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TICKET ALTO / BACKPACK

15.6" WORK + PLAY™ RACQUETS BACKPACK
CÓDIGO: TSB943US

La nueva mochila Work + Play “Rackets” de Targus es ideal para los
profesionales activos que aman los deportes de raqueta. Su diseño
inteligente incluye tres compartimentos dedicados para el ordenador
portátil (de hasta 15,6"), accesorios de trabajo y ropa deportiva, y es tan
versátil y adaptable como tú. El equilibrio entre el trabajo y el ocio en una
sola mochila. El complemento ideal para tu juego. Tenis, squash,
bádminton... sea cual sea el deporte de raqueta que practiques, ahora
puedes llevar contigo fácilmente todos tus accesorios, tanto deportivos
como del trabajo.
Compartimiento dedicado para computadoras portátiles para tamaños de pantalla
de hasta 15.6".
Bolsillo exterior ajustable y separado para hasta 2 raquetas con mangas protectoras.
Compartimento lateral ventilado para tus zapatos.
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COMPARTIMIENTO DE ZAPATOS
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TICKET ALTO / BACKPACK

15.6" BALANCE™ ECOSMART® BACKPACK
CÓDIGO: TSB921US

La mochila Balance ™ EcoSmart® tiene un diseño ergonómico
avanzado para la máxima comodidad, con características ajustables que
ayudan a distribuir la carga de manera uniforme y ayudan a reducir la
fatiga del desgaste a largo plazo. Pero más que eso, está diseñado
teniendo en cuenta el medio ambiente. Su tejido libre de PVC se teje a
partir de botellas de agua recicladas, sus accesorios no contienen níquel
y sus tiradores de cremallera son reciclables.
Hecho de botellas de agua recicladas y materiales libres de PVC.
Sistema de suspensión SafePort® Sling Plus.
Diseño patentado amigable con el punto de control.
Las asas superiores y laterales acolchadas te permiten llevar el paquete como
un maletín.
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TICKET ALTO / BACKPACK

15.6" MOBILE VIP BACKPACK
CÓDIGO: TSB862

Los detalles pulidos y la composición delgada de la mochila Mobile ViP
de 15.6 ”lo convierten en el paquete más elegante hasta ahora. Es fácil
acceder a todos sus equipos y dispositivos con bolsillos, separadores y
compartimientos ubicados estratégicamente, mientras que el diseño
patentado de control de puntos de control lo ayuda a volar a través de las
proyecciones del aeropuerto sin retirar su computadora portátil.
Y, está hecho para proteger.
SafePort® Sling protege su computadora portátil en caso de caídas.
El diseño patentado de punto de control se descomprime para quedar plano
para la prueba TSA.
Las tuberías estructuradas y el diseño en capas permiten que la bolsa se mantenga
vertical, por lo que su contenido se mantiene en su sitio y es fácilmente accesible.
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TICKET ALTO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB895

La mochila Targus 15.6 ”CitySmart ™ EVA Pro con control en puntos de
control ofrece protección para dispositivos y organización intuitiva en un
marco de líneas limpias. Su diseño patentado, amigable con el punto de
control, lo ayuda a volar a través de las proyecciones del aeropuerto sin
tener que retirar su computadora portátil. Y el compartimento principal
extra grande de la bolsa se adapta y organiza casi la totalidad de los
suministros de un escritorio o una impresora o proyector portátil. Sus
correas de hombro ajustables y acolchadas y un panel posterior de malla
de aire lo hacen cómodo y fresco para llevar.
Diseño patentado amigable con el punto de control.
Bolsillo superior de EVA semirrígido resistente a los impactos.
Compartimiento principal extra grande (10.5 "x 4" x 14 ") y estación de trabajo.
Correa de carro integrada.
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TICKET ALTO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB948

El Targus Newport Convertible Tote / Backpack 2 en 1 es un portador
multiusos diseñado para el estilo de vida urbano. Es el compañero
perfecto para estudiantes y trabajadores móviles que están
constantemente en movimiento. Para un día más importante en el
trabajo, empaque todo lo que necesita en la mochila sin forzar sus
hombros con las correas acolchadas ajustables para los hombros.
¿Buscas un aspecto diferente pero no quieres transferir artículos a otra
bolsa? Convierta la mochila en un bolso guardando sus correas de
hombro acolchadas y sujétela por las asas superiores.
Diseño patentado amigable con el punto de control.
Bolsillo superior de EVA semirrígido resistente a los impactos.
Compartimiento principal extra grande (10.5 "x 4" x 14 ") y estación de trabajo.
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TICKET ALTO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB945

Ya sea que esté buscando un compañero de viaje o de trabajo, la mochila
Targus Newport cumple con los requisitos. No estaría fuera de lugar
paseando por calles o barrios de playa bordeados de piedra rojiza, y se
duplica como una pequeña mochila para sus accesorios de trabajo.
Diseñada para adaptarse a computadoras portátiles delgadas, como
una MacBook Pro® de 15 "o tabletas como una iPad Pro® de 12.9" con un
amplio espacio para la ropa, la mochila también contiene
almacenamiento delgado dedicado para los elementos esenciales de
viaje y accesorios cotidianos.
Compartimento secundario para accesorios más grandes.
Almacenamiento delgado para accesorios cotidianos.
3 convenientes bolsillos frontales con cremallera.
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TICKET MEDIO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB937

La mochila convertible compacta CityLite Pro de 12 "- 15.6" de Targus,
ultradelgada y liviana de sobra, protege su computadora portátil y le
brinda un transporte adaptable para lo que tenga en su día. Cambie
fácilmente entre la mochila y el maletín con las correas para los hombros
y el elegante asa lateral. Organice sus elementos esenciales con el divisor
de archivos y dos compartimentos interiores con cremallera. Un bolsillo
frontal con cremallera está perfectamente posicionado para las
necesidades de agarre rápido. El bolsillo escondido de la botella se retira
para albergar su hidratación y luego se guarda para mantener las líneas
elegantes del paquete.
La base de ajuste múltiple se adapta a computadoras portátiles de 12"- 15.6".
Perfil delgado y elegante.
Correas para los hombros escondidas para convertir la mochila en un maletín.
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TICKET MEDIO / BACKPACK
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15.6" METROPOLITAN ADVANCED BACKPACK
CÓDIGO: TSB917

La mochila Targus Terra está diseñada para proteger computadoras
portátiles de pantalla ancha de hasta 15.6 ". Es una mochila compacta,
liviana pero muy robusta que brinda protección, funcionalidad y
comodidad. La mochila cuenta con una funda para lluvia oculta
incorporada y un fondo resistente al agua para atender diversas
condiciones climáticas, incluida la humedad extrema y la lluvia. El
compartimento para la computadora portátil y la correa ajustable
aseguran un ajuste perfecto para cualquier computadora portátil de
hasta 15,6 "W. El bolsillo frontal frontal de acceso rápido es ideal para
agarrar rápidamente los artículos más necesarios.
Diseñado para adaptarse a computadoras portátiles de hasta 15.6".
Bolsillo secreto en el panel trasero.
Funda de lluvia desmontable incorporada.
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CÓDIGO: TSB226

Protección: diseñada para proteger computadoras portátiles de hasta
15.6 ”W; Cubierta de lluvia oculta incorporada. Calidad y durabilidad:
material de poliéster duradero; Fondo resistente al agua; Tiradores de
cremallera de metal duradero; Diseño funcional: bolsillos con cremallera
para acomodar su equipo portátil y artículos personales, incluidos
documentos, dispositivos electrónicos; Bolsillos de fácil acceso;
Comodidad y ergonomía: panel trasero acolchado de malla; Correas
ajustables contorneadas; Simplicidad - Diseño elegante y con estilo.
Compartimento acolchado para notebooks, incluye espacio de almacenamiento.
Conveniente bolsillo vertical en la parte delantera.
Numerosos bolsillos accesorios.
Bolsillo MP3/Celular con salida de auriculares.
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TICKET MEDIO / BACKPACK

15.6" LEGEND IQ BACKPACK
CÓDIGO: TSB705

La mochila Targus Legend IQ es perfecta para los amantes de la
tecnología. Es duradero y tiene muchos bolsillos multiuso, que incluyen
un bolsillo acolchado grande para una computadora portátil de hasta
15.6 "y una sección separada para su tableta que está forrada con
material suave al tacto. También hay un bolsillo para medios con un
cable incorporado y un conector para auriculares para que pueda
mantener las melodías mientras camina.
Cable integrado y conector para auriculares.
Diseñado para estar de pie.
El panel trasero acolchado proporciona flujo de aire.
Correa de la carretilla para un viaje conveniente.
Bolsillo de la tableta.

MOCHILA

Distribuidor Oficial en Chile.

CORREA ERGONOMICA

ESPALDA
ACOLCHADA

MUCHOS BOLSILLOS
(1 PARA UNA BOTELLA DE AGUA)

TICKET MEDIO / BACKPACK

15.6" URBAN COMMUTER BACKPACK, GRAY
CÓDIGO: TSB89604

Camina o monta, la mochila urbana de 15.6 ”te tiene cubierto. Su tejido
resistente al agua y su base robusta ayudan a proteger su equipo contra
los elementos y la conducción brusca de su caminata diaria hacia y
desde la oficina. Hemos agregado elementos de seguridad, como un
silbato, puntos reflectantes y un bucle de luz de bicicleta. Y como está
diseñado para su viaje diario, lo hemos hecho cómodo de llevar, con
relleno de flujo de aire para maximizar la circulación de aire entre la
bolsa y su espalda, correas de hombro contorneadas y acolchadas y una
correa de esternón para nivelar la carga.
Compartimiento dedicado para laptop.
Bucle de luz de bicicleta.
Tejido resistente a la intemperie y base robusta.
El relleno del flujo de aire te ayuda a mantenerte fresco.
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TICKET BAJO / BACKPACK

15.6” INTELLECT ADVANCED BACKPACK
CÓDIGO: TSB968

Obtenga la protección esencial que necesita en un diseño compacto y
elegante con la mochila Intellect Advanced de 15.6 ". Diseñada para
adaptarse a computadoras portátiles de hasta 15.6 ", esta elegante y
compacta mochila hace que sea fácil de guardar todo su equipo con un
compartimiento principal grande, varios compartimentos para guardar
objetos y accesorios. La estación de trabajo esencial dentro del bolsillo
de almacenamiento frontal facilita el acceso a los accesorios críticos. Y la
correa del carro integrada hace que sea fácil de enganchar al equipaje
rodante para llevarlo sin peso.
Diseño delgado y ligero.
Compartimiento dedicado para laptop.
Panel trasero de malla de aire para mayor comodidad.
Correas de hombro ajustables y contorneadas.
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TICKET BAJO / BACKPACK

15.6” INTELLECT PLUS BACKPACK
CÓDIGO: TSB967

Obtenga la protección esencial que necesita en un diseño compacto y
elegante. Con cuatro bolsillos principales que incluyen un bolsillo
acolchado exclusivo para su computadora portátil, la mochila Intellect
Plus de 15.6 "hace que sea más fácil sostener su equipo todo el día. Hecho
con la comodidad en mente, este paquete liviano cuenta con un panel
posterior de malla de aire que promueve el flujo de aire, y correas de
hombro contorneadas que aseguran que el peso del paquete sobre tus
hombros sea manejable.
Diseño delgado y ligero.
Compartimiento dedicado para laptop.
Panel trasero de malla de aire para mayor comodidad.
Correas de hombro ajustables y contorneadas.
Dos bolsillos delanteros de acceso rápido.
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TICKET BAJO/ BACKPACK

15.6" INTELLECT ESSENTIALS BACKPACK
CÓDIGO: TSB966

Obtenga la protección esencial que necesita en un diseño compacto y
elegante. Con tres bolsillos principales, que incluyen un bolsillo de carga
lateral dedicado para su computadora portátil, la mochila Intellect
Essentials de 15.6 "hace que sea más fácil sostener su equipo todo el día.
Hecho con la comodidad en mente, este paquete liviano cuenta con un
panel posterior de malla de aire que promueve el flujo de aire, y correas
de hombro contorneadas que aseguran que el peso del paquete sobre
tus hombros sea manejable.
Diseño delgado y ligero.
Compartimiento dedicado para laptop.
Panel trasero de malla de aire para mayor comodidad.
Correas de hombro ajustables, contorneadas.
Dos bolsillos delanteros de acceso rápido.
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TICKET BAJO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB96201

Obtenga un estilo profesional y una organización abundante con la
mochila GeoLite Advanced de 12 "- 15.6". Con una apariencia limpia y
liviana, es ideal para los profesionales que desean una protección para su
computadora portátil y una organización más moderna. El
compartimiento de espuma de calidad Targus protege su computadora
portátil de todos los días El panel trasero acolchado incluye malla de aire
para mayor comodidad. Múltiples bolsillos con cremallera por dentro y
por fuera lo mantienen organizado de manera eficiente. Los bolsillos
laterales duales mantienen su hidratación y paraguas a la mano. Viaja
con facilidad sobre el equipaje rodando con la correa del carrito
integrada. El poliéster Dobby en el moderno gris pizarra ofrece una
apariencia minimalista.
El compartimiento para laptop de ajuste múltiple se adapta a computadoras.
Compartimiento principal grande, secundario.
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TICKET BAJO / BACKPACK

CÓDIGO: TSB96101

Obtenga un estilo profesional con la mochila GeoLite Plus de 12 "-15.6".
Con una apariencia limpia y liviana, es ideal para los profesionales que
desean una organización y protección de su computadora portátil en
una silueta moderna. El compartimiento de espuma de calidad Targus
protege su computadora portátil de los golpes cotidianos. El panel
trasero incluye malla de aire para mayor comodidad. Organícese con un
bolsillo frontal con cremallera y un bolsillo interior de malla con
cremallera. Manténgase hidratado con el práctico bolsillo de la botella
de agua.
Bolsillo frontal, accesorios con cremallera.
Correas de hombro contorneadas, ajustables.
Panel trasero acolchado y ventilado con canal de flujo de aire.
Práctico bolsillo para botella de agua.
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TICKET BAJO / BACKPACK

15.6” GEOLITE ESSENTIALS BACKPACK
CÓDIGO: TSB96001

Lleve el estilo profesional a la marcha con la mochila GeoLite Essentials de
15.6 ". Con un diseño delgado y liviano, es ideal para los profesionales que
desean una protección y organización esenciales en una silueta elegante.
El panel posterior acolchado y las correas de los hombros ajustables agregan comodidad personal. El compartimento de espuma de calidad Targus
protege su portátil de los golpes cotidianos. El bolsillo frontal con cremallera ofrece un fácil acceso a los accesorios. El poliéster dobby duradero en
gris pizarra moderno con una sutil textura geométrica brinda una apariencia minimalista. El tejido repelente al agua ayuda a que se vea bien para el
largo recorrido.
Compartimento acolchado para laptop.
Bolsillo frontal con cremallera para accesorios.
Tejido resistente y repelente al agua.
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TICKET BAJO / BACKPACK

15.6" ULTRALIGHT BACKPACK
CÓDIGO: TSB515

Obtenga una protección esencial para su computadora portátil con la
mochila UltraLight de 15.6 ". Su compartimento para computadora portátil
de carga lateral está equipado con un amplio acolchado para ayudar a
proteger su dispositivo. Hemos incorporado un compartimiento secundario ideal para archivos, carpetas y accesorios más grandes. Pero eso no es
donde termina su almacenamiento. En los dos bolsillos delanteros de
acceso rápido se pueden guardar accesorios más pequeños como auriculares, bolígrafos, cargadores de teléfonos inteligentes y tarjetas de visita.

Dedicado compartimiento para laptop de carga lateral.
Panel trasero de malla de aire para mayor comodidad.
Correas de hombro contorneadas.
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TICKET BAJO / BACKPACK

16" ASCEND BACKPACK BLACK
CÓDIGO: TSB710

El Targus 16; La mochila Ascend está diseñada para computadoras portátiles de hasta 16; pantallas La espaciosa estación de trabajo frontal incluye
bolsillos para bolígrafos, un clip para llaves, tarjetas de visita y varios bolsillos pequeños para accesorios. El gran compartimiento de almacenamiento cuenta con un compartimento acolchado para laptop para mayor
protección junto con espacio para documentos y archivos. La mochila también cuenta con dos soportes de botella de agua de malla jersey. Para su
comodidad, el panel trasero acolchado ergonómico y las correas de
hombro ajustables acolchadas minimizan la tensión de la espalda y maximizan la facilidad de transporte.
Estación de trabajo.
Compartimento acolchado para laptop.
Bolsillos de malla para botellas de agua.
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TICKET BAJO / BACKPACK

15.6" VERTICAL BACKPACK
CÓDIGO: TSB884

Esta mochila orientada a los negocios ofrece un diseño compacto y liviano
con gran capacidad de almacenamiento, además de características adicionales para mejorar el confort diario en toda la ciudad. A los estudiantes y
trabajadores móviles les encantará el acolchado de alta calidad que protege sus computadoras portátiles entre paradas, además de que el material
de alta calidad y las cremalleras de recuperación automática prolongan la
vida útil de su mochila. Las muchas características de confort son solo una
ventaja. El panel posterior acolchado de malla de aire mejora el flujo de
aire, mientras que las correas ajustables ayudan a crear un ajuste personalizado.
Dedicados bolsillos para portátiles y tabletas con protección acolchada.
Bolsillos laterales de doble malla para botellas de agua o paraguas.
Correas de hombro ajustables.

MOCHILA

Distribuidor Oficial en Chile.

CORREA ERGONOMICA

MUCHOS BOLSILLOS
(1 PARA UNA BOTELLA DE AGUA)

ESPALDA
ACOLCHADA

