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DESCRIPCIÓN DE 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.

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS PARA EQUIPAJE DE MANO COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA
EQUIPAJE DE MANO INTERNACIONAL

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

EQUIPAJE DE MANO EE.UU.

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

PROGRAMAS DE SERVICIO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE
SWISS TRACKER™

Le ayuda a encontrar su maleta en cualquier lugar del mundo en caso de que se pierda, sin costo alguno*
* Pregunte su funcionamiento

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
DE LA COMBINACIÓN DE CANDADO ACCESS™

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

COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA
TABLETA /EREADER 10” / 25 CM

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

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

REFUERZOS EN LOS ANGULOS

Sistema de protección para laptops desarrollado en Suiza
que amortigua los impactos

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO
LIGERO

Estructura ligera

EXPANDIBLE

Se expande para ampliar la capacidad

AMPLIACIÓN EN PROFUNDIDAD
ASA ROTATORIA 360°

Asa con rotación de 360° para reducir los esfuerzos del
brazo y la muñeca

TROLLEY ASA DOBLE

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

TROLLEY ASA DOBLE CON 2 POSICIONES

LAPTOP 13” / 33 CM

Puede alojar un laptop de hasta 13” / 33 cm

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

LAPTOP 14” / 36 CM

TROLLEY ASA DOBLE CON 3 POSICIONES

Puede alojar un laptop de hasta 14” / 36 cm

LAPTOP 15.6” / 40 CM

Puede alojar un laptop de hasta 15.6” / 40 cm

BOLSILLO FRONTAL 15.6” / 40 CM

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

LAPTOP 16” / 41 CM

Puede alojar un laptop de hasta 16” / 41 cm

LAPTOP 17” / 43 CM

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

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

CREMALLERAS BLOQUEABLES

Las jaladeras cuentan con orificios para que puedan ser
cerrados por un candado

MANIOBRABILIDAD DE 360°
Las ruedas pueden girar 360°

CORREA DE FIJACIÓN PARA TROLEY

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
ICONOS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PRODUCTO
SISTEMA DE RUEDAS RETRÁCTILES RETRAX

™

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

BOLSILLO PARA BOTELA DE AGUA / PARAGUAS
Bolsillo lateral para una botella de agua o un paraguas

PANEL DORSAL Y HOMBRERAS MOLDEADOS POR
COMPRESIÓN

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

CORREAS PECTORALES AJUSTABLES

Correas de esternón ajustables para distribuir mejor el peso

CORREAS DE CINTURA AJUSTABLES

Correas de cintura ajustables para distribuir mejor el peso

PANEL DORSAL MOLDEADO POR COMPRESIÓN

Panel trasero moldeado a presión, para el máximo confort

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN RFID

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

ESPALDERA QUE PERMITE LA VENTILACION
El acolchado permite el paso del aire y mantiene fresca la
espalda

CORREA DE FIJACIÓN-MOCHILA

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-ASA

Asa de agarre de material tejido que se desliza sobre el asa
de la maleta con ruedas para transportar cómodamente varias piezas de equipaje.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL PRODUCTO
PARED DIVISORIA

PIEZAS Y COMPONENTES ADICIONALES

Ayuda a organizar el espacio interior y separa las
pertenencias

FUNDA PARA TRAJES

CORREAS DE COMPRESIÓN

BOLSA PARA CALZADO

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

CORREAS DE COMPRESIÓN EN FORMA DE “Y”

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

DIVISOR PACK MORE

Separa el contenido y crea una superficie plana

PANEL DE ORGANIZACIÓN-MOCHILA

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

PANEL DE ORGANIZACIÓN

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

COMPARTIMENTO DE EMBALAJE VIAJES CORTOS

Bolsillo para trajes que permite transportar la ropa colgada
Bolsa para separar el calzado de la ropa

CORREA ATTACH -A-BAG

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

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Guarda datos de identificación personales

CORREA DE HOMBRO

Correa desmontable que le permite llevar su bolso colgado
del hombro

CANDADO TRAVEL SENTRY® APPROVED

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

Maletines para viajes cortos de negocios que cuentan con un
compartimento especial para guardar la ropa
WWW.VICTORINOX.COM
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CARTERAS

ALTIUS 3.0

Prolongando la rica tradición Victorinox de calidad y diseño excepcionales, las carteras y portadocumentos de
viaje de la colección Altius 3.0 proporcionan soluciones
de alta funcionalidad y una organización refinada.
Fabricada con piel de napa 100% genuina, la colección
Altius 3.0 personifica el estilo clásico y duradero que supera la prueba del tiempo. Algunas piezas seleccionadas
se encuentran disponibles en nailon de primera calidad
Cordura® que ofrece una opción práctica, aunque sofisti-

cada, y completa la gama de productos Altius diseñados para llevarle a usted y a sus artículos esenciales
adondequiera que vaya.

Divisor forrado en cuero para
separar billetes de banco

Las ranuras para tarjetas de
crédito permiten guardar
cómodamente las tarjetas
más necesarias

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, como
100% cuero de napa genuino y nailon
Cordura® de gran durabilidad

Ventana de micromalla para
documento de identidad

SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN con
ranuras para tarjetas de crédito, bolsillos
y bolsillos ocultos y compartimentos para
pasaporte y documentos

GRAN VARIEDAD DE MODELOS
incluyendo sujeta-billetes, carteras de dos
y tres pliegues, fundas para pasaporte
y fundas para documentos de viaje, que
satisfacen sus necesidades individuales

WWW.VICTORINOX.COM
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ROME
SUJETA BILLETES DE PIEL

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm
NEGRO 30163001
- 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

ANTWERP
TARJETERO DE PIEL

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm
NEGRO 30163101

piel lisa

- 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

BARCELONA
CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 1 cm
NEGRO 30163701

piel lisa

- 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
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MORITZ
CARTERA ULTRAFINA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

largo: 11 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm
NEGRO 30163901

piel lisa

- 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

WWW.VICTORINOX.COM
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BACKPACKS

ALTMONT 3.0
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Individualidad: Es lo que le hace diferente
de cualquier otra persona con la que se cruza
en la calle, que ve en el tren o con la que interactúa en la ciudad. Cada día de su vida es
una experiencia única que nunca se repetirá.
Altmont 3.0 ha sido creada con el individualismo
en mente. Tanto si lleva una mochila, como un
bolso de mensajero o un bolso de día, Altmont 3.0
le ofrece una selección tan diversa como su estilo

individual. Para usted no existe algo así como un
día “típico”, y lo mismo que usted esta colección
se adapta a cualquier situación. Su vida es activa,
llena de movimiento y está en constante cambio y
Altmont 3.0 estará con usted para todo lo que lleve.

Correas pectorales ajustables para
distribuir el peso equitativamente

Correas de compresión en la
parte inferior y laterales que
estabilizan la mochila con
cargas pesadas

Bolsillos de seguridad ocultos

Base de nailon balístico Isynetic
resistente al desgaste por fricción
Correas de cintura
ajustables
Paneles de organización

Bolsillos laterales elásticos multiusos,
ideales para llevar una botella o un
paraguas

PROTECCIÓN ACOLCHADA para una laptop
y una tablet

TEJIDO DURABLE VERSATEK en el cuerpo
principal extraordinariamente resistente al
desgaste por fricción

PANELES DORSALES Y CORREAS DE HOMBRO
MOLDEADOS POR COMPRENSIÓN que ofrecen
un confort superior durante el uso prolongado

WWW.VICTORINOX.COM
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DELUXE LAPTOP BACKPACK
MOCHILA DE LUJO 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
NEGRO 32388001

- 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 cremallera 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 ajustables, 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

LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ACOLCHADA PARA LAPTOP DE 15,6” / 40 CM

Largo: 32 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 17 cm
0.7 kg | 25 Litros
NEGRO 32388301

- Perfecta para el transporte urbano diario, esta mochila duradera
y espaciosa tiene la capacidad ideal para llevar un ordenador portátil o los artículos cotidianos
- Su organización interior incluye un bolsillo con solapa, compartimentos para bolígrafos, un bolsillo para dispositivos electrónicos
pequeños y bolsillos de almacenamiento
- Su organización exterior incluye dos bolsillos delanteros con cremallera y bolsillos laterales extensibles multiusos, ideales para
botellas de agua y paraguas
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STANDARD BACKPACK
MOCHILA PARA ARTÍCULOS INDISPENSABLES

Largo: 30 cm | Alto: 44 cm | Ancho: 15 cm
0.59 kg | 20 Litros
NEGRO 32388401

- 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

DUAL-COMPARTMENT MONOSLING
BOLSO LIFESTYLE CON CORREA SENCILLA

Largo: 23 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 14 cm
0.3 kg | 13 Litros
NEGRO 32388801
- 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

ORBITAL WAIST PACK
CANGURERA DE ACCESO RÁPIDO

Largo: 23 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm
0.19 kg | 3 Litros
NEGRO 32388901
- 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

WWW.VICTORINOX.COM
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FLAPOVER DIGITAL BAG
BOLSO EN BANDOLERA PARA TABLETA / E-READER

Largo: 27 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 6 cm
0.35 kg | 5 Litros
NEGRO 32389201

AZUL / NEGRO 601450

- Hecho para la tecnología actual, este bolso compacto con solapa
para llevar en bandolera es la manera perfecta de transportar su
tableta todo el día
- Su bolsillo acolchado de 10” (25 cm) para dispositivos portátiles
puede proteger un iPad, Kindle, tableta u otros eReaders
- Sus bolsillos delanteros, laterales y traseros ocultos con cremallera le proporcionan una seguridad y capacidad adicionales

FLAPOVER LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ACOLCHADA EXPANDIBLE PARA ORDENADOR PORTÁTIL 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
NEGRO 32389301

-Su compartimento acolchado puede guardar ordenadores 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
- Un diseño extrafino y un compartimento principal extensible hace
que esta mochila para portátiles sea el acompañante perfecto,
tanto si necesita espacio extra como si solo quiere llevar unos
pocos objetos
- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con cremallera
- La organización exterior incluye un bolsillo frontal con fuelle y cremallera vertical, dos bolsillos frontales ocultos y presillas tejidas
en las hombreras para fijar las gafas de sol
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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
AZUL / NEGRO 601423

- 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 cremallera 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 ajustables, también moldeadas a presión, para el máximo confort
- Su correa de esternón ajustable distribuye el peso de modo
uniforme

WWW.VICTORINOX.COM
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BACKPACKS

VX SPORT
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Un diseño inconfundible y una construcción robusta se
conjugan en la VX Sport Collection.
Estas mochilas, inspiradas en la versátil funcionalidad
de la navaja suiza Original Swiss Army Knife, brindan
protección para dispositivos de moderna tecnología
y una funcionalidad multiusos para toda ocasión.
Alimentada por el deseo de viajar y descubrir nuevos
lugares, la VX Sport Collection le ofrece gran confort
y durabilidad.

De recorrido por la ciudad o de viaje por el mundo, VX
Sport está siempre lista para la acción.

Bolsillos acolchados para laptop y
tablet con forro suave que protege
contra los arañazos

Correas de hombro acolchadas
y ajustables

Paneles de organización

Correas de compresión laterales
que estabilizan la mochila con
cargas pesadas

Bolsillos laterales elásticos multiusos
desmontables, ideales para llevar una
botella o un paraguas
La funda en la parte trasera
se puede deslizar sobre
el sistema de asa de una
maleta con ruedas

BOLSILLOS ACOLCHADOS PARA ORDENADOR PORTÁTIL Y TABLETA que protegen
los dispositivos electrónicos

CANALES DE AIRE en los paneles dorsales
acolchados que mantienen fresca la
espalda para un uso confortable

CONSTRUCCIÓN DURABLE DE NYLON
resistente al desgaste

WWW.VICTORINOX.COM
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CADET
MOCHILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM,
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 33 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 18 cm
1 kg | 20 Litros
NEGRO 31105001

ROJO 31105003

AZUL 31105009

- Con su esbelto diseño, la mochila Cadet le permite mantener organizado su equipaje sin estorbarle en ningún momento
- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrededor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico,
bolsillo de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero
- Presillas tejidas en las hombreras para fijar de forma práctica las
gafas de sol u otros accesorios

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
NEGRO 31105101
AZUL 31105109

- Esta espaciosa mochila, diseñada para ofrecer la máxima utilidad,
posee numerosos bolsillos que le permiten tener todo organizado
cuando está en camino
- La organización interior incluye un bolsillo periférico de malla con
cremallera
- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrededor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico,
bolsillo de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero
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PILOT
MOCHILA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE 16” / 41 CM,
CON BOLSA PARA TABLET / E-READER

Largo: 35 cm | Alto: 47 cm | Ancho: 28 cm
1 kg | 30 Litros
NEGRO 31105201

ROJO 31105203

AZUL 31105209

- La mochila Pilot le ofrece el máximo espacio para transportar todo
lo que usted necesita cuando está en camino
- La organización interior incluye un bolsillo periférico de malla
con cremallera
- Panel de organización frontal con bolsillo con cremallera todo alrededor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo periférico,
bolsillo de malla para documentos de identidad, lapicero y llavero

TROOPER
MOCHILA DE LUJO 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
NEGRO 31105301
AZUL 31105309

- La mochila Trooper, con su diseño confortable, es la compañera
ideal para personas de intensa actividad
- Panel de organización interior con un bolsillo de malla con cremallera para periféricos y un panel de organización frontal con
un bolsillo con cremallera todo alrededor, bolsillo para dispositivos electrónicos, bolsillo para periféricos, bolsillo de malla para
documentos de identidad, presilla para bolígrafos y llavero
- Presillas tejidas en las hombreras para fijar de forma práctica las
gafas de sol u otros accesorios

WWW.VICTORINOX.COM
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ACCESORIOS DE VIAJE

LIFESTYLE ACCESSORIES 4.0
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La Colección Lifestyle Accessories 4.0 comprende
una amplia variedad de soluciones para los viajes
y el uso cotidiano. Sea cual sea el destino, estos
accesorios sumamente prácticos serán una parte
esencial de su viaje.
Viaje confortablemente y llegue a destino descansado
con nuestras almohadas y otros accesorios para su confort. Viaje llevando sus objetos esenciales en un paseo
por la ciudad o en una excursión turística gracias a
nuestra amplia selección de bolsos de día.
Viaje con portadocumentos que le ofrecen protección

RFID para su información personal y le permiten
acceder fácilmente a su pasaporte, pasajes y documentos. Viaje organizado y aproveche al máximo el
espacio de su maleta con accesorios de equipaje
como neceseres o bolsos multiusos. Viaje tranquilo
con accesorios de seguridad para proteger sus pertenencias, como candados.
Con la colección Lifestyle Accessories 4.0 viaje más
comodamente siempre y a todo lugar

Bolsos de uso diario

Protección RFID

Portadocumentos

Accesorios

Accesorios de seguridad

COMPARTIMENTO FORRADO PARA TABLET
CON TEJIDO DE PUNTO RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS que protege los dispositivos
durante el viaje

LA TECNOLOGÍA ANTI-RFID protege los datos
personales guardados en los microchips RFID
de pasaportes, tarjetas de crédito y documentos
de identidad

EL FORRO INTERIOR ANTIBACTERIANO
impide la proliferación de bacterias que
causan moho y mal olor

WWW.VICTORINOX.COM
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AUTOMATIC UMBRELLA

PARAGUAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON REFUERZO DE TITANIO

largo: 6 cm | alto: 33 cm | ancho: 6 cm
Diámetro: 97 cm (abierta)
0.34 kg
NEGRO 31170701
- Protéjase del mal tiempo pulsando simplemente un botón
- 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

DELUXE CONCEALED SECURITY BELT WITH RFID
CINTURÓN CON BOLSILLOS MÚLTIPLES

RFID

largo: 29 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm
0.1 kg | 3 Litros
NEGRO 31171801

- Para llevar seguro el dinero y los documentos de viaje en la cintura, ocultos debajo de la ropa
- Dos grandes compartimentos con cremallera para guardar los billetes, el pasaporte, los documentos de viaje y billetes de banco de
casi todos los tamaños
- El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel
y deja pasar el aire para mantener fresca y seca la espalda

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH WITH RFID PROTECTION
ORGANIZADOR CON BOLSILLOS MÚLTIPLES PARA COLGAR DEL CUELLO

largo: 21 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm
0.1 kg
NEGRO 31171901

RFID

- La bolsa se lleva colgada del cuello debajo de la ropa con un suave
cordón ajustable
- Amplio compartimento para guardar billetes, pasaporte, documentos de viaje y billetes de banco de casi todos los tamaños y
dos bolsillos con cremallera para monedas y objetos sueltos
- El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel
y deja pasar el aire para mantener fresca y seca la espalda
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PASSPORT HOLDER WITH RFID PROTECTION
FUNDA PARA PASAPORTE
Largo: 10 cm | Alto: 14 cm | Ancho: 1 cm
.07 kg

RFID

ROJO 31172203

- Lleve su pasaporte, su carné de identidad con foto y sus tarjetas
de crédito de forma segura con este organizador con protección
RFID
- La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

TRI-FOLD WALLET

CARTERA VERTICAL DE VIAJE CON 3 DOBLECES

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 3 cm
.07 kg
NEGRO 31172401
- Lleve el dinero y sus tarjetas de créditos de forma ordenada y
segura en esta cartera clásica con tres pliegues
- Con un separador de billetes de banco, ranuras para tarjetas de
crédito y una ranura de micromalla de satén para el documento
de identidad
- La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

BI-FOLD WALLET
CARTERA HORIZONTAL DE VIAJE, COMPACTA CON 2 DOBLECES

Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 1 cm
.07 kg
NEGRO 31172501
- Lleve el dinero y sus tarjetas de crédito forma organizada y segura
en esta cartera clásica con dos pliegues
- Con un separador de billetes de banco, monedero con cremallera,
ranuras para tarjetas de crédito y una ranura de micromalla de
satén para documento de identidad
- La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

WWW.VICTORINOX.COM
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TRAVEL ORGANIZER WITH RFID PROTECTION

ORGANIZADOR DE LUJO CON CREMALLERA PARA DOCUMENTOS CON PROTECCIÓN RFID

largo: 13 cm | alto: 26 cm | ancho: 3 cm
0.2 kg
NEGRO 31172801

RFID

- Organice sus documentos y conserve segura su información personal con la protección RFID
- Interior con un bolsillo de gran tamaño, un bolsillo con cremallera todo alrededor para pasaporte, billetes y dinero, ranuras para
tarjetas de crédito, monedero de micromalla de satén y ranura de
micromalla de satén para el documento de identidad
- Bolsillo trasero para guardar objetos a los que se debe acceder
rápidamente

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

largo: 24 cm | alto: 23 cm | ancho: 11 cm
0.32 kg
NEGRO 31173001

- Su amplio compartimento principal dispone de divisor de malla, bolsillo con cremallera y bolsillo con forro antibacteriano que
impide la proliferación de las bacterias que causan el moho y el
mal olor
- Bolsillos laterales con cremallera con forro impermeable y presillas para cepillo de dientes, dentífrico, afeitadora y frascos de
jabón líquido para la ducha
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OVERNIGHT ESSENTIALS KIT

NECESER PEQUEÑO
largo: 23 cm | alto: 13 cm | ancho: 4 cm
0.14 Kg

NEGRO 31173101
- Este práctico neceser es ideal para llevar organizados sus artículos de aseo personal de pequeño tamaño
- Forro antibacteriano de fácil limpieza
- El compartimento interior posee unos paneles divididos de malla
y un bolsillo con cremallera

ZIP-AROUND TRAVEL KIT

NECESER DE 3 COMPARTIMENTOS

largo: 28 cm | alto: 18 cm | ancho: 8 cm
0.29 Kg
NEGRO 31173201
- Ideal para llevar ordenados los artículos de aseo personal
ocupando un espacio mínimo en su equipaje
- El compartimento principal posee dos bolsillos de AirMesh respirable, un gran bolsillo con cremallera, un compartimento impermeable a las salpicaduras de fácil limpieza, forro antibacteriano y una bolsa desmontable con bolsillo con cremallera
- El gancho superior permite colgar el neceser en la barra de la
ducha o el toallero y se puede ocultar cuando no se usa

GEAR SLING WITH RFID PROTECTION

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

RFID

largo: 24 cm | alto: 34 cm | ancho: 10 cm
0.3 kg | 8 Litros
NEGRO 31173701

ROJO 31173703

- Lleve lo indispensable para un viaje corto y proteja sus datos de
información personales con la protección RFID
- La correa monoeslinga acolchada para llevar en bandolera
posee un bolsillo integrado, ideal para el teléfono móvil u otros
dispositivos electrónicos
- Amplio compartimento principal con llavero para llevar pocas
cosas imprescindibles
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TRAVEL COMPANION WITH RFID PROTECTION
BOLSO HORIZONTAL CONVERTIBLE

largo: 27 cm | alto: 21 cm | ancho: 8 cm
0.54 kg | 4 Litros
NEGRO 31173901

RFID

- Su sistema exclusivo de trinquete permite llevar el bolso alrededor
de la cintura, colgado de un hombro o en bandolera
- El compartimento principal tiene un bolsillo grande de micromalla de satén con cremallera para documentos de identidad, un
bolsillo pequeño para dispositivos electrónicos y dos bolsillos de
AirMesh respirable para dispositivos electrónicos que ayuda a prolongar la vida de las pilas
- Panel de organización delantero con un pequeño bolsillo de AirMesh respirable para dispositivos electrónicos, ranuras para tarjetas, dos porta-bolígrafos y llavero

LUMBAR PACK
CANGURERA

largo: 27 cm | alto: 15 cm | ancho: 7 cm
0.23 kg | 3 Litros
NEGRO 31174001
- Perfecta para llevar sus objetos esenciales teniendo las manos
libres
- 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
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VERTICAL TRAVEL COMPANION
BOLSO PARA COLGAR DEL HOMBRO

Largo: 21 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 10 cm
.38 kg | 6 Litros
NEGRO 31174301

- Esto bolso muy versátil permite llevar todo lo necesario para un
día de turismo
- 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

FLEX PACK
BOLSO PARA COLGAR DEL HOMBRO

Largo: 22 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 10 cm
.54 kg | 6 Litros
NEGRO 31174601

- Su sistema exclusivo de trinquete permite llevar el bolso alrededor
de la cintura, colgado de un hombro o en bandolera
- El compartimento principal tiene un bolsillo con cremallera y un
compartimento especial para su tablet
- Panel de organización delantero con llavero, un bolsillo de micromalla de satén para documentos de identidad, un bolsillo de
AirMesh respirable para dispositivos electrónicos que ayuda a
prolongar la vida de las pilas
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NEGOCIOS

WERKS PROFESSIONAL
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Simbolizando la identidad y esencia de Victorinox,
la colección Werks Professional proporciona un rendimiento versátil al mundo de los negocios. Tanto si
está en la sala de juntas de una gran empresa como
en su estudio u oficina privados, cada maleta es ligera
y duradera para mantenerle a la altura de las agendas
actuales.
Su organización adaptable satisface las necesidades
individuales y sus líneas elegantes y diseño moderno

hacen de Werks Professional el compañero perfecto
para la ruta al éxito de los hombres y mujeres de negocios contemporáneos.

Cremalleras bloqueables
YKK® Racquet Coil™

Mango confortable Geluxe

Compartimentos interiores para
guardar la ropa para estancias
cortas

Expansión con cremallera
para ampliar la capacidad

Confortables asas de
transporte moldeadas
Bolsillos laterales elásticos multiusos
desmontables, ideales para llevar una
botella o un paraguas

Los bolsillos traseros se
convierten en una funda
que se puede deslizar
sobre el sistema de asa
de una maleta con ruedas

UN TEJIDO LIGERO Y DURABLE para las más
altas prestaciones

Ruedas de patines en línea de
80 mm para una rodadura suave

PROTECCIÓN ESPECIAL para una laptop y
una tablet

AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS para
satisfacer todas las exigencias profesionales

WWW.VICTORINOX.COM
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ADVISOR

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

Largo: 41 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 7 cm
0.68 kg | 8 Litros
NEGRO 30333701

- 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 cremallera 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

ANALYST

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

Largo: 24 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 5 cm
0.57 kg | 4 Litros
NEGRO 30334001

- Esté siempre conectado con este bolso compacto diseñado para

guardar un iPad o Kindle
- Su organización interior incluye un bolsillo para dispositivos elec-

trónicos 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 elástica, un bolsillo seguro con solapa y un llavero
- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera perimetral
- Hombrera ajustable y acolchada
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OFFICER 17

MALETÍN FIN DE SEMANA EXTENSIBLE CON RUEDAS DE 17” / 43 CM
CON BOLSILLO DE 10” / 25 CM PARA UNA TABLETA O EREADER

Largo: 43 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 23 cm (Expandible 28 cm)
3.27 kg | 30 Litros
NEGRO 30333301

- Sistema de carro de asa doble de aluminio ligero “one-touch”

- 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 ordenador portátil de 17”
(43 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles de
10” (25 cm), 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 extraerse con una cremallera, ideal para una botella de
agua 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

WWW.VICTORINOX.COM

31

EQUIPAJE

AVOLVE 3.0

32

VIAJE | NEGOCIOS | DIARIO | ACCESORIOS

En Victorinox, estamos convencidos de que hoy en día
nadie debe renunciar a una buena protección cuando
viaja con equipaje ligero. Inspirada en la funcionalidad de la navaja suiza original, la colección Avolve 3.0
combina lo mejor del equipaje rígido y del equipaje
flexible. En el interior, un bastidor de policarbonato
puro altamente resistente protege el contenido de la
maleta, pero es mucho más liviano que los materiales

tradicionales. En el exterior, el tejido de nailon durable y flexible ofrece la práctica comodidad de las
maletas blandas, con bolsillos de acceso rápido y un
sistema de expansión con cremallera.
Con bajo peso y alta protección, Avolve 3.0 está lista
para despegar.

Tarjeta de identificación integrada
Sistema de asa de barra doble de
aluminio con mango confortable que
se bloquea en diferentes posiciones
pulsando un botón

Los tiradores bloqueables de
las cremalleras Racquet Coil™
tienen una hendidura para el
pulgar inspirada en la Swiss
Army Knife

Asas retráctiles para transportar y
levantar fácilmente la maleta

Cuatro ruedas Hinomoto de 50mm
de excelente calidad garantizan una
marcha suave

BAJO PESO por la combinación de los materiales y componentes más livianos de los
equipajes rígidos y flexibles

Expansión con cremallera para
ampliar la capacidad

LA PROTECCIÓN DEL EQUIPAJE RÍGIDO
lograda con un sistema de bastidor de policarbonato 100% puro altamente resistente,
que cubre todos los lados y la parte posterior de la caja

LA COMODIDAD DEL EQUIPAJE FLEXIBLE,
con bolsillos exteriores de acceso rápido, un
sistema de expansión con cremallera y una
práctica organización interior

WWW.VICTORINOX.COM
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AVOLVE GLOBAL CARRY-ON
MALETA DE MANO EXPANDIBLE CON RUEDAS

Largo: 38cm | Alto: 55 cm | Ancho: 20 cm
(Expandible hasta 23 cm)

2.55 kg | 33 Litros
NEGRO 601399

AVOLVE LARGE CARRY-ON
MALETA DE MANO EXPANDIBLE CON RUEDAS

Largo: 40 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 28 cm)

3 kg | 44 Litros
NEGRO 601401

34

- Provistas de un armazón de policarbonato 100% puro muy ligero
y tejido exterior de nailon durable, diseñado exclusivamente para
Victorinox
- La organización interior incluye un gran bolsillo con cremallera,
solapa y una bolsa de malla con cremallera para colgar
- Las correas de compresión en forma de Y cubren una superficie
mayor para mantener en su lugar la ropa doblada
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WHEELED COMPANION TOTE (4 RUEDAS)
TOTE CON MANGO RETRÁCTIL

Largo: 37 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 22 cm
2.7 kg | 28 Litros
NEGRO 31315701

• 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, procurando
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
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EQUIPAJE

ETHERIUS
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Como los fabricantes de las navajas suizas originales,
estamos orgullosos de ofrecer soluciones funcionales
y de alta calidad que permiten a nuestros clientes
disfrutar de las aventuras de la vida. Por ello hemos
creado la colección Etherius. Las maletas Etherius,
fabricadas de policarbonato 100% puro, son ultrarresistentes y ultraligeras.
Además, gracias a su sistema de expansión con cremallera, a las correas de compresión en forma de Y
y a sus dos divisores con cremallera, le brindan la
facilidad para armar la maleta que usted espera de

Victorinox.
¿Y de dónde viene el nombre Etherius? La raíz de esta
palabra –éter– se refiere a las capas superiores del
cielo, que se encuentran por encima de las nubes.
El sufijo –ius significa “hecho de” “perteneciente a”.
Pruébelas. Levántelas. Gírelas. Pensamos que entonces comprenderá por qué se llaman así.

Sistema de asa de doble barra de
aluminio con mango confortable
que se bloquea pulsando un botón
en diferentes posiciones

Policarbonato 100% puro

Expansión con cremallera
para ampliar la capacidad

Candado con combinación Travel
Sentry® Approved integrado

Cuatro ruedas Hinomoto de 50 mm
de excelente calidad

BAJO PESO con la maleta de mano global
que pesa solo 2.8 kg

CUERPO DE POLICARBONATO PURO 100%
para una mayor durabilidad

MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA HACER
LA MALETA, incluyendo un sistema de expansión con cremallera, correas de compresión en forma de Y y dos divisores con
cremallera
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ETHERIUS LARGE CARRY-ON
MALETA DE CABINA ESTÁNDAR EXPANDIBLE ULTRALIGERO CON 4 RUEDAS

largo: 40 cm | alto: 60 cm | ancho: 25 cm | Expande a 28 cm (ancho)
Peso: 3 kg | Capacidad 46 Litros
NEGRO 601380

- Estas maletas prácticas y ultraligeras le permiten desplazarse
fácilmente por terminales abarrotadas de gente
- Organización interior con dos divisores para separar la ropa
- Sus correas de compresión en forma de Y cubren una superficie
más grande para mantener en su lugar la ropa doblada
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Pregunta por las posibilidades de inscripción en cada modelo.
Posibilidades de inscripción en placa
Sistemas de inscripción
Grabado en Láser
Punta de Diamante
Impresión UV (Hecho en México, antes tampografía)

4. Grabado en Punta de Diamante, este grabado realiza únicamente el
contorno de las letras o logotipos, se recomienda para hojas de navajas, tapa de
la caja y broche de relojes que tengan brazalete de acero o cualquier producto de
metal con superficie plana como la Swisstool y las hojas de los cuchillos (aquí el
grabado es en crudo, no es posible poner color).
2. Láser
El proceso comienza cuando se realiza el diseño mediante un programa
de computadora para después hacer la inscripción en láser. Este proceso es similar
al de impresión en chorro de tinta (ida y vuelta de izquierda a derecha), la diferencia
es que se aplica el impulso de un rayo láser en lugar de tinta. El láser produce una
marca sin contacto, por tanto se reduce el daño y deformación del material sobre el
que se inscribe. La marca es permanente, concisa y limpia. Con la inscripción en
láser es posible grabar la mayoría de los artículos de acero y linternas.

1. Impresión UV (Hecho en México, antes tampografía)
Impresión con tintas UV o barnices UV. Se pueden agregar gráficos
sorprendentes para un alto impacto visual y efectos dimensionales únicos. Excelente
para lograr impresiones a todo color, incluyendo la tinta base blanca y barniz.

Placa metálica para inscripción hecha en México
Placa de acero cromado hecha en México con 4 remaches listos para sujetar, con esquinas
redondeadas. Las hay en 2 tamaños:

* Ejem. UV, 3 tintas

* Ejem. Láser, 3 tintas
7x3 cm
GRANDE

* Ejem. Punta de diamante
5x3 cm
MEDIANA

CAT 2017
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