallera para monedas 
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de 
identificación de micromalla

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento 
de las bacterias que causan el mal olor y el moho 

- Organiza artículos de baño, área resistente al agua
- Gancho superior que se esconde
- Asa que facilita su manejo

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las 
bacterias que causan el mal olor y el moho 

- Ancha abertura que permite un acceso sencillo a los objetos
- Guarda y organiza los artículos de aseo en un panel de malla 
dividido en un lado y un bolsillo con cremallera a prueba de 
salpicaduras en el otro lado

30370901
NEGRO

30371101
NEGRO

30371201
NEGRO

30370903
ROJO
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ZIP AROUND TRAVEL KIT

HANGING COSMETIC CASE

ZIP-AROUND WALLET

Largo: 28 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm

Largo: 29 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 10 cm

Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 2 cm

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias que 
causan el mal olor y el moho 

- Compartimento interior con bolsa de micromalla, una división a prueba 
de salpicaduras y bolsillo superior con cremallera para una mejor organi-
zación y un fácil acceso 

- Gancho superior que permite suspender el kit en la barra de la ducha o 
el toallero y se oculta cuando no se usa

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias que 
causan el mal olor y el moho

- Compartimentos interiores para guardar artículos de aseo personal de 
gran tamaño, con bolsillos de micromalla divididos y sector impermeable 
para una mayor organización y un cómodo acceso

- Bolsillo extraíble con cremallera y bucles para organizar las brochas de 
maquillaje

- Amplio bolsillo con espacio para la mayoría de 
tamaños de billetes 

- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de 
identificación de micromalla

30371301
NEGRO

30371401
NEGRO

30371701
NEGRO

30371303
ROJO
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TRAVEL WALLET

TRI-FOLD WALLET

BI-FOLD WALLET

Largo: 14 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 9 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 12 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

- Puede llevarse alrededor del cuello con su 
cordón suave ajustable o atada a la cintura con 
su cinturón 

- Varios bolsillos con cremallera que ofrecen 
espacio para el pasaporte, boletos de viaje, 
monedas y billetes de casi cualquier tamaño

- Bolsillo dividido que mantiene organizados los 
billetes de casi cualquier tamaño 

- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de 
identificación de micromalla

- Amplio bolsillo con espacio para los billetes de casi 
cualquier tamaño

- Bolsillo interno con cremallera guarda monedas 
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identifi-
cación de micromalla

30371801
NEGRO

30371901
NEGRO

30372001
NEGRO
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VERTICAL DELUXE TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm

- Sistema innovador que permite que se use como cangurera, 
bolso al hombro o bolso cruzado 

- Panel organizacional con un amplio compartimento principal 
- Bolsillo independiente para botella de agua y teléfono móvil 
- Nailon que brinda resistencia anti-abrasión superior

30372101
NEGRO

LUMBAR PACK

TRAVEL COMPANION

Largo: 23 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 8 cm

Largo: 26 cm | Alto: 19 cm | Ancho: 11 cm

- Amplio compartimento principal de fácil acceso para guardar 
una guía de viaje, una cámara y mucho más

- El bolsillo trasero de seguridad mantiene seguros y cerca del 
cuerpo los objetos valiosos

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes 
y la tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

- Sistema único que permite que el bolso se lleve alrededor de 
la cintura, colgado al hombro o con la correa en diagonal al 
cuerpo 

- Compartimento para organizar documentos de viaje, teléfono 
móvil, bolígrafos, gafas de sol, tarjetas de crédito y mucho más 

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes 
y la tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

30372201
NEGRO

30372301
NEGRO

30372203
ROJO
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ADVENTURE TRAVELER DELUXE

AUTOMATIC UMBRELLA

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm

Largo: 9 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 8 cm

- Flexibilidad de transporte como cangurera, colgada al hombro y 
con la correa en diagonal al cuerpo

- Bolsillos para documentos de viaje, teléfono móvil, PDA, lentes, etc.
- Organizador para pequeños objetos 
- Forro resistente al agua para facilitar la limpieza

- Innovador y duradero bastidor Wind Reflex™ fuerte y ligero 
- Resistente tejido de poliéster-seda con revestimiento exterior que evita 
las filtraciones y el recubrimiento interior de poliuretano le proporcionan 
protección frente a los elementos

- TPR asa ergonómica diseñada para caber cómodamente en la mano 
- Estuche de transporte que proporciona un almacenamiento conveniente

30372401
NEGRO

30372601
NEGRO

30372403
ROJO

30372603
ROJO

SUNGLASSES CASE

Largo: 18 cm | Alto: 9 cm | Ancho: 6 cm

- Carcasa rígida que protege las gafas al mismo tiempo que el suave 
forro interior ayuda a evitar los arañazos 

- Correa elástica que mantiene en su sitio las gafas de forma segura

30372501
NEGRO
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TEAR DROP MONOSLING

FLEX PACK

SMALL SLIMLINE LAPTOP CARRIER

Largo: 23 cm | Alto: 42 cm | Ancho: 13 cm

Largo: 20 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 11 cm

Largo: 33 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 3 cm

- Correa acolchada que permite llevarlo en diagonal al cuerpo, 
posee un bolsillo integrado con cremallera para teléfono móvil, 
reproductor MP3 y otros dispositivos electrónicos 

- Amplio compartimento principal con llavero 
- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes 
y la tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

- Sistema único que permite llevarlo alrededor de la cintura, 
colgado del hombro o con la correa en diagonal al cuerpo 

- Bolsillo delantero de fácil acceso y panel de organización con 
llavero, bolsillo de micromalla con cremallera y bolsillo oculto 

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes 
y la tapa elástica para las cremalleras protegen de los robos

- Compartimento acolchado y reforzado que protege y 
transporta un ordenador portátil de hasta 13” (33 cm) al 
transportarlo

- Bolsillo delantero con cremallera que posee un panel de 
organización con espacios para bolígrafos, ranuras para 
tarjetas y un llavero 

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el siste-
ma trolley de asa doble de la maleta con ruedas

- Se puede llevar con asas con el Comfort Fit Shoulder Strap 
(esta correa se vende por separado)

30372901
NEGRO

30372801
NEGRO

30373001
NEGRO
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ALL-IN-ONE ADAPTER PLUG

MOBILE PHONE CASE

ALL-IN-ONE CHARGER SET

Largo: 7 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 7 cm

Largo: 6 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 42 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 6 cm

- No todos los enchufes eléctricos son iguales, ahora puede utilizar 
sus dispositivos electrónicos en cualquier lugar del mundo 

- Adapta los dispositivos electrónicos a las tomas de corriente de 
más de 150 países y dispone de un puerto de carga USB 

- Incluye las configuraciones de enchufes eléctricos para Estados 
Unidos, Europa, Reino Unido y Australia 

- Cuenta con un puerto de carga USB para cámaras digitales, 
reproductores MP3, teléfonos móviles y muchos otros dispositivos 

- Este adaptador ligero y compacto cabe perfectamente en el equi-
paje o en un maletín 

- Funda de transporte con cremallera

- Paneles laterales elásticos que abrazan con seguridad los dispo-
sitivos electrónicos y se expanden para adaptarse al tamaño de la 
mayoría de teléfonos móviles

- Clip de plástico flexible que se sujeta al cinturón, bolsillo o bolso

- Tapas de seguridad integradas protegen de las piezas conductoras del 
enchufe 

- Incluye un adaptador universal con puerto de carga USB, un cable de 
conexión USB retráctil, un juego de adaptadores para teléfonos móviles 
con ocho clavijas y un adaptador para el cargador USB del coche

- Adaptador universal compacto y ligero, para conectar los dispositivos 
electrónicos personales a las tomas de corriente de más de 150 países 

- Dispositivo de seguridad integrado para proteger las piezas bajo tensión 
del tomacorriente 

- Adaptador universal y adaptador para cargador del coche con puertos de 
carga USB para cámaras digitales, reproductores MP3, teléfonos móviles 
y muchos otros dispositivos 

- Funda de transporte con cremallera

30373701
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SMART-PHONE CASE

SMALL ZIP-AROUND LAPTOP SLEEVE

PACKING CUBE SET

Largo: 7 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 35 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 2 cm

MEDIANA Largo: 30 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 9 cm

GRANDE Largo: 41 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 10 cm

- Diseñada para adaptarse a los Treo™, BlackBerry™, 
iPhone® y muchos más

- Sus paneles laterales elásticos abrazan con seguridad 
los dispositivos electrónicos y se expanden para adap-
tarse a objetos más grandes

- Espuma que se adapta a la forma del ordenador portátil de 
hasta 13” (33 cm) 

- Amplia abertura principal que proporciona un acceso sencillo y 
rápido al ordenador 

- El bolsillo dividido con cremallera es ideal para los cables del 
ordenador u objetos personales 

- Diseño compacto que permite encajar perfectamente dentro de 
otra bolsa

- Organice su espacio de equipaje dentro de una gran variedad 
de bolsas de viaje, especialmente cuando comparta el espacio 
de equipaje con otras personas

- El cubo mediano tiene espacio para de siete a diez objetos 
pequeños, tales como calcetines y ropa interior, mientras que 
el cubo grande puede albergar de seis a ocho camisas u otras 
piezas de ropa 

- Su ventana de micromalla ventilada mantiene el flujo de aire y 
muestra los objetos guardados para identificarlos fácilmente
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ADVENTURE TRAVELER

VERTICAL TRAVEL COMPANION

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm

- Amplio compartimento principal, panel de organización delan-
tero con tres bolsillos para teléfono móvil, PDA, lentes, etc. 

- Bolsillo con cremallera y llavero 
- Las correas ajustables permiten llevarla colgada al hombro o en 
diagonal al cuerpo

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes 
y la tapa elástica con cremallera protege de los robos

- Amplio compartimento vertical y panel de organización 
delantero con cremallera y llavero 

- Las correas ajustables permiten llevarla colgada al hombro 
o en diagonal al cuerpo

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los 
cortes y la tapa elástica con cremallera protege de los robos

30374901
NEGRO
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