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ICONOS

En este catálogo encontrará una variedad de pictogramas que simbolizan el cumplimiento de directivas para equipaje de 
mano, la compatibilidad con las nuevas tecnologías y los programas de servicios aplicables. Estos símbolos están destinados 
a comunicar de forma concisa las características principales del producto y a permitir a los clientes comparar un producto con 
otros rápida y fácilmente cuando navegan por las distintas categorías de productos.

Cumple las directivas para equipaje de mano de la mayoría 
de las aerolíneas internacionales

Le ayuda a encontrar su maleta en cualquier lugar del mun-
do en caso de que se pierda, sin coste alguno*
* Pregunte su funcionamiento

Le permite registrar la combinación de su candado en 
victorinox.com y recuperarla si llegara a olvidarla

Cumple las directivas para equipaje de mano de la mayoría 
de las principales aerolíneas de los EE.UU.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS
PARA EQUIPAJE DE MANO

PROGRAMAS DE SERVICIO

COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO

EQUIPAJE DE MANO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE 
SWISS TRACKER™

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA COMBINACIÓN DE CANDADO ACCESS™

EQUIPAJE DE MANO EE.UU.

Puede alojar una tableta o un eReader de hasta 10” / 25 cm
TABLETA /EREADER 10” / 25 CM

Estructura ligera
LIGERO

Puede alojar un laptop de hasta 13” / 33 cm
LAPTOP 13” / 33 CM

Se expande para ampliar la capacidad
EXPANDIBLE

Puede alojar un laptop de hasta 14” / 36 cm
LAPTOP 14” / 36 CM Asa con rotación de 360° para reducir los esfuerzos del 

brazo y la muñeca

ASA ROTATORIA 360°

Puede alojar un laptop de hasta 15.6” / 40 cm
LAPTOP 15.6” / 40 CM

Sistema trolley de asa doble que se bloquea en dos posi-
ciones para adaptarse a las diferentes estaturas de los 
viajeros

TROLEY ASA DOBLE CON 2 POSICIONES

Sistema trolley de asa doble que se bloquea en tres po-
siciones para adaptarse a las diferentes estaturas de los 
viajeros

TROLEY ASA DOBLE CON 3 POSICIONES

Las ruedas pueden girar 360°
MANIOBRABILIDAD DE 360°

Sistema que permite retraer las ruedas y guardarlas en un 
compartimiento especial para proteger la ropa del polvo y 
la suciedad cuando se lleva la maleta o el bolso en la mano 
o colgados del hombro

SISTEMA DE RUEDAS RETRÁCTILES RETRAX™

El bolsillo frontal de la maleta vertical tiene un comparti-
mento para un laptop de 15.6” / 40 cm

LAPTOP 15.6” / 40 CM

Puede alojar un laptop de hasta 17” / 43 cm
LAPTOP 17” / 43 CM

El bolsillo frontal de la maleta vertical tiene un comparti-
mento para un laptop de 17” / 43 cm

LAPTOP 17” / 43 CM

Le permite dejar su laptop en su maleta o funda en los 
puestos de control de los aeropuertos de los EE.UU.

SECURITY FAST PASt

Funda acolchada para laptos AeroSleeve™ Pro con una 
abertura de ventilación que ayuda a prolongar la vida de 
la pila

AEROSLEVE™ PRO

Sistema trolley de asa doble que ofrece estabilidad y control 
de la maleta al rodarla

TROLEY ASA DOBLE
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Bolsillo lateral para una botella de agua o un paraguas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO

PIEZAS Y COMPONENTES ADICIONALES

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO

BOLSILLO PARA BOTELA DE AGUA / PARAGUAS

Panel trasero moldeado a presión y hombreras ajustables, 
también moldeadas a presión, para el máximo confort

PANEL DORSAL Y HOMBRERAS MOLDEADOS POR 
COMPRESIÓN

Panel trasero moldeado a presión, para el máximo confort
PANEL DORSAL MOLDEADO POR COMPRESIÓN

Ayuda a organizar el espacio interior y separa las 
pertenencias

PARED DIVISORIA

Correas de compresión expandibles para mantener en su 
lugar la ropa doblada

CORREAS DE COMPRESIÓN

Panel de organización para dispositivos electrónicos y otros 
objetos imprescindibles durante el viaje

PANEL DE ORGANIZACIÓN

Bolsillo para trajes que permite transportar la ropa colgada
FUNDA PARA TRAJES

Bolsa para separar el calzado de la ropa
BOLSA PARA CALZADO

Guarda datos de identificación personales
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Correa desmontable que le permite llevar su bolso colgado 
del hombro

CORREA DE HOMBRO

Permite asegurar sus pertenencias y que el personal de 
seguridad de la U.S. Transportation Security Administration 
pueda abrir el candado sin destruirlo y cerrarlo de nuevo tras 
la inspección

CANDADO TRAVEL SENTRY® APPROVED

Asegura una bolsa adicional en la parte superior de la ma-
leta vertical para viajar cómodamente con varias piezas de 
equipaje

SISTEMA DE BOLSO SIMPLE STRAP™

Asegura una bolsa adicional en la parte frontal de la maleta 
vertical para viajar cómodamente con varias piezas de equi-
paje de hasta 30lbs (13.6 kg)

CORREA ATTACH -A-BAG

Maletines para viajes cortos de negocios que cuentan con un 
compartimento especial para guardar la ropa

COMPARTIMENTO DE EMBALAJE VIAJES CORTOS

Correas de compresión en forma de Y que cubren una mayor 
superficie para mantener en su lugar la ropa doblada

CORREAS DE COMPRESIÓN EN Y

Correas de esternón ajustables para distribuir mejor el peso
CORREAS PECTORALES AJUSTABLES

Correas de cintura ajustables para distribuir mejor el peso
CORREAS DE CINTURA AJUSTABLES

El bolsillo trasero, la funda o la correa se deslizan sobre el 
asa de la maleta con ruedas para transportar cómodamente 
varias piezas de equipaje

CORREA DE FIJACIÓN PARA TROLEY

Capa protectora de tela para RFID que protege los datos 
personales guardados en microchips RFID en pasaportes, 
tarjetas de crédito y documentos de identidad

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN RFID
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31316903
ROJO

31317103
ROJO

31317203
ROJO

31317303
ROJO

MALETA ULTRA-LIGERA VERTICAL CON ASA RETRÁCTIL Y 4 RUEDAS

MALETA ULTRA-LIGERA VERTICAL CON ASA RETRÁCTIL Y 4 RUEDAS

MALETA ULTRA-LIGERA VERTICAL CON ASA RETRÁCTIL Y 4 RUEDAS

MALETA ULTRA-LIGERA VERTICAL CON ASA RETRÁCTIL Y 4 RUEDAS

MALETA ULTRA-LIGERA VERTICAL CON ASA RETRÁCTIL Y 4 RUEDAS

HYBRI-LITE™ 20 GLOBAL CARRY-ON

HYBRI-LITE™ 22 U.S. CARRY-ON

HYBRI-LITE™ 24

HYBRI-LITE™ 27

HYBRI-LITE™ 30

Largo: 37 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 20 cm

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 27 cm)

Largo: 46 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 25 cm (Expandible 30 cm)

Largo: 53 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 28 cm (Expandible 33 cm)

Largo: 57 cm | Alto: 76 cm | Ancho: 32 cm (Expandible 37 cm)

31316901
NEGRO

31317101
NEGRO

31317201
NEGRO

31317301
NEGRO

31317401
NEGRO

- Más espaciosa que cualquier otra maleta de su clase
- Gracias a su tecnología innovadora , el marco tradicional se sustituye por una estructura de 

policarbonato puro altamente resistente 
- Sistema de asa trolley de aluminio de calidad aeronáutica que se bloquea en tres posiciones 

diferentes, 37 “ ( 94 cm ) , 39 “ ( 99 cm ) y 41 “ ( 104 cm ) , para adaptarse a los viajeros 
de diferente altura 

- Además , el sistema permite un ajuste de doble posición ideal para pasar sin problemas 
desde el sistema de empujar que una unidad de dos ruedas 

- Cuatro ruedas Hinomoto de 50 mm de excelente calidad, garantizan un radio de movi-
mientos de 360° con poca fricción y un deslizamiento suave sobre cualquier superficie, 
inclusive alfombras.

- En el interior hay un bolsillo de malla con cremallera y correas de compresión para unir la 
ropa bien doblada

- Un sobre con cordones de cierre mantiene zapatos separados de la ropa 
- Expande a 2” ( 5 cm) para mayor capacidad * 
- Bolsillo frontal externo en U conveniente para documentos de viaje 
- Placa de reconocimiento extraíble integrado para mayor comodidad y seguridad 
- Cremalleras YKK® Racquet Coil™ para la resistencia de carga máxima 
- Candado

* No disponible en Hybri -Lite™ 20 Global Continua. Hybri -Lite™ 22 EE.UU. Carry-On 
expande 1.5 “( 4 cm ) .

2.45 kg  |  34 Litros

2.8 kg  |  49 Litros

3.9  kg  |  75 Litros

4.4  kg  |  111 Litros

4.9  kg  |  140 Litros

HYBRI-LITE™

COLECCIÓN DISPONIBLE 
A PARTIR DE ABRIL 2015

EQUIPAJE
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32301909
AZUL MARINO

MALETA INTERNACIONAL EXPANDIBLE DE 20” / 51 CM CON 8 RUEDAS
WT 20 DUAL-CASTER

Largo: 36 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 28 cm)

32301901
NEGRO

2.91 kg  |  41.3 Litros

32302109
AZUL MARINO

32302209
AZUL

MALETA U.S.A. EXPANDIBLE DE 22” / 56 CM CON 8 RUEDAS

MALETA EXPANDIBLE DE 24” / 61 CM CON 8 RUEDAS

MALETA EXPANDIBLE DE 27” / 69 CM CON 8 RUEDAS

WT 22 DUAL-CASTER

WT 24 DUAL-CASTER

WT 27 DUAL-CASTER

Largo: 36 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 28 cm)

Largo: 44 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 30 cm (Expandible 37 cm)

Largo: 51 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 32 cm (Expandible 38 cm)

32302101
NEGRO

32302201
NEGRO

32302301
NEGRO

3.05 kg  |  45.4 Litros

4.12  kg  |  81.4 Litros

4.59  kg  |  110.6 Litros

- Sistema de asa de barra doble de aluminio que se bloquea pulsando un botón 
en 3 posiciones diferentes (41” /104 cm, 39” / 99 cm y 37” /94 cm), para 
adaptarse a la estatura del viajero 

- El sistema de doble barra ofrece mejor control y maniobrabilidad en espacios 
estrechos y le permite llevar un bolso en la parte superior de la maleta 

- Confortable asa estriada Geluxe evita que la mano sude y amortigua las 
vibraciones 

- Ruedas dobles para una marcha suave, estable, silenciosa y una movilidad de 
360° sin ningún peso en la mano 

- Contiene el inteligente Pack More System que consiste en cinco soluciones de 
equipaje diferentes 

- El Pack More System incluye el divisor Pack More, correas de comprensión en 
forma de X, un portatrajes extraíble1, una ampliación con cremallera de 2,5” 
(6 cm)2 y una correa para fijar un bolso 

- El divisor Pack More puede ajustarse en altura y crea una superficie plana para 
transportar la ropa sin arrugarla 

- Correas de compresión en forma de X que comprimen y aseguran el contenido 
de la maleta 

- Correa desmontable que le permite fijar un bolso con un peso de hasta 30 libras 
(13,6 kg) en la parte frontal de su maleta vertical 

- Bolsillo frontal en forma de U para una laptop3 
- Placas traseras protegen la maleta del desgaste por fricción

1 Portatrajes extraíble no disponible en la WT 20 Dual-Caster
2 WT 20 Dual-Caster y WT 22 Dual-Caster poseen una ampliación de ¾ 2” (5 cm)
3 Recomendado solamente para maletas de mano verticales.

WT 5.0 DUAL 
CASTER 8 RUEDAS

COLECCIÓN DISPONIBLE 
A PARTIR DE MAYO 2015

EQUIPAJE



7

WWW.VICTORINOX.COM



8

VIAJE  | NEGOCIOS  | DIARIO  | ACCESORIOS 

BOLSO DE VIAJE DELUXE

TOTE CON 4 RUEDAS

BOLSO DE TRANSPORTE PARA ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,6” / 40 CM CON BOLSILLO PARA TABLETA / EREADER

WT TOTE 

WT WHEELED TOTE

WT DUFFEL 

Largo: 41 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 17 cm

Largo: 33 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 19 cm

Largo: 51 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 22 cm

32300401
NEGRO

32301701
NEGRO

32300501
NEGRO

0.69 kg  |  18.7 Litros

2.46 kg  |  24 Litros

1.25 kg  |  30.6 Litros

- Ideal como bolso adicional de una maleta con ruedas o para el uso 
diario, este bolso posee una amplia organización interior 

- Interior con dos bolsillos acolchados, dos bolsillos de malla para 
periféricos, un llavero y un bolsillo forrado con cremallera 

- Exterior con tres bolsillos con cremallera y bolsillos laterales idea-
les para una botella de agua o un paraguas 

- El bolsillo trasero se convierte en una funda que se puede deslizar 
sobre el sistema de asa de una maleta con ruedas 

- Correa de hombro acolchada, ajustable y desmontable 
- Asas moldeadas

- Este compacto pero espacioso tote con ruedas es perfecto para 
un viaje de una noche.

- Fácil empacado
- Sistema de manija doble el cual te permite un control superior
- Confortable asa estriada Geluxe la cual evita que te sude la mano 

y amortigua las vibraciones haciendo la rodada más cómoda
- 4 Ruedas Hinomoto de 50 mm para una rodadura suave y esta-

ble, con una maniobrabilidad de 360° y cero peso en la mano.
- En su interior consta de correas de compresión en forma de X 

que comprimen y aseguran el contenido y un bolsillo acolchado 
para albergar una tableta o eReader y un bolsillo con cierre.

- El panel de organización frontal cuenta con 2 pequeños compar-
timientos acolchados para electrónicos

- En su exterior cuenta con un bolsillo con cierre y a un lado un 
bolsillo con cierre ideal para botella de agua o sombrilla

- El bolsillo trasero se convierte en una funda que se puede desli-
zar sobre el sistema de asa de una maleta con ruedas.

- Cierres YKK® Racquet Coil bloqueables.

- La abertura superior con doble cremallera permite acceder cómo-
damente al espacioso compartimiento principal 

- El panel de organización frontal posee una protección acolchada 
para un ordenador portátil de hasta 15.6” (40 cm), tres bolsillos 
acolchados para dispositivos electrónicos ideales para una tableta 
o eReader, dos bolsillos de malla para periféricos y llavero 

- Interior con dos bolsillos acolchados para dispositivos electrónicos 
ideales para un iPad o eReader, dos bolsillos de malla para perifé-
ricos y un bolsillo forrado con cremallera todo alrededor 

- Exterior con dos bolsillos con fuelle y cremallera en los extremos y 
dos bolsillos frontales con cremallera 

- El bolsillo trasero se convierte en una funda que se puede deslizar 
sobre el sistema de asa de una maleta con ruedas

- Correa de hombro acolchada, ajustable y desmontable 
- Asas moldeadas
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MALETA PARA TRAJES CON 8 RUEDAS

PORTATRAJES COMPACTO CON CORREA DE TRANSPORTE

WT EAST/WEST GARMENT BAG

WT DELUXE GARMENT SLEEVE

Largo: 56 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 61 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 5 cm

32300801
NEGRO

32301301
NEGRO

3.86 kg  |  51.9 Litros

1.1 kg  |  15.7 Litros

- El sistema de asa de doble barra ofrece un control de despla-
zamiento superior 

- Confortable asa estriada Geluxe que amortigua las vibraciones 
- Ruedas dobles para una marcha suave, estable, silenciosa y 

una movilidad de 360° sin ningún peso en la mano 
- En el exterior posee dos grandes bolsillos frontales con crema-

llera, ideales para guardar accesorios
- Interior con un bolsillo para corbatas forrado con tejido de 

punto, diversos bolsillos de organización, dos cubos de alma-
cenamiento de malla desmontables y un gancho extraíble en 
forma de J para colgar la maleta 

- Fijación para perchas para llevar los trajes en su lugar, correas 
de compresión acolchadas con espuma para que la ropa se 
arrugue menos 

- Correa desmontable para fijar un bolso con un peso de hasta 30 
libras (13,6 kg) en la parte frontal de las maletas verticales

- Esta funda para trajes es perfecta para llevar colgada la ropa sin que 
se arrugue, en un viaje corto 

- Interior con fijación para percha, correa de compresión acolchada con 
espuma para que la ropa no se arrugue, un bolsillo grande de malla 
con cremallera y un bolsillo grande forrado con cremallera 

- En el exterior posee dos bolsillos frontales con cremallera, ideales para 
guardar pequeñas prendas dobladas y accesorios 

- Con gancho J desmontable para colgar de una puerta o en un armario 
- Correa de hombro acolchada, ajustable y desmontable 
- Asa moldeada
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31318003 
ROJO

31318103 
ROJO

- La puerta frontal de acceso rápido con cremallera tiene un panel de organiza-
ción para guardar y tener a mano durante el viaje objetos esenciales como un 
laptop de 15.6” / 39 cm, tableta, teléfono inteligente, billetes, pasaporte, etc

- La estructura de doble acceso le permite hacer la maleta de dos modos diferentes: a tra-
vés de la puerta frontal de acceso rápido o por la abertura del compartimento principal 

- El sistema de asa doble ajustable de aluminio con mango confortable se bloquea 
pulsando un botón en 3 posiciones diferentes (41” / 104 cm, 39” / 99 cm y 37” / 94 
cm), para adaptarse a la estatura del viajero y se ajusta fácilmente para desplazar la 
maleta en posición vertical sobre las cuatro ruedas o tirar de ella en dos ruedas 

- Las ruedas dobles con rodadura de banda blanda ofrecen una tracción óptima para 
transportar suavemente la maleta sobre cualquier superficie, con una maniobrabilidad 
de 360° y sin transmitir peso a la mano 

- La caja de policarbonato Bayer 100% puro resistente a la rotura con un elegante 
acabado mate resistente al rayado ofrece una solidez superior para las más altas 
prestaciones 

- Con refuerzos en las esquinas para evitar abolladuras
- Sus correas de compresión en forma de Y cubren una superficie más grande para 
mantener en su lugar la ropa doblada 

- Asa superior para transportar la maleta fácilmente 
- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y comodidad
- Cuenta con un candado integrado Travel Sentry Approved®

- Cuenta con un programa de seguimiento de equipos swiss tracker
- Cuenta con un programa de recuperación de la combinación de Candado Access™

MALETA DE CABINA RíGIDA ULTRALIGERA DE 8 RUEDAS CON PUERTA DE ACCESO RÁPIDO

MALETA RíGIDA DE CAJA ANChA DE 8 RUEDAS CON PUERTA DE ACCESO RÁPIDO

SPECTRA™  DUAL-ACCESS GLOBAL CARRY-ON 21”

SPECTRA™ DUAL-ACCESS EXTRA CAPACITY CARRY-ON 21”

Largo: 38 cm | Alto: 55 cm | Ancho: 20 cm
3.2 kg  |  29 Litros

Largo: 41 cm | Alto: 55 cm | Ancho: 24 cm
3.6 kg  |  37 Litros

31318002 
BLANCO

31318102 
BLANCO

31318001 
NEGRO

31318101 
NEGRO

SPECTRA™ 2.0

EQUIPAJE
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31318503 
ROJO

- El sistema de asa doble ajustable de aluminio con mango con-
fortable se bloquea pulsando un botón en 3 posiciones diferentes 
(41” / 104 cm, 39” / 99 cm y 37” / 94 cm), para adaptarse a 
la estatura del viajero y se ajusta fácilmente para desplazar la 
maleta en posición vertical sobre las cuatro ruedas o tirar de ella 
en dos ruedas 

- Las ruedas dobles con rodadura de banda blanda ofrecen una 
tracción óptima para transportar suavemente la maleta sobre 
cualquier superficie, con una maniobrabilidad de 360° y sin 
transmitir peso a la mano 

- La caja de policarbonato Bayer 100% puro resistente a la ro-
tura con un elegante acabado mate resistente al rayado ofrece 
una solidez superior para las más altas prestaciones 

- Con refuerzos en las esquinas para evitar abolladuras
- Sus correas de compresión en forma de Y cubren una superficie 
más grande para mantener en su lugar la ropa doblada 

- Asa superior para transportar la maleta fácilmente 
- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y comodidad
- Cuenta con un candado integrado Travel Sentry Approved®

- Cuenta con un programa de seguimiento de equipos swiss 
tracker

- Cuenta con un programa de recuperación de la combinación 
de Candado Access ™

31318502 
BLANCO

31318501 
NEGRO

MALETA RíGIDA DE OChO RUEDAS DE 29.6” / 75 CM
SPECTRA™ 29” (8 ruedas)

31318403 
ROJO

31318402 
BLANCO

31318401 
NEGRO

MALETA RíGIDA DE OChO RUEDAS DE 26.7” / 68 CM
SPECTRA™ 26” (8 ruedas)

Largo: 44 cm | Alto: 68 cm | Ancho: 26 cm

Largo: 46 cm | Alto: 75 cm | Ancho: 27 cm

3.4 kg  | 54 Litros

4 kg  | 70 Litros
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TOTE CON MANGO RETRÁCTIL
WHEELED COMPANION TOTE (4 RUEDAS)

Largo: 37 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 22 cm
2.7 kg  |  28 Litros

31315701
NEGRO

31315705
PLATA

- Sistema de asa de aluminio “one-touch” con trolley doble 
y mango confort que puede bloquearse en dos posiciones 
diferentes, 41” (104 cm) y 39”(99 cm) para adaptarse a 
la estatura del viajero 

- El sistema de cuatro ruedas optimiza la estabilidad, pro-
curando una maniobrabilidad de 360° y haciendo que no 
se sienta ningún peso en la mano cuando la maleta rueda 
en vertical 

- El compartimento principal se abre plano permitiendo 
empacar más fácilmenteel bolso 

- Las hebillas dentro del compartimento principal se pueden 
asegurar para sostener la tapa en posición parcialmente 
abierta, lo que permite acceder fácilmente al interior cuando 
el maletín está en posición vertical 

- Interior con dos bolsillos de red con cremallera, un bolsillo 
colgante y un bolsillo de red con cremallera todo alrededor 
para los artículos de tocador u otras pertenencias de pequeño 
tamaño 

- La parte exterior tiene un bolsillo frontal con cremallera 
todo alrededor y un bolsillo superior para los billetes u otros 
objetos a los que se debe acceder rápidamente 

- Funda trasera con cremallera que se coloca sobre sistemas 
de asa con ruedas para poder transportar diversas piezas 
de equipaje

AVOLVE™ 2.0

EQUIPAJE



13

WWW.VICTORINOX.COM

Largo: 33 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 29 cm)
2.9 kg  |  42 Litros

31315001
NEGRO

31315005
PLATA

MALETA DE MANO US CON RUEDAS 
EXPANDIBLE DE 22” / 56 CM

AVOLVE™2.0  22” (4 RUEDAS)

Largo: 35 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 29 cm)
3.1 kg  |  50 Litros

31315101
NEGRO

31315105
PLATA

AVOLVE™2.0 24” (4 RUEDAS)
MALETA VERTICAL CON RUEDAS 
EXPANDIBLE DE 24” / 61 CM

Largo: 43 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 29 cm
(Expandible hasta 34 cm)
3.8 kg  |  77 Litros

31315201
NEGRO

31315205
PLATA

MALETA VERTICAL CON RUEDAS EXPANDIBLE 
DE 27” / 69 CM

AVOLVE™2.0 27” (4 RUEDAS)

Largo: 52 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 30 cm
(Expandible hasta 36 cm)
4.5 kg  |  115 Litros

31315301
NEGRO

31315305
PLATA

- Sistema de asa de aluminio “one-touch” con trolley doble y mango 
confort que puede bloquearse en tres posiciones diferentes, 41” (104 
cm), 39” (99 cm) y 37” (94 cm), para adaptarse a la estatura del 
viajero 

- El sistema de cuatro ruedas optimiza la estabilidad, procurando una  
maniobrabilidad de 360° y haciendo que no se sienta ningún peso en 
la mano cuando la maleta rueda en vertical 

- Espaciosa área de almacenamiento principal expandible 2” (5 cm) que 
aumenta la capacidad interior y posee cremalleras bloqueables

- El interior tiene un bolsillo colgante con cremallera, correas de 
compresión y un bolsillo de red con cremallera todo alrededor para 
sus artículos de tocador u otras pertenencias de pequeño tamaño

- Bolsillo frontal con cremallera acolchado para transportar de forma 
segura un laptop de hasta 15.6” (40 cm)1

- Bolsillo superior para los billetes y otros objetos a los que debe acceder 
rápidamente

- Asas superior, inferior y lateral acolchadas 
- Correa desmontable ‘’Attach-A-Bag’’ que sujeta una bolsa adicional en 
la parte delantera de la maleta vertical para más comodidad 

- Cremalleras bloqueables YKK® Racquet Coil™ muy resistentes que no 
revientan 

- Etiqueta de identificación deslizante integrada para mayor seguridad 
y comodidad

1 Avolve™  20” y la Avolve™  22” con compartimento frontal 
especial puede transportar un laptop de hasta 17” / 43 cm 
con funda acolchada. Recomendado solamente para maletas 
de mano verticales.

AVOLVE™2.0  20” (4 RUEDAS)
MALETA DE MANO CON RUEDAS EXPANDIBLE DE 20” / 51 CM
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MOChILA DE VIAJE
OUTRIDER

Largo: 30 cm | Alto: 44 cm | Ancho: 19 cm
0.7 kg  | 16 Litros

- Ideal para el viajero de aventura, esta práctica mochila es perfecta 
para un día de turismo

- Se acopla fácilmente a la parte delantera de la CH 20” y la CH 22” 
utilizando hebillas seguras 

- Su espacioso compartimento principal incluye un bolsillo de malla 
con cremallera

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
vertical y bolsillos laterales multiusos, expandibles y extraíbles con 
cremallera, ideales para una botella de agua o un paraguas

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras acolchadas y ajustables 
para el máximo confort

- Su correa trasera se desliza por encima de los sistemas con empuña-
dura con ruedas 

- Las correas de la mochila se ocultan cuando no se usen

31302801
NEGRO

31302800
VINO

CH-97™ 2.0

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

- Su organización interior incluye correas de compresión, un bolsillo 
colgante con cremallera, un amplio bolsillo interior tipo puerta con 
abertura con cremallera en forma de U y un bolsillo interior de malla 
con cremallera 

- En el exterior presenta un bolsillo superior con cremallera, ideal para los 
billetes, y un bolsillo delantero con cremallera vertical para objetos que 
necesiten un acceso rápido 

- Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad de equipaje adicional* 
- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las cargas 
pesadas 

- Las robustas guarniciones de las esquinas traseras y la placa antigolpes 
de TPE proporcionan protección en las áreas más sensibles a los daños 

- Su correa extraíble de sujeción de bolsas “Attach-A-Bag” sostiene una 
bolsa adicional en la parte delantera de la maleta vertical y soporta hasta 
30 lbs (13,6 kg) 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Incluye candado Travel Sentry® Approved que permite asegurar sus 
pertenencias y que el personal de seguridad de los aeropuertos de 
EE.UU. abra el candado sin destruirlo y lo vuelva a cerrar tras la ins-
pección 

- Ventana de identificación integrada

* Extensión no disponible en la CH 20

CH 22” 
MALETA DE MANO EE.UU. EXPANDIBLE CON RUEDAS DE 22” / 56 CM

MALETA DE MANO COMPACTA CON RUEDAS DE 20” / 51 CM
CH 20” 

MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON RUEDAS DE 25” / 64 CM
CH 25” 

CH 28” 
MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON RUEDAS DE 28” / 71 CM

Largo: 38 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 19 cm
3.2 kg  |  31 Litros

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 19 cm
(Expandible hasta 24 cm)
3.5 kg  |  36 Litros

Largo: 46 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 21 cm
(Expandible hasta 26 cm)
4.1 kg  |  61 Litros

Largo: 50 cm | Alto: 71 cm | Ancho: 24 cm
(Expandible hasta 29 cm)
4.7 kg  |  85 Litros

31303001 
NEGRO

31303101  
NEGRO

31303201
NEGRO

31303301 
NEGRO

31303000
VINO

31303100  
VINO

31303200
VINO

31303300 
VINO
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MESSENGER
PORTAFOLIO PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM
Largo: 47 cm | Alto: 34 cm | Ancho: 15 cm
0.8 kg  | 16 Litros

- Completamente equipado para sus aventuras diarias, este 
práctico portafolio incluye la organización y la protección del 
laptop para sus trayectos urbanos 

- Su funda acolchada puede albergar laptop de hasta 17” (43 
cm) 

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con 
cremallera 

- Su exterior incluye un bolsillo con cremallera en toda su longitud y 
un bolsillo lateral multiusos que puede extraerse con una crema-
llera, ideal para una botella de agua o un paraguas 

- Su correa desmontable y ajustable le permite atar el bolso 
alrededor de su cintura o al hombro o cruzado 

- Hombrera ajustable y acolchada 
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Ventana de identificación integrada

31302901
NEGRO

31302900 
VINO

MALETA DE 30” / 76 CM CON RUEDAS Y ASA RETRÁCTIL
ALPINEER

Largo: 38 cm | Alto: 79 cm | Ancho:28 cm
4.1 kg  | 76 Litros

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

- Su amplia abertura en forma de U proporciona un acceso sencillo 
a la espaciosa área principal con correas de compresión 

- Su organización exterior presenta bolsillos laterales dobles y un 
compartimento superior con cremallera que mantiene los zapatos, 
artículos de higiene y otros objetos separados de la ropa 

- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las 
cargas pesadas 

- Las robustas guarniciones traseras proporcionan protección en las 
áreas más sensibles a los daños 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Incluye candado Travel Sentry ® Approved que permite asegurar 
sus pertenencias y que el personal de seguridad de los aeropuertos 
de EE.UU. abra el candado sin destruirlo y lo vuelva a cerrar tras 
la inspección 

- Ventana de identificación integrada

31303601
NEGRO

31303600
VINO
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BOLSA DE MANO
CLIMBER

Largo: 51 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 30 cm
0.8 kg  | 35 Litros

- Muy espaciosa aunque con el tamaño adecuado para caber 
en un compartimento de cabina del avión, esta robusta bolsa 
es el compañero ideal tanto para viajes largos como para el 
uso diario 

- Su abertura con cremallera central proporciona un acceso sencillo 
a la espaciosa área principal que incluye un bolsillo de malla con 
cremallera 

- Su exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera en toda 
su longitud 

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable 
- Asas ajustables acolchadas para transportarlo fácilmente 
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Ventana de identificación integrada

31303401
NEGRO

31303400 
VINO

BOLSO DE 2 POSICIONES
MOUNTAINEER

Largo: 58 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 32 cm
1.2 kg  | 43 Litros

- Puede llevarse como bolso o como mochila 
- Su abertura con cremallera central proporciona un acceso sencillo 
a la espaciosa área principal que incluye un bolsillo de malla con 
cremallera

- Su exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera en toda 
su longitud

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable 
- Sus hombreras ajustables y acolchadas se ocultan cómodamente 
en el panel trasero cuando no las utilice 

- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las 
cargas pesadas 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

- Ventana de identificación integrada

31303801
NEGRO

31303800  
VINO
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MALETA-MOChILA COMPACTA CON RUEDAS 
DE 20” / 51 CM

CH 20” TOURIST

MALETA-MOChILA EXPANDIBLE CON RUEDAS 
DE 22” / 56 CM

CH 22” TOURIST

CH 25” TOURIST
MALETA-MOChILA EXPANDIBLE CON RUEDAS 
DE 25” / 64 CM

Largo: 36 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
3.4 kg  | 36 Litros

Largo: 36 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm
3.6 kg  |  43 Litros

Largo: 36 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 23 cm
3.7 kg  | 46 Litros

- Esta maleta 2 en 1 puede llevarse como una mochila o bien con 
ruedas como una maleta vertical

- Su sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta 
se sienta más ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas 
lejos de sus tobillos cuando rueda 

- La curva del asa sencilla le permite obtener el máximo confort 
cuando el asa está plegada y lleva la maleta como una mochila

- Su asa patentada giratoria, con giro completo de 360° Res-
ponse™, gira pulsando un botón y se bloquea en una posición 
natural con la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos 
que realizan el brazo y la muñeca 

- Las hombreras ajustables y acolchadas distribuyen el peso, 
se desmontan con una cremallera y se introducen en el panel 
trasero vcuando no se usan 

- Su organización interior incluye correas de compresión, un 
bolsillo colgante con cremallera, un amplio bolsillo interior 
tipo puerta con abertura con cremallera en forma de U y un 
bolsillo interior de malla con cremallera

- Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad de equipaje 
- Su correa de cintura desmontable y ajustable con cierre de 
hebilla segura distribuye el peso de modo uniforme 

- Sus cierres de hebilla seguros pueden utilizarse para colocar 
la bolsa de día acoplable Outrider (se vende por separado) al 
frontal de la mochila y obtener capacidad adicional 

- Con una funda extraíble para las ruedas que protege la ropa 
de la suciedad y los residuos cuando la maleta se lleva como 
una mochila

31303701
NEGRO

31303901 
NEGRO

31304001 
NEGRO

31303700  
VINO

31303900
VINO

31304000 
VINO

CH-97™ 2.0
TOURIST

EQUIPAJE
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MALETíN EXTRAPLANO PARA LAPTOP DE 15.6” / 40 CM 
CON BOLSILLO DE 10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O 
E-READER

ADVISOR

Largo: 41 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 7 cm
0.7 kg  | 8 Litros

 - Su organización interior incluye un compartimento para laptop de 
15.6” (40 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles 
de 10” / 25 cm y dos bolsillos de malla para periféricos 

- Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cre-
mallera perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para 
dispositivos electrónicos, dos bolsillos seguros con solapa y un 
llavero

- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de 
los sistemas de asa con ruedas

30333701
NEGRO

BOLSO EN BANDOLERA DE 10” / 25 CM PARA UNA 
TABLETA O E-READER

ANALYST

Largo: 24 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 5 cm
0.6 kg  |  4 Litros

 - Esté siempre conectado con este bolso com-
pacto diseñado para guardar un iPad o Kindle 

- Su organización interior incluye un bolsillo para 
dispositivos electrónicos portátiles de 10” / 25 
cm y dos bolsillos de malla para periféricos 

- Su panel de organización delantero incluye un 
bolsillo con cremallera perimetral, un bolsillo 
delantero acolchado, un bolsillo de malla elás-
tica, un bolsillo seguro con solapa y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo 
delantero con cremallera perimetral 

- Hombrera ajustable y acolchada 

30334001
NEGRO

WERKS 
PROFESSIONAL

PORTA LAPTOPS
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MOChILA PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM CON BOLSILLO 
DE 10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O E-READER

ASSOCIATE

Largo: 33 cm | Alto: 45 cm | Ancho: 11 cm
1.2 kg  |  23 Litros

-Su organización interior incluye un compartimento para ordenador  portá-
til de 17” (43 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles de 
10” / 25 cm, un bolsillo con cremallera perimetral, un bolsillo acolchado 
para periféricos y cuatro bolsillos de malla para periféricos. 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera 
perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, un bolsillo seguro con solapa y un llavero. 

-Su organización exterior incluye un compartimento trasero oculto, un
 bolsillo delantero con cremallera y un bolsillo lateral expandible multiusos, 
patentado y extraíble, idealpara una botella de agua o un paraguas. 

-Su correa trasera se desliza por encima de los sistemas de asa con ruedas 
para asegurar el transporte 

-Panel trasero acolchado y hombreras ajustables para el máximo confort.

30333101
NEGRO

PUBLICIST
BOLSO PARA LAPTOP DE 13” / 33 CM CON BOLSILLO DE
10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O E-READER

Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 10 cm
0.7 kg  |  12 Litros

- Perfecto para disfrutar de un acceso inmediato a sus dispositivos 
durante su jornada de negocios, este práctico bolso le proporciona 
organización y protección para un portátil pequeño y un iPad o 
Kindle 

- Su organización interior incluye un compartimento para laptop de 
13” (33 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles 
de 10” / 25 cm y un bolsillo de malla para periféricos 

- Su panel de organización delantero con solapa de cierre magné-
tico incluye un bolsillo con cremallera perimetral, dos bolsillos 
delanteros acolchados, un bolsillo de malla elástica, dos bolsillos 
seguros con solapa y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo con cierre perimetral 
seguro 

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable

30334101
NEGRO
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MALETíN EXPANDIBLE PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM CON BOLSILLO 
DE 10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O E-READER

EXECUTIVE 17

Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 15 cm
(Expandible hasta 20 cm)
1.3 kg  |  24 Litros

- Su organización interior incluye un compartimento para laptop 
de 17” (43 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos 
portátiles de 10” /  25 cm y dos bolsillos de malla para pe-
riféricos 

- Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con 
cremallera perimetral, dos bolsillos delanteros acolchados, 
un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, dos bolsillos seguros con solapa y un llavero 

- Su organización exterior incluye un compartimento delantero 
con solapa con bolsillo interior y cremallera perimetral y un bol-
sillo lateral expandible multiusos, patentado y extraíble, ideal 
para una botella de agua o un paraguas 

- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla 
encima de los sistemas de asa con ruedas 

- Se expande 2”  (5 cm) para conseguir capacidad adicional

30333801
NEGRO

MALETíN FIN DE SEMANA EXPANDIBLE CON RUEDAS PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM CON 
MANGO SENCILLO Y UN BOLSILLO DE 10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O E-READER

OFFICER MP 17

Largo: 43 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)
3.3 kg  |  30 Litros

 - Su sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta parezca 
más ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas lejos de sus 
tobillos cuando rueda 

- Su asa patentada con rotación de 360° se bloquea en una posición 
natural con la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que 
realizan el brazo y la muñeca 

- Su asa Geluxe™Comfort Grip se adapta al contorno de su mano para 
amortiguar las vibraciones al rodar 

- Su organización interior incluye una bolsa de malla integrada para 
guardar ropa, un compartimento para laptop, un bolsillo para dispo-
sitivos electrónicos portátiles, correas de compresión ajustables y dos 
bolsillos de malla para periféricos 

- Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera
 perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, dos bolsillos seguros con solapa y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
perimetral y un bolsillo lateral multiusos patentado que puede extraer-
se con una cremallera, ideal para una botella de agua o un paraguas 

- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de  
los sistemas de asa con ruedas 

- Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad adicional

30333401
NEGRO
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CANGURERA DE ACCESO RÁPIDO
ORBITAL WAIST PACK

Largo: 23 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm
0.2 kg  |  3 Litros

32388901
NEGRO

32388903
ROJO/NEGRO

32388909
AZUL

32388904
GRIS

32389201
NEGRO

32389203
ROJO/NEGRO

32389209
AZUL

32389204
GRIS

FLAPOVER DIGITAL BAG
BOLSO EN BANDOLERA PARA TABLETA / E-READER

Largo: 27 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 6 cm
0.4 kg  |  5 Litros

- Espacioso compartimento principal y bolsillo delantero con  cremallera 
- Panel trasero acolchado para el máximo confort 
- Correa de cintura ajustable con cierre de hebilla segura 
- Tejido del cuerpo principal Versatek™ duradero 
- Bolsillo de seguridad

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos
   portátiles puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros  
   eReaders 
- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con   
   solapa y cierre de hebilla 
- Sus bolsillos delanteros, laterales y traseros ocultos con crema-
llera le proporcionan una seguridad y capacidad adicionales 

- Hombrera ajustable y extraíble para llevarlo fácilmente

ALTMONT™ 3.0

BACKPACKS
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DUAL-COMPARTMENT MONOSLING
MOChILA LIFESTYLE CON CORREA SENCILLA

Largo: 23 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 14 cm
0.3 kg  |  13 Litros

BOLSO EN BANDOLERA PARA ACCESORIOS
FLAPOVER DAY BAG

Largo: 29cm | Alto: 29 cm | Ancho: 11 cm
0.4 kg  |  10 Litros

32388801
NEGRO

32388803
ROJO/NEGRO

32388809
AZUL

32388804
GRIS

32388601
NEGRO

32388609
AZUL

32388604
GRIS

- Su compartimento delantero con cremallera y solapa con 
corchete incluye un bolsillo interior oculto

- Bolsillo para dispositivos electrónicos en la hombrera con 
tamaño suficiente para proteger un iPhone 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con 
base de nailon 1680D resistente a la abrasión

- Su organización interior incluye un bolsillo de almacena-
miento, un bolsillo de malla con cremallera y un llavero 

- Bolsillo delantero con cremallera 
- Hombrera ajustable para llevarlo fácilmente 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con 
base de nailon 1680D resistente a la abrasión

BOLSO VERTICAL ACOLChADO PARA LAPTOP DE 13” / 33 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER

SLIMLINE VERTICAL LAPTOP TOTE

Largo: 31 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 6 cm
0.4 kg  |  7 Litros

32389701
NEGRO

32389703
ROJO/NEGRO

32389709
AZUL

32389704
GRIS

- Su funda acolchada puede albergar una laptop de hasta 13” 
(33 cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles 
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders 

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con crema-
llera en toda su longitud para una mejor organización 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con solapa 
y corchete y un bolsillo de seguridad trasero con cremallera 

- Hombrera ajustable y extraíble y asas dobles para transportarlo 
fácilmente
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MOChILA VERTICAL MULTIUSOS
FLAPOVER MONOSLING

Largo: 30 cm | Alto: 39 cm | Ancho: 13 cm
0.6 kg  |  15 Litros

32388701
NEGRO

32388704
GRIS

- Bolsillo interior con cremallera y bolsillos exteriores para 
capacidad adicional 

- Posee un panel trasero acolchado y hombrera ajustable 
para el máximo confort 

- Su correa de cintura desmontable y ajustable con cierre 
de hebilla segura distribuye el peso de modo uniforme 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con 
base de nailon 1680D resistente a la abrasión 

TWO-WAY CARRY DAY BAG
BOLSO CONVERTIBLE

Largo: 32 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 13 cm
0.5 kg  |  15 Litros

BOLSO ACOLChADO PARA LAPTOP DE 13” / 33 CM
SLIMLINE HORIZONTAL LAPTOP TOTE

Largo: 40 cm | Alto: 34 cm | Ancho: 6 cm
0.5 kg  |  8 Litros

32389101
NEGRO

32389103
ROJO/NEGRO

32389104
GRIS

32389601
NEGRO

32389603
ROJO/NEGRO

32389609
AZUL

32389604
GRIS

- Espacioso compartimento principal con bolsillo con cremallera 
para una mejor organización 

- Su organización exterior incluye un bolsillo trasero con cremallera 
en toda su longitud y bolsillos laterales multiusos, ideales para 
una botella de agua o un paraguas 

- Pasa de ser un bolso en bandolera a bolso de mano quitándo
   le la correa para el hombro y cerrándole las hebillas laterales 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base 
   de nailon 1680D resistente a la abrasión

- Su funda acolchada puede albergar laptop de hasta 13” 
(33 cm) 

- Su organización interior incluye dos bolsillos de malla con 
cremallera y un bolsillo oculto en toda su longitud 

- Su organización exterior incluye bolsillos delanteros do-
bles con solapa y corchetes y un bolsillo de seguridad 
trasero con cremallera 

- Hombrera ajustable y extraíble y asas dobles para trans-
portarlo fácilmente
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MOChILA PARA ARTíCULOS INDISPENSABLES
STANDARD BACKPACK

Largo: 30 cm | Alto: 44 cm | Ancho: 15 cm
0.6 kg  |  20 Litros

MALETíN ACOLChADO PARA LAPTOP DE 15,6” / 40 CM
LAPTOP BRIEF

Largo: 48 cm | Alto: 34 cm | Ancho: 8 cm
0.5 kg  |  14 Litros

32388401
NEGRO

32388403
ROJO/NEGRO

32388409
AZUL

32388404
GRIS

32389501
NEGRO

32389509
AZUL

32389504
GRIS

- Su funda acolchada puede albergar laptop de hasta 15.6” 
(40 cm) 

- Su organización interior incluye dos bolsillos de malla con 
cremallera y un bolsillo oculto en toda su longitud 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con 
cremallera 

- Puede transformarlo de maletín para llevar al hombro a un 
bolso para llevar en bandolera cambiando la configuración 
de la hombrera ajustable con sus anillos en D 

- Asas dobles para transportarlo fácilmente

- Su organización interior incluye bolsillos dobles de malla y 
bolsillos dobles de almacenamiento 

- Su organización exterior incluye dos bolsillos delanteros con 
cremallera y un bolsillo lateral multiusos patentado que puede 
extraerse con una cremallera, ideal para una botella de agua o 
un paraguas 

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el 
máximo confort 

-Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de 
1680D resistente a la abrasión

MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 15,6” / 40 CM
LAPTOP BACKPACK

Largo: 32 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 17 cm
0.7 kg  |  25 Litros

32388301
NEGRO

32388303
ROJO/NEGRO

32388309
AZUL

32388304
GRIS

- Su compartimento trasero acolchado puede albergar laptop de 
hasta 15.6” (40 cm) 

- Su organización interior incluye un bolsillo con solapa, comparti-
mentos para bolígrafos, un bolsillo para dispositivos electrónicos 
pequeños y bolsillos de almacenamiento 

- Su organización exterior incluye dos bolsillos delanteros con 
cremallera y bolsillos laterales expandibles multiusos, ideales 
para botellas de agua y paraguas 

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el 
máximo confort
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FLAPOVER LAPTOP BACKPACK
MOChILA ACOLChADA EXPANDIBLE PARA LAPTOP DE 15,6” / 40 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER
Largo: 30 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 10 cm
0.9 kg  |  13 Litros

32389301
NEGRO

32389303
ROJO/NEGRO

32389309
AZUL

32389304
GRIS

- Su compartimento acolchado puede guardar laptop de hasta 
15.6” (40 cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos 
portátiles puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros 
eReaders

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con 
cremallera 

- Su organización exterior incluye un compartimento principal 
con solapa y cierres de hebilla, una cremallera vertical, un 
bolsillo delantero con cierre automático, dos bolsillos delan-
teros ocultos y bucles de tela 

- Se expande 0.5” (1 cm) para conseguir capacidad extra si 
se requiere 

- Hombreras ajustables acolchadas, un panel trasero acolcha-
do y un asa para llevarla fácilmente 

- Un bucle de tela en la hombrera tiene espacio para llevar 
cómodamente un par de gafas de sol

MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 15,6” / 40 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER

SLIMLINE LAPTOP BACKPACK

Largo: 30 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 18 cm
0.9 kg  |  27 Litros

32389001
NEGRO

32389003
ROJO/NEGRO

32389009
AZUL

32389004
GRIS

- Su compartimento acolchado de fácil acceso por el lateral para su ordenador 
puede albergar portátiles de hasta 15.6” (40 cm) - Su bolsillo acolchado 
de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles puede proteger un iPad, Kindle, 
tableta u otros eReaders

- Su organización interior incluye bolsillos dobles de almacenamiento, 
compartimentos para bolígrafos, un bolsillo para dispositivos electrónicos 
pequeños y un llavero 

- Su organización exterior incluye una abertura delantera de acceso total con 
cremallera doble y solapas con corchete y bolsillos laterales expandibles 
multiusos, ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el máximo 
confort 

- Su correa de esternón ajustable distribuye el peso de modo uniforme
- Sus correas laterales de compresión ajustan la mochila para estabilizar las 
cargas pesadas
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LAPTOP MESSENGER
PORTAFOLIO PARA LAPTOP CON SOLAPA DE 15,6” / 40 
CM CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER
Largo: 41 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 11 cm
0.9 kg  |  14 Litros

32388501
NEGRO

32388503
ROJO/NEGRO

32388504
GRIS

- Su funda acolchada puede albergar laptop de hasta 15.6” (40 
cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles 
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders 

- Su organización interior incluye un bolsillo de seguridad oculto, 
un bolsillo de almacenamiento dividido, bolsillos dobles de malla, 
compartimentos para bolígrafos y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo de seguridad ocul-
to, un bolsillo delantero con cremallera y bolsillos laterales 
expandibles multiusos, ideales para una botella de agua o un 
paraguas 

- Panel trasero moldeado a presión para el máximo confort 
- Hombrera ajustable y acolchada y asa para transportarla 
fácilmente

FLAPOVER DRAWSTRING LAPTOP BACKPACK
MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER

Largo: 32 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 13 cm
0.9 kg  |  19 Litros

32389401
NEGRO

32389403
ROJO/NEGRO

32389404
GRIS

- Su compartimento acolchado para laptop tiene espacio para un 
portátil de 17” (43 cm) y tiene una abertura lateral para facilitar 
el acceso 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles 
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders 

- Su organización interior incluye un bolsillo oculto con cremallera, 
una pared divisoria elástica, un bolsillo para periféricos y compar-
timentos para bolígrafos 

- Su organización exterior incluye un bolsillo de seguridad oculto 
y un compartimento principal con solapa, cierre de cordón y 
hebillas dobles 

- Cremalleras resistentes al agua para proteger sus pertenencias 
- Sus correas laterales de compresión ajustan la mochila para 
estabilizar las cargas pesadas 

- Hombreras ajustables acolchadas, un panel trasero acolchado y 
un asa para llevarla fácilmente
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VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK
MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER

Largo: 33 cm | Alto: 49 cm | Ancho: 18 cm
1 kg  |  29 Litros

32388201
NEGRO

32388203
ROJO/NEGRO

32388209
AZUL

32388204
GRIS

- Su compartimento trasero acolchado puede albergar laptop de 
hasta 17” (43 cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles 
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders 

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con crema-
llera en toda su extensión, bolsillos dobles de almacenamiento, 
compartimentos para bolígrafos y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con 
cremallera vertical y bolsillos laterales multiusos, expandibles y 
extraíbles con cremallera, ideales para una botella de agua o un 
paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajus-
tables, también moldeadas a presión, para el máximo confort

- Su correa de esternón ajustable distribuye el peso de modo 
uniforme

MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM 
CON BOLSILLO PARA TABLETA / E-READER

DUAL-COMPARTMENT LAPTOP BACKPACK

Largo: 33 cm | Alto: 50 cm | Ancho: 19 cm
1.1 kg  |  31 Litros

32388101
NEGRO

32388104
GRIS

- Su compartimento trasero acolchado puede albergar laptop de 
hasta 17” (43 cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portáti-
les puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders 

- Su organización interior incluye bolsillos dobles con solapa,  
bolsillos dobles de malla, compartimentos para bolígrafos y un 
llavero 

- Su organización exterior incluye tres bolsillos delanteros con cre-
mallera y bolsillos laterales multiusos, expandibles y extraíbles, 
ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajus-
tables, también moldeadas a presión, para el máximo confort 

- Sus correas ajustables de esternón y cintura distribuyen el   
peso de modo uniforme 

- Las correas de cintura esconden el panel trasero cuando no 
lo utilice
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DELUXE LAPTOP BACKPACK
MOChILA ACOLChADA PARA LAPTOP DE 17” / 43 CM CON BOLSILLO 
PARA TABLETA / E-READER
Largo: 34 cm | Alto: 50 cm | Ancho: 18 cm
1.2 kg  |  30 Litros

32388001
NEGRO

32388003
ROJO/NEGRO

32388009
AZUL

32388004
GRIS

- Su compartimento trasero acolchado puede albergar laptop de 
hasta 17” (43 cm) 

- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles 
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con crema-
llera en toda su extensión, bolsillos dobles de almacenamiento, 
compartimentos para bolígrafos y un llavero 

- Su organización exterior incluye dos bolsillos de seguridad   
ocultos, un bolsillo delantero camuflado y bolsillos laterales 
expandibles multiusos, ideales para una botella de agua o un 
paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajusta-
bles, también moldeadas a presión, para el máximo confort

- Sus correas ajustables de esternón y cintura distribuyen el  peso 
de modo uniforme 

- Las correas de cintura esconden el panel trasero cuando no 
lo utilice
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31305001
NEGRO

31305003
ROJO

31305009
AZUL

31305006
VERDE

CADET
MOChILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM, 
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 33 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 18 cm
1 kg  |  20 Litros

- Compartimento acolchado con forro suave antiarañazos para un orde-
nador portátil de hasta 16” (41 cm) 

- Bolsillo acolchado para dispositivos electrónicos portátiles de 10” (25 
cm) con forro suave antiarañazos, para una tableta o un eReader 

- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo al-
rededor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico, 
bolsillo de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero 

- La organización exterior incluye un bolsillo frontal de fácil acceso con 
cremallera y bolsillos multiusos laterales con cremallera, ideales para 
transportar, por ejemplo, una botella de agua o un paraguas

- Panel trasero acolchado y hombreras acolchadas y ajustables para 
el máximo confort 

- La funda trasera se desliza sobre el sistema de asa de maletas con 
ruedas para viajar cómodamente con varias piezas de equipaje

- Compartimento acolchado con forro suave antiarañazos para un orde-
nador portátil de hasta 16” (41 cm) 

- Bolsillo acolchado para dispositivos electrónicos portátiles de 10” (25 
cm) con forro suave antiarañazos, para una tableta o un eReader 

- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrede-
dor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico, bolsillo 
de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero 

- La organización exterior incluye dos bolsillos frontales de fácil acceso 
con cremallera y bolsillos multiusos laterales con cremallera

- Hombreras acolchadas ajustables 
- Panel dorsal acolchado con canales de aire que mantienen fresca la 

espalda para el máximo confort 
- La funda trasera se desliza sobre el sistema de asa de maletas con 

ruedas para viajar cómodamente con varias piezas de equipaje

31305101
NEGRO

31305103
ROJO

31305109
AZUL

31305106
VERDE

SCOUT
MOChILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM, 
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 34 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 27 cm
1 kg  |  26 Litros

VX SPORT

BACKPACKS
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31305201
NEGRO

31305203
ROJO

31305209
AZUL

31305206
VERDE

PILOT
MOChILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM, 
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 34 cm | Alto: 47 cm | Ancho: 28 cm
1 kg  |  30 Litros

- Compartimento acolchado con forro suave antiarañazos para un orde-
nador portátil de hasta 16” (41 cm) 

- Bolsillo acolchado para dispositivos electrónicos portátiles de 10” (25 
cm) con forro suave antiarañazos, para una tableta o un eReader 

- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrede-
dor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico, bolsillo 
de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero 

- La organización exterior incluye dos bolsillos frontales de fácil acceso 
con cremallera y bolsillos multiusos laterales con cremallera

- Hombreras acolchadas ajustables 
- Panel dorsal acolchado con canales de aire que mantienen fresca la 

espalda para el máximo confort 
- La funda trasera se desliza sobre el sistema de asa de maletas con 

ruedas para viajar cómodamente con varias piezas de equipaje

31305301
NEGRO

31305303
ROJO

31305309
AZUL

31305306
VERDE

TROOPER
MOChILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM, 
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 34 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 27 cm
1.25 kg  |  28 Litros

- Compartimento acolchado con forro suave antiarañazos para un orde-
nador portátil de hasta 16” (41 cm) 

- Bolsillo acolchado para dispositivos electrónicos portátiles de 10” (25 
cm) con forro suave antiarañazos, para una tableta o un eReader 

- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrede-
dor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico, bolsillo 
de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero 

- La organización exterior incluye un bolsillo oculto con cremallera y 
bolsillos multiusos laterales ideales para transportar, por ejemplo, 
una botella de agua o un paraguas 

- Panel trasero acolchado y hombreras acolchadas y ajustables para 
el máximo confort 

- El asa grande de material tejido se puede introducir sobre el sistema 
de asa de una maleta con ruedas para viajar cómodamente con varias 
piezas de equipaje



32

VIAJE  | NEGOCIOS  | DIARIO  | ACCESORIOS 

SAPPORO 

ROME 

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

30165401
NEGRO

30163001
NEGRO

- Ideal para mantener organizadas unas pocas tarjetas, 
este tarjetero ultrafino cabe perfectamente en su bolsillo 
delantero 

- Tamaño adecuado para el bolsillo delantero 
- Sus tres ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- 100% piel de napa genuina

- Este sujetabilletes de piel le proporciona una organización 
simple para uso cotidiano y guarda sus billetes junto con 
unas pocas tarjetas y recibos 

- Tamaño adecuado para el bolsillo delantero 
- El sujetabilletes de piel guarda de forma segura los billetes 
y recibos 

- Sus tres ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- 100% piel de napa genuina

TARJETERO DE PIEL ULTRAFINO

SUJETA BILLETES DE PIEL

ALTIUS™ 3.0

CARTERAS 
DE PIEL
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ANTWERP 

MORITZ 

BARCELONA 

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 1 cm

30163101 piel lisa
NEGRO

30163901 piel lisa
NEGRO

30163701 piel lisa
NEGRO

30163201 piel rugosa

NEGRO

30164001 piel rugosa
NEGRO

30163801 piel rugosa
NEGRO

- El diseño ultrafino de este tarjetero hace que quepa fácilmente 
en su bolsillo delantero 

- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Dos bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

- La cartera Moritz posee un diseño ultrafino que se inserta 
fácilmente en su bolsillo y posee una organización superior 
para llevar todas sus tarjetas y dinero 

- Compartimento para billetes 
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

- La cartera Barcelona posee la cantidad ideal de organización y 
le proporciona un acceso rápido y sencillo a todos sus objetos 
esenciales 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- Sus ocho ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

TARJETERO DE PIEL

CARTERA ULTRAFINA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE
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CARTERA DE PIEL CON PLIEGUE TRIPLE

CARTERA VERTICAL DE PIEL CON PLIEGUE DOBLE Y 
VENTANA PARA TARJETA DE IDENTIDAD EUROPEA

ATHENS

GRENOBLE

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 3 cm

largo: 10 cm | alto: 13 cm | ancho: 2 cm

30163501

30163601

piel lisa

piel rugosa

NEGRO

NEGRO

30164101 piel lisa
NEGRO

30164201 piel rugosa
NEGRO

- Con organización adicional para divisas, identificación, recibos y 
múltiples tarjetas, la cartera Athens mantiene todo en su sitio 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
- 100% piel de napa genuina

- Para todas sus tarjetas y dinero, esta cartera de pliegue doble 
posee una organización superior y tiene el tamaño adecuado para 
una tarjeta de identidad europea 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- Su ventana para la tarjeta de identidad con pantalla de micro-
malla tiene el tamaño adecuado para una tarjeta de identidad 
europea o una más pequeña

- 100% piel de napa genuina

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE CON FUNDA EXTRAíBLE
AMSTERDAM

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 3 cm

30164501 piel lisa
NEGRO

- La cartera Amsterdam le proporciona la organización completa de 
una cartera de pliegue doble y el almacenamiento conciso de una 
funda extraíble que se adapta a sus necesidades 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- La funda presenta una ventana para tarjeta de identidad con 
pantalla de micromalla, una ranura para tarjeta de crédito y 
dos bolsillos que son ideales para cuando sólo se necesiten 
unas pocas tarjetas 

- Sus diez ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Tres bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina
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CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE CON FUNDA EXTRAíBLE

CARTERA DE PIEL CON PLIEGUE DOBLE , VENTANA PARA 
TARJETA DE IDENTIDAD EUROPEA Y MONEDERO

FUNDA DE PIEL PARA PASAPO RTE

FUNDA DE PIEL PARA ChEQUERA

INNSBRUCK

OSLO

TORINO

largo: 13 cm | alto: 10 cm | ancho: 2 cm

largo: 10 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm

largo: 25 cm | alto: 11 cm | ancho: 1 cm

30164301

30163301

30164601

30164401

piel lisa

piel lisa

piel lisa

piel rugosa

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

- La organización intuitiva del organizador Innsbruck incluye un 
soporte desplegable para tarjeta de identidad, con pantalla de 
micromalla para facilitar su visión, y un monedero integrado 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- Bolsillo interior con llavero y cierre con corchete para monedas u 
otros objetos sueltos

- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
- 100% piel de napa genuina

- Permanezca organizado durante sus viajes internacionales y 
mantenga su documento de identidad protegido en esta funda 
de piel para pasaporte 

- Su bolsillo interior guarda el pasaporte 
- Dos bolsillos ocultos para tarjetas de visita o recibos 
- Sus cuatro ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- 100% piel de napa genuina

- Mantenga organizada su chequera y otros objetos esenciales con 
la funda para cheques Torino, que posee el tamaño adecuado para 
guardar cheques 

- Dimensionada para guardar cheques de 8” x 2.75” (20 cm 
x 7 cm) 

- Sus diez ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos
- Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla
- Compartimento de piel para bolígrafos 
- 100% piel de napa genuina
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ORGANIZADOR DE VIAJE DE PIEL
CORTINA

largo: 24 cm | alto: 13 cm | ancho: 3 cm

30164701 piel lisa
NEGRO

- Con compartimentos dedicados para sus billetes de avión y un 
pasaporte, la organización clara del organizador Cortina clasifica 
todos sus objetos esenciales mientras viaja 

- Bolsillos interiores para un pasaporte y billetes de avión 
- Bolsillo interior con cremallera para billetes, monedas u otros 
objetos sueltos 

- Sus nueve ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes

- Su bolsillo exterior oculto guarda rápidamente sus recibos y otros 
objetos 

- Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
- Compartimento de piel para bolígrafos 
- 100% piel de napa genuina

PORTA IPAD
VANCOUVER

Largo: 21 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 2.5 cm

- Protege tu iPad de polvo, arañazos y abrasiones durante el viaje 
o durante el uso diario con esta funda de cuero con soporte 
multi-funcional integrada

- Se adapta a iPad de Apple y IPAD 2
- Los pliegues interiores de la base en dos posiciones convenientes 
para crear un soporte de teclado o FaceTime / soporte de vídeo

- Cintas elásticas y una abrazadera de cuero garantiza su iPad 
durante su uso al tiempo que permite el acceso a todos los 
botones y puertos

- Doble cremallera exterior para facilitar el acceso
- Suave forro de tejido de punto interior
 - 100% cuero genuino de Napa

30165701
NEGRO
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TARJETERO

CARTERA DE DOBLE PLIEGUE

TOKYO

MUNICH

largo: 11 cm | alto: 7 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 1 cm

30164801 nailon y piel
NEGRO

30165001 nailon y piel
NEGRO

- El diseño ultrafino de este tarjetero hace que quepa fácilmente en  su 
bolsillo delantero 

- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes

- Dos bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en piel.

- La cartera Munich posee la cantidad ideal de organización y le proporciona 
un acceso rápido y sencillo a todos sus objetos esenciales 

- Compartimento para billetes 
- Sus ocho ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente las 
tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en piel.

ALTIUS™ 3.0
BASE

CARTERAS
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CARTERA ULTRAFINA DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA VERTICAL DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA DE TRIPLE PLIEGUE

BEIJING

CALGARY

MOSCOW

largo: 11 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 10 cm | alto: 13 cm | ancho: 1 cm

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 1 cm

30165201

30165101

30164901

nailon y piel

nailon y piel

nailon y piel

NEGRO

NEGRO

NEGRO

- Fácil de usar y de llevar, la cartera Beijing posee un perfil bajo 
que cabe cómodamente en un bolsillo trasero al mismo tiempo 
que incorpora una organización tradicional 

- Compartimento para billetes 
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos
- El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas 
en piel.

- La cartera Calgary le proporciona organización para billetes y 
una cómoda bolsa con cremallera para monedas y otros objetos 
sueltos 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- Bolsillo interior con cremallera para monedas u otros objetos 
sueltos 

- Sus cuatro ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cinco bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas 
en piel.

- Al guardar todo en su sitio, la cartera de triple pliegue Moscú 
clasifica y transporta todas sus divisas, tarjetas y recibos 

- Compartimento para billetes 
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar 
fácilmente las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas 
en piel.
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- El candado Travel Sentry ® Approved mantiene seguras sus pertenencias 
en tránsito y permite que el personal de seguridad de los aeropuertos de 
EE.UU. pueda abrirlo sin destruirlo y cerrarlo de nuevo tras la inspección

- El indicador de inspección queda a la vista tras la apertura de su maleta 
indicando que los inspectores de seguridad han controlado su equipaje 

- Construcción durable de fundición de zinc 
- La combinación de tres dígitos se puede modificar en todo momento

CANDADO CON COMBINACIÓN DE TRES DíGITOS CON INDICADOR DE INSPECCIÓN

CANDADO CON CABLE FLEXIBLE E INDICADOR DE INSPECCIÓN

TRAVEL SENTRY® APPROVED COMBINATION LOCK SET

TRAVEL SENTRY® APPROVED CABLE LOCK

largo: 3 cm | alto: 6 cm | ancho: 2 cm

largo: 3 cm | alto: 7 cm | ancho: 2 cm

31370001
PLATA

31370101
PLATA

- El candado Travel Sentry® Approved mantiene se-
guras sus pertenencias en tránsito y permite que el 
personal de seguridad de los aeropuertos de EE.UU. 
pueda abrirlo sin destruirlo y cerrarlo de nuevo tras la 
inspección 

- El indicador de inspección queda a la vista tras la 
apertura de su maleta indicando que los inspectores 
de seguridad han controlado su equipaje 

- Construcción durable de fundición de zinc con un ca-
ble flexible que permite cerrar el candado fácilmente

LIFESTYLE
ACCESSORIES 4.0

0.07 kg

0.07 kg

ACCESORIOS
DE VIAJE
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- El candado Travel Sentry® Approved mantiene seguras sus perte-
nencias en tránsito y permite que el personal de seguridad de los 
aeropuertos de EE.UU. pueda abrirlo sin destruirlo y cerrarlo de 
nuevo tras la inspección 

- Construcción durable de fundición de zinc 
- Por sus dimensiones, puede usarse en las cremalleras de cierre 
de maletas y maletines

- Por su diseño compacto y su peso ligero es ideal para viajes 
- Los LED del indicador de carga se encienden para indicarle la carga restante
- Le ofrece hasta 40 horas de tiempo de llamadas o 30 de tiempo de navegación* 
- Recarga completamente un teléfono inteligente en aproximadamente 90 minutos y 
una tableta o un eReader en aproximadamente seis horas 

- Usted puede recargar su teléfono inteligente hasta cuatro veces y una tableta o un 
eReader hasta dos veces, antes de que sea necesario recargar el cargador

- Power Pack se recarga completamente en aproximadamente 11 horas 
- Incluye cable USB a micro USB

*Varía según el dispositivo y las formas de uso.

- Robusto paraguas de tres posiciones que se abre automáticamente 
para una inmediata protección

- Estructura de aleación reforzada de titanio, plástico moldeado a 
inyección y fibra de vidrio, resistente y ligero a la vez

SET DE 2 CANDADOS CON LLAVES

CARGADOR PORTÁTIL CON 9000MAh DE CAPACIDAD Y DOS PUERTOS USB

PARAGUAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON REFUERZO DE TITANIO

TRAVEL SENTRY® APPROVED KEY LOCK SET

PORTABLE POWER PACK 9000

AUTOMATIC UMBRELLA

largo: 2 cm | alto: 4 cm | ancho: 1 cm

largo: 8 cm | alto: 8 cm | ancho: 5 cm

largo: 6 cm | alto: 33 cm | ancho: 6 cm
Diámetro: 97 cm (abierta) 

31370201
PLATA

31371002 
NEGRO

31370701 31370703
NEGRO ROJO

0.03 kg

0.34 kg

0.2 kg
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PARAGUAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON REFUERZO DE TITANIO
AUTOMATIC UMBRELLA

- Se fija fácilmente al equipaje con un cierre a presión
- Bolsa con cordón para guardar y transportar fácilmente la almohadilla 
- Funda extraíble que se puede lavar en la lavadora

ALMOhADILLA CON RELLENO MICROGRANULADO
DELUXE TRAVEL PILLOW

largo: 30 cm | alto: 29 cm | ancho: 10 cm

31371401
NEGRO

- La tecnología anti-RFID protege los datos personales guardados en 
los microchips  RFID de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos 
de identidad

- Dos grandes compartimentos con cremallera para guardar el pasaporte, 
los documentos de viaje, monedas y billetes de casi todos los tamaños 

- El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel y 
permite el  paso de aire para mantener fresca y seca la espalda 

- Correa elástica que se ajusta a cualquier tamaño de la cintura y se 
asegura con un broche de cierre

CINTURÓN DE SEGURIDAD CON BOLSILLOS MÚLTIPLES
DELUXE CONCEALED SECURITY BELT WITH RFID PROTECTION

largo: 29 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm

31371801 31371808 
NEGRO BEIGE

- Ranuras especiales para tarjetas de crédito y tarjetas de negocios
- Bolsillos interiores con cremallera para transportar las pertenencias 
de forma segura

CARTERA DE VIAJE CONVERTIBLE
CONVERTIBLE TRAVEL WALLET

largo: 13 cm | alto: 11 cm | ancho: 1 cm

31372001 
NEGRO

0.22 kg

0.1 kg

0.09 kg
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- Cordón suave, ajustable 
- Bolsillos grandes con cremallera para llevar el pasaporte y billetes 
de casi todos  los tamaños 

- Bolsillo especial para los documentos de viaje 
- La ranura de micromalla de satén le permite llevar su documento 
de identidad siempre visible y cómodamente accesible

ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS PARA COLGAR DEL CUELLO
BOARDING POUCH

largo: 13 cm | alto: 20 cm | ancho: 1 cm

31372101
NEGRO

- La tecnología anti-RFID protege los datos personales guardados en los microchips 
   RFID de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos de identidad 
- La bolsa se lleva colgada del cuello debajo de la ropa con un suave cordón ajustable 
- Amplio compartimento con espacio para guardar billetes, pasaporte, documentos de 
viaje, monedas y billetes de casi todos los tamaños 

- Dos bolsillos con cremallera para monedas y otros objetos sueltos 
- Bolsillo exterior con cremallera para un acceso rápido a los objetos indispensables
- El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel y permite el paso 
de aire para mantenerla seca

ORGANIZADOR CON BOLSILLOS MÚLTIPLES PARA COLGAR DEL CUELLO

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH 
WITH RFID PROTECTION

largo: 21 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm

31371901 
NEGRO

31371908
BEIGE

- Se puede colgar del cuello con un suave cordón ajustable o sujetar a la 
cintura con el cinturón 

- Varios bolsillos con cremallera para llevar el pasaporte, monedas y billetes 
de casi todos  los tamaños 

- Ranuras especiales para tarjetas de crédito y tarjetas de negocios
- Organización interior con ventanilla de micromalla de satén para documen-
to de identidad  y porta-bolígrafos

BOLSA DE VIAJE CONVERTIBLE
TRAVEL WALLET

largo: 15 cm | alto: 17 cm | ancho: 3 cm

31372301 
NEGRO

0.08 kg

0.1 kg

0.15 kg

RFID
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ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS PARA COLGAR DEL CUELLO

- Bolsillo grande con separador para billetes de casi todos los tamaños 
- Bolsillo interior con cremallera para monedas y otros objetos sueltos 
- Ranuras especiales para tarjetas de crédito y tarjetas de negocios 
- La ranura de micromalla de satén le permite llevar su documento de 
identidad siempre visible y cómodamente accesible 

CARTERA hORIZONTAL DE VIAJE COMPACTA CON 2 DOBLECES
BI-FOLD WALLET

largo: 11 cm | alto: 10 cm | ancho: 1 cm

31372501 
NEGRO

- Bolsillo grande con separador de billetes 
- Ranuras especiales para tarjetas de crédito y tarjetas de negocios
- La ranura de micromalla de satén le permite llevar su documento 
de identidad siempre visible y cómodamente accesible 

- La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura 

CARTERA VERTICAL DE VIAJE CON 3 DOBLECES
TRI-FOLD WALLET

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 3 cm

31372401 
NEGRO

0.07 kg

- La tecnología anti-RFID protege los datos personales guardados en 
los microchips

   RFID de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos de identidad 
- Ranuras especiales para identificación con foto y tarjetas de crédito 
- La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

FUNDA PARA PASAPORTE
PASSPORT HOLDER WITH RFID PROTECTION

largo: 10 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm

31372201 31372203
NEGRO ROJO

0.07 kg

0.07 kg

RFID
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- Bolsillo grande con separador para billetes de casi todos los tamaños 
- Ranuras especiales para tarjetas de crédito y tarjetas de negocios 
- La ranura de micromalla de satén le permite llevar su documento de  
identidad siempre visible y cómodamente accesible

CARTERA DE VIAJE CON CREMALLERA
ZIP-AROUND WALLET

largo: 11 cm | alto: 10 cm | ancho: 1 cm

31372601  
NEGRO

- La tecnología anti-RFID protege los datos personales guardados en los micro 
   chips RFID de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos de identidad
- El compartimento que cuenta con esta protección, viene indicado con la 
jaladera del cierre en color rojo

- Tiene un bolsillo grande y un bolsillo con cremallera todo alrededor para 
guardar pasaporte, monedas y billetes de casi todos los tamaños

ORGANIZADOR DE LUJO CON CREMALLERA PARA DOCUMENTOS CON PROTECCIÓN RFID
TRAVEL ORGANIZER WITH RFID PROTECTION

largo: 13 cm | alto: 26 cm | ancho: 3 cm

31372801 31372803  
NEGRO ROJO

- El bolsillo interior con forro antibacteriano de fácil lim-
pieza impide la proliferación de las bacterias que causan 
moho y mal olor 

- El compartimento interior posee unos paneles divididos 
de malla y un bolsillo con cremallera

NECESER COLGANTE DE GRAN TAMAÑO PARA ARTíCULOS DE ASEO PERSONAL
HANGING TOILETRY KIT

largo: 24 cm | alto: 23 cm | ancho: 11 cm

31373001 
NEGRO

0.07 kg

0.2 kg

0.32 kg  |  6 Litros

RFID
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- El forro interior antibacteriano de fácil limpieza impide la proliferación 
de las bacterias que causan moho y mal olor 

- El compartimento interior posee unos paneles divididos de malla y un 
bolsillo con cremallera 

- Asa superior para un fácil trasporte

NECESER PEQUEÑO
OVERNIGHT ESSENTIALS KIT

largo: 23 cm | alto: 13 cm | ancho: 4 cm

31373101   
NEGRO

- El compartimento principal posee dos bolsillos de AirMesh respira-
ble, un gran bolsillo con cremallera, un compartimento impermeable 
a las salpicaduras de fácil limpieza, forro antibacteriano y una bolsa 
desmontable con bolsillo con cremallera

- Bolsillo superior con cremallera para los objetos a los que se debe 
acceder rápidamente 

- Estructura compacta de tres pliegues 
- El gancho superior permite colgar el neceser en la barra de la ducha 
o el toallero y se puede ocultar cuando no se usa 

- Asa superior para un fácil transporte

NECESER DE 3 COMPARTIMENTOS
ZIP-AROUND TRAVEL KIT

largo: 28 cm | alto: 18 cm | ancho: 8 cm

31373201   
NEGRO

- La tecnología anti-RFID protege los datos personales guardados en 
los microchips RFID de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos 
de identidad

- El compartimento que cuenta con esta protección, viene indicado 
con su jaladera del cierre en color rojo

- Su sistema único de trinquete permite llevar el bolso alrededor de 
la cintura, Colgado de un hombro o para llevarla de forma cruzada 
al cuerpo

BOLSO hORIZONTAL CONVERTIBLE
TRAVEL COMPANION WITH RFID PROTECTION

largo: 27 cm | alto: 21 cm | ancho: 8 cm

31373901    
NEGRO

0.14 kg  |  1 Litro

0.29 kg  |  4 Litros

0.54 kg  |  4 Litros

RFID
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- La tecnología anti-RFID protege los datos personales 
guardados en los microchips RFID de pasaportes, tarjetas 
de crédito y documentos de identidad 

- El compartimento que cuenta con esta protección, viene 
indicado con la jaladera del cierre en color rojo

- Panel trasero acolchado para el máximo confort

MOChILA CON CORREA SENCILLA PARA LLEVARLA DE FORMA 
CRUZADA AL CUERPO CON PROTECCIÓN RFID

GEAR SLING WITH RFID PROTECTION

largo: 24 cm | alto: 34 cm | ancho: 10 cm

31373701   31373703
NEGRO ROJO

- Compartimento principal amplio y fácilmente accesible con dos bolsillos 
de AirMesh respirable para dispositivos electrónicos, un bolsillo y llavero 

- El bolsillo trasero de seguridad guarda los objetos valiosos de forma 
segura y cerca del cuerpo 

- Correas ajustables para llevar el bolso de forma segura y confortable 
sujeto a la cintura o para llevarla de forma cruzada al cuerpo

CANGURERA
LUMBAR PACK

largo: 27 cm | alto: 15 cm | ancho: 7 cm

31374001    
NEGRO

31374003     
ROJO

- El compartimento principal posee un bolsillo grande de AirMesh respirable para 
dispositivos electrónicos que ayuda a prolongar la vida de las pilas y un bolsillo 
grande para dispositivos electrónicos resistente a los arañazos 

- Panel de organización delantero con cremallera y pequeño bolsillo de AirMesh  
respirable para dispositivos electrónicos, un bolsillo, porta-bolígrafos y llavero

- Bolsillo superior con cremallera para los objetos a los que se debe acceder 
rápidamente 

- Bolsillo externo de malla multiusos, ideal para llevar una pequeña botella de 
agua o un paraguas pequeño

- Las correas ajustables permiten llevar el bolso colgado del hombro o para llevarla 
de forma cruzada al cuerpo

- La cubierta de las cremalleras las mantiene cerradas para mayor seguridad

BOLSO PARA COLGAR DEL hOMBRO
VERTICAL TRAVEL COMPANION

largo: 21 cm | alto: 27 cm | ancho: 10 cm

31374301   
NEGRO

0.3 kg  |  8 Litros

0.23 kg  |  3 Litros

0.38 kg  |  6 Litros

RFID
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- Su sistema exclusivo de trinquete permite llevar el bolso alrededor de la 
cintura, colgado de un hombro o para llevarla de forma cruzada al cuerpo

- El compartimento principal posee un bolsillo con cremallera y un comparti-
mento especial para su iPad, tableta o eReader

MINIMOChILA CONVERTIBLE
FLEX PACK

largo: 22 cm | alto: 29 cm | ancho: 10 cm

31374601     
NEGRO

- Compartimento especial para su iPad, tableta o eReader 
- Monocorrea acolchada y ajustable para llevarla de forma cruzada al cuerpo
- Amplio compartimento principal con llavero para llevar pocas cosas imprescindibles

MOChILA DE GRAN TAMAÑO CON CORREA SENCILLA PARA LLEVAR EN BANDOLERA
TRAVEL SLING

largo: 23 cm | alto: 44 cm | ancho: 12 cm

31374701   
NEGRO

- Compartimento principal con amplio espacio para llevar objetos indispensables
- Bolsillo delantero con cremallera para los objetos a los que se debe acceder
   rápidamente 
- Correas de hombro ajustables para el máximo confort 
- Se pliega a un tamaño compacto para guardarlo y transportarlo fácilmente en 
la maleta

MOChILA PLEGABLE DE PESO LIGERO
PACKABLE BACKPACK

largo: 25 cm | alto: 46 cm | ancho: 14 cm

31374801  
NEGRO

0.54 kg  |  6 Litros

0.46 kg  |  12 Litros

0.46 kg  |  12 Litros
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- Compartimento principal y bolsillo interior con amplio espa-
cio para llevar objetos indispensables 

- Bolsillo delantero con cremallera para los objetos a los que 
se debe acceder rápidamente 

- La funda trasera se desliza sobre el sistema de asa de las 
maletas con ruedas para viajar cómodamente con varias 
piezas de equipaje 

- Se pliega a un tamaño compacto para guardarlo y transpor-
tarlo fácilmente en la maleta

- Compartimento principal con amplio espacio para llevar 
objetos indispensables

- Bolsillo delantero con cremallera para los objetos a los que 
se debe acceder rápidamente 

- La funda trasera se desliza sobre el sistema de asa de las 
maletas con ruedas para viajar cómodamente con varias 
piezas de equipaje 

- Se pliega a un tamaño compacto para guardarlo y transpor-
tarlo fácilmente en la maleta

BOLSO PLEGABLE DE PESO LIGERO

BOLSO PLEGABLE DE PESO LIGERO

PACKABLE TOTE

PACKABLE DAY BAG

largo: 44 cm | alto: 36 cm | ancho: 9 cm

largo: 29 cm | alto: 42 cm | ancho: 14 cm

31374901    
NEGRO

31375001  
NEGRO

0.23 kg  |  17 Litros

0.23 kg  |  14 Litros
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BOLSO PLEGABLE DE PESO LIGERO
PACKABLE DAY BAG

- El cierre de cremallera todo alrededor protege de forma 
segura el contenido 

- La organización interior incluye un compartimento para 
documentos, bolsillos para tarjetas de negocios y para 
memoria USB flash y presillas para bolígrafos 

- La organización exterior incluye un bolsillo trasero
- Incluye block de apuntes

- La amplia abertura en forma de U permite acceder fácil-
mente al compartimento principal 

- Bolsillo delantero con cremallera para dispositivos elec-
trónicos personales, llaves u otros objetos pequeños

- Correa de hombro acolchada, ajustable y desmontable 
- Asas dobles con cierre común para un uso más cómodo 
- Cremalleras bloqueables YKK® Racquet Coil™ 
- Incluye una funda compacta con asa y cierre de hebilla 
seguro para un fácil transporte

CARPETA PROFESIONAL CON CREMALLERA

BOLSO DE TRANSPORTE DE 32” / 81 CM CON FUNDA DE TRANSPORTE

PROFESSIONAL PADFOLIO        

PROFESSIONAL PADFOLIO        

largo: 25 cm | alto: 35 cm | ancho: 3 cm

largo: 81 cm | alto: 33 cm | ancho: 38 cm

31375701  
NEGRO

31375501    
NEGRO

1 kg  |  103 Litros

0.54 kg
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DESCONTINUADOS
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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32340903
ROJO

TOTE PARA ESTANCIAS DE UNA NOChE, CON ASA RETRÁCTIL 
Y 8 RUEDAS

LEXICON™ DUAL-CASTER BOARDING 
TOTE

Largo: 36 cm | Alto: 37 cm | Ancho: 22 cm

32340901
NEGRO

- Perfecto para viajes de un día, este tote con 8 rue-
das tiene un práctico mango retráctil y le permite 
acceder fácilmente a todo lo que usted necesita 
durante el viaje

- Sistema de asa de barra doble de aluminio con 
mango confortable que se ajusta pulsando un 
botón 

- Ruedas dobles con banda de rodadura blanda para 
un deslizamiento suave sobre cualquier superficie, 
con una maniobrabilidad de 360° y sin transmitir 
peso a la mano 

- Dos bolsillos frontales con cremallera para guardar 
los objetos esenciales durante el viaje y el pasa-
porte 

- Los ángulos reforzados ofrecen una mayor protec-
ción a las partes más expuestas a los golpes y el 
desgaste por fricción 

- Las asas blandas, en la parte superior y un lado, 
quedan planas sobre la maleta

- El bolsillo en la parte trasera se convierte en una 
funda que se puede deslizar en los sistemas de 
asa de las maletas con ruedas 

- Portaetiqueta de identificación extraíble más prác-
tico y seguro 

- Cremalleras bloqueables YKK® Racquet Coil™ alta-
mente resistentes a la rotura

3.1 kg  |  29 Litros

BOLSO DE VIAJE DELUXE

WEEKENDER

Largo: 56 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 18 cm

32341701
NEGRO

- Este bolso de viaje deluxe con su amplio compartimento principal es un fantástico bolso 
complementario y cuenta con mucho espacio para llevar todo lo que se necesita en un 
viaje de fin de semana 

- Bolsillo interior con llavero, bolsillo frontal vertical y bolsillo interior de red para accesorios 
electrónicos 

- Correa de hombro acolchada, ajustable y desmontable 
- Portaetiqueta de identificación extraíble más práctico y seguro 
- YKK®  Racquet Coil™ altamente resistentes a la rotura

0.9 kg  |  36 Litros

LEXICON™

DUAL CASTER

EQUIPAJE
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32340103
ROJO

32340503
ROJO

32340603
ROJO

32340703
ROJO

- Sistema de asa de barra doble de aluminio con mango con-
fortable que se bloquea pulsando un botón en 3 posiciones 
diferentes para adaptarse a la estatura del viajero 

- El sistema de asa de barra doble también permite ajustar 
fácilmente la posición ideal al cambiar del modo de des-
plazamiento de la maleta en posición vertical al de tracción 
en dos ruedas

- Ruedas dobles con banda de rodadura blanda para un desli-
zamiento suave sobre cualquier superficie, con una manio-
brabilidad de 360° y sin transmitir peso a la mano

- Las correas de compresión verticales mantienen la ropa en 
su lugar cuando la maleta se inclina verticalmente, haciendo 
que se arrugue menos 

- Gran portatrajes desmontable con acolchado de espuma que 
también se puede usar sin la maleta y permite guardar una 
chaqueta, un pantalón y dos camisas1 

- Bolsillo frontal con cremallera con protección acolchada 
para un laptop de hasta 15,6” (40 cm) y un iPad, Kindle, 
una tableta u eReader 

- Los ángulos reforzados ofrecen una mayor protección a las 
partes más expuestas a los golpes y el desgaste por fricción 

- Sistema Interlok™ LX Attach-a-Bag para fijar un bolso adicio-
nal en la parte frontal de una maleta vertical y viajar cómo-
damente con varias piezas de equipaje

1 La bolsa para trajes extraíble no está disponible en 
la maleta Lexicon™ 20” Dual-Caster o 20X Dual-
CasterLEXICON

MALETA DE MANO INTERNACIONAL EXPANDIBLE DE 20” / 51 CM CON 8 RUEDAS
LEXICON™ 20 DUAL-CASTER

MALETA DE MANO USA EXPANDIBLE DE 22” / 56 CM CON 8 RUEDAS
LEXICON™ 22 DUAL-CASTER

MALETA VERTICAL EXPANDIBLE DE 24” / 61 CM CON 8 RUEDAS
LEXICON™ 24 DUAL-CASTER

LEXICON™ 27 DUAL-CASTER
MALETA VERTICAL EXPANDIBLE DE 27” / 69 CM CON 8 RUEDAS

Largo: 36 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 28 cm)
4.2 kg  |  41 Litros

4.4 kg  |  45 Litros

5.4 kg  |  81 Litros

6.3 kg  |  111 Litros

Largo: 36 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 28 cm)

Largo: 44 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 30 cm (Expandible 37 cm)

Largo: 51 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 32 cm (Expandible 38 cm)

32340101
NEGRO

32340501
NEGRO

32340601
NEGRO

32340701
NEGRO
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- Sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta sea más ligera en la mano y 
ayuda a mantener las ruedas lejos de sus tobillos cuando rueda 

- Asa patentada con rotación de 360° se bloquea en una posición natural con la palma 
frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que realizan el brazo y la muñeca 

- La empuñadura confort Geluxe™amortigua las vibraciones 
- Área de almacenamiento principal con bolsillo colgante con cremallera, correas de 
compresión en forma de Y y una bolsa extraíble para ropa 

- Sistema de sujeción de bolsas SimpleStrap™ asegura un bolso adicional en la parte supe-
rior de su maleta vertical 

- Correa de sujeción de bolsas con seguridad total “Never-Lost Attach-A-Bag” sostiene 
una bolsa adicional en la parte delantera de la maleta vertical y soporta hasta 30 lbs 
(13,6 kg) 

- Sistemas de sujeción de bolsas SimpleStrap™ y Never-Lost Attach-A-Bag pueden utili-
zarse individualmente o en combinación

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

MALETA DE MANO COMPACTA CON RUEDAS DE 20” / 51 CM
WT 20”

MALETA DE MANO EE.UU. EXPANDIBLE CON RUEDAS DE 22” / 56 CM
WT 22”

MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON RUEDAS DE 24” / 61 CM
WT 24”

Largo: 38 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
3.2 kg  |  38 Litros

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm (Expandible hasta 32 cm)
3.5 kg  |  47 Litros

Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 32 cm (Expandible hasta 38 cm)
4.3 kg  |  70 Litros

31300101
NEGRO

31300003
ROJO/NEGRO

31300103
ROJO/NEGRO

31300203
ROJO/NEGRO

WERKS 
TRAVELER™ 4.0

EQUIPAJE
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MALETA DE MANO COMPACTA EXPANDIBLE 
CON 8 RUEDAS DE 20” / 51 CM

WT 20 DUAL-CASTER

WT 22 DUAL-CASTER
MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON 8 
RUEDAS, DE 22” / 56 CM

MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON 8 
RUEDAS, DE 24” / 61 CM

WT 24 DUAL-CASTER

MALETA VERTICAL EXPANDIBLE CON 8 
RUEDAS, DE 27” / 69 CM

WT 27 DUAL-CASTER

Largo: 34 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)  3.1 kg  |  33 Litros

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 31 cm)  3.3 kg  |  43 Litros

Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 28 cm
(Expandible hasta 34 cm)  4.2 kg  |  72 Litros

Largo: 56cm | Alto: 69 cm | Ancho: 31 cm
(Expandible hasta 37 cm)   4.9 kg  |  114 Litros

- Esta maleta vertical ligera y expandible con 8 
ruedas le proporciona un control insuperable 
y es ideal para un breve viaje de negocios, fin 
de semana largo 

- Su sistema con mango de aluminio doble con 
asa confort “one touch” se bloquea en tres 
posiciones diferentes: 41” (104 cm), 39” 
(99 cm) y 37” (94 cm) para adaptarse a los 
viajeros con alturas y necesidades de viaje 
diferentes 

- Su sistema con asa doble permite disfrutar de 
un control y una maniobrabilidad superiores al 
pasar por espacios estrechos y le permite colo-
car otro bolso encima de las maletas verticales 
para que viajen unidos 

- Su estructura de 8 ruedas le añade estabilidad 
y le proporciona una capacidad de movimien-
to de 360° sin generar ningún peso sobre la 
mano 

- Su área de almacenamiento principal tiene un 
bolsillo con cremallera, correas de compresión 
en forma de Y y un bolsillo de malla -Se ex-
pande 2.5” (6 cm) para conseguir capacidad 
de equipaje adicional

-Su correa de sujeción de bolsas con seguridad 
total “Never-Lost Attach-A-Bag” sostiene una 
bolsa adicional en la parte delantera de la ma-
leta vertical y soporta hasta 30 lbs (13,6 kg)

1 La bolsa para trajes extraíble no está disponi-
ble en la maleta WT 20 Dual-Caster.

2 Las maletas WT 20 Dual-Caster y WT 22 
Dual-Caster se expanden 2” (5 cm). 

 31301901
NEGRO

31302101
NEGRO

31302201
NEGRO

31302301
NEGRO

31301903
ROJO/NEGRO

31302103
ROJO/NEGRO

31302203
ROJO/NEGRO

31302303
ROJO/NEGRO

WT 4.0
DUAL CASTER

8 RUEDAS

EQUIPAJE
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CINTURÓN DE SEGURIDAD CON BOLSILLOS MÚLTIPLES
SECURITY BELT

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

- 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 espacio 
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

30370401
NEGRO

ORGANIZADOR DE CUELLO CON BOLSILLOS MÚLTIPLES
DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH

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

- 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

30370508
BEIGELIFESTYLE

ACCESSORIES 3.0

ACCESORIOS
DE VIAJE
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BOARDING POUCH CON RFID
BOLSO DE CUELLO PARA DOCUMENTOS DE VIAJE

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

- Mantenga sus documentos de viaje seguros y accesibles con 
este bolso  de viaje que lleva protección RFID para su máxima 
seguridad 

- La tecnología de protección RFID protege sus datos personales 
guardados en microchips RFID en pasaportes, tarjetas de crédito 
y tarjetas de identidad

- Su ventana de micromalla mantiene visibles y accesibles los 
documentos de identificación

30370621
NEGRO

ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS DE LUJO CON CREMALLERA
TRAVEL ORGANIZER

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

30370901
NEGRO

30370903
ROJO

30170914
ROSA

NECESER DE 3 SECCIONES CON GANChO PARA COLGAR
ZIP AROUND TRAVEL KIT

Largo: 28 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm
0.3 kg  |  3 Litros

- 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 organización 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

30371303
ROJO
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CARTERA DE VIAJE CON CREMALLERA
ZIP-AROUND WALLET

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

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

- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación 
de micromalla

30371701
NEGRO

BOLSO DE VIAJE DE 2 POSICIONES
TRAVEL WALLET CON RFID

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

30371821
NEGRO

- Perfecto para viajes internacionales, este seguro bolso de cabi-
na con protección RFID organiza todos sus documentos de viaje 
mientras los mantiene seguros 

- La tecnología de protección RFID protege sus datos personales 
guardados en microchips RFID en pasaportes, tarjetas de crédito 
y tarjetas de identidad

CARTERA DE VIAJE DE LUJO
BI-FOLD WALLET

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

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

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

30372001
NEGRO
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BOLSO VERTICAL DE 3 POSICIONES
VERTICAL DELUXE TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm
0.5 kg  |  3 Litros

- 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

BOLSA PARA COLGAR AL hOMBRO
VERTICAL TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm
0.5 kg  |  3 Litros

- 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

30375001
NEGRO

CANGURERA
LUMBAR PACK

Largo: 23 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 8 cm
0.2 kg  |  1.5 Litros

- 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

30372203
ROJO

30172214 
ROSA
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BOLSO DE DíA DE 3 POSICIONES
ADVENTURE TRAVELER DELUXE

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm
0.3 kg  |  2.5 Litros

- 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

30372403
ROJO

BOLSO DE DíA PARA COLGAR AL hOMBRO
ADVENTURE TRAVELER

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm
0.5 kg  |  4 Litros

- Amplio compartimento principal, panel de organización delantero 
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

30374901
NEGRO

MINIMOChILA
FLEX PACK

Largo: 20 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 11 cm
0.6 kg  |  4 Litros

- 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

30372801
NEGRO
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FUNDA PROTECTORA PARA ORDENADOR DE 13” / 33 CM
SMALL SLIMLINE LAPTOP CARRIER

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

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

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

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema 
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)

30373001
NEGRO

FUNDA DE TELéFONO UNIVERSAL
MOBILE PHONE CASE

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

- Paneles laterales elásticos que abrazan con seguridad los 
dispositivos 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

30374001
NEGRO

FUNDA PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES
SMART-PHONE CASE

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

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

- Sus paneles laterales elásticos abrazan con segu-
ridad los dispositivos electrónicos y se expanden 
para adaptarse a objetos más grandes

30374101
NEGRO
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FUNDA MEDIANA PARA ROPA

FUNDA PARA IPhONE 5/5S CON BISAGRA PARA SOPORTE

FUNDA IPhONE 5/5S CON EMBLEMA VICTORINOX

MEDIUM PAKMASTER

VIEW STAND CASE FOR IPHONE 5 & 5S 

SNAP-ON CASE FOR IPHONE 5 & 5S

Largo: 38 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 1 cm

- Mantiene en su sitio hasta ocho piezas de ropa plegadas, redu-
ciendo las arrugas 

- La tabla de instrucciones de fácil uso se guarda en el bolsillo 
trasero para proporcionar sujeción durante el viaje

- Funda protectora para iPhone 5 / 5S.
- Terminado mate con logo brillante en relieve
- Conformación única con bisagra inferior, la cual permite posicionar en forma 
vertical el celular sin tener que sacarlo de su funda.

- Ideal para usarlo como manos libres, Face time, para ver videos o leer ebooks.
- Hecho de policarbonato ligero exterior, con un interior suave y engomado el cual 
provee una protección contra golpes y rayones.

- Acceso a todos los puertos y botones del teléfono.

- Funda protectora para iPhone 5 / 5S.
- Terminado mate con logo y escudo brillante en relieve.
- Hecho de policarbonato ligero exterior y con un interior suave y 
engomado el cual provee una protección contra golpes y rayones.

- Acceso a todos los puertos y botones del teléfono.

30374501
NEGRO

30376201
NEGRO

30376301
NEGRO

30376203
ROJO

30376303
ROJO
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FUNDA PROTECTORA PARA PORTÁTIL DE 13” / 33 CM
SMALL ZIP-AROUND LAPTOP SLEEVE

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

- Espuma que se adapta a la forma del laptop 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

30374601
NEGRO

CANDADO CON CABLE FLEXIBLE

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 aero-
puertos de EE.UU., abrir el equipaje sin romperlo y volver a cerrarlo tras la inspección

- Mantiene tus pertenencias seguras
- Contrucción a base de zinc con cable flexible
- Hecho a la medida para colocar en los cierres tanto de maletas como de portafolios
- La combinación de 3 digitos puede ser reseteada cuando se necesite

30370105
PLATA

- El candado con combinación Travel Sentry® Approved asegura sus 
pertenencias cuando usted está en tránsito y permite que el perso-
nal de seguridad de los aeropuertos de EE.UU. abra el candado sin 
destruirlo y lo vuelva a cerrar tras la inspección.

- Su práctico sistema de cable en forma de lazo se ha dimensionado 
para que pueda pasar a través de las cremalleras con cierre

- Su combinación de tres dígitos se puede modificar como se necesite

CANDADO CON CABLE EXTRA-LARGO
TRAVEL SENTRY® APPROVED LOOP LOCK™

Largo: 6 cm | Alto: 2 cm | Diámetro: 3 cm | Cable: 46 cm de largo

30370201
NEGRO
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