VICTORINOX TRAVEL GEAR

CATÁLOGO 2021
Las colecciones de equipaje Victorinox comprenden un amplio surtido
de maletas, maletines, bolsos elegantes, mochilas, accesorios de viaje
y artículos de piel. Cada pieza ha sido diseñada para satisfacer las
exigencias de los viajes frecuentes y se caracteriza por su refinada
tecnología y su gran funcionalidad y fiabilidad.

Ibach-Schwyz

130 AÑOS DE EXPERIENCIA Y TRADICIÓN SUIZA DE
VICTORINOX

La pequeña navaja roja, con el emblema de la cruz y
el escudo en la cacha, es un símbolo inmediatamente
reconocible de nuestra compañía. Sintetiza de manera
única la excelencia de los productos suizos y también
la gran experiencia y competencia de nuestros más de
2000 empleados en todo el mundo.

Los principios que definen nuestra actividad comercial
son tan relevantes hoy como lo eran en 1897, cuando
Karl Elsener, el fundador de nuestra empresa, creó la
“Original Swiss Army Knife”: funcionalidad, innovación,
diseño inconfundible y una calidad sin concesiones.

Nuestro compromiso de fidelidad con estos principios
en los últimos 130 años nos ha permitido desarrollar
productos, que no solo son extraordinarios por su
diseño y calidad, sino por su idoneidad para estar
a nuestro lado como compañeros fiables en las
pequeñas y grandes aventuras de la vida.

Victorinox

Carl Elsener
CEO VICTORINOX

¿CON QUÉ MALETA PUEDO VIAJAR SEGÚN MI AEROLÍNEA?

MATERIALES

Carry On

Global Carry On

Mediana

Grande

alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 23 cm alto 55 cm | largo 40 cm | ancho 20 cm alto 63 cm | largo 47 cm | ancho 36 cm alto 55 cm | largo 40 cm | ancho 20 cm

WERKS TRAVELER
POLIÉSTER

El poliéster es una ﬁbra sintética ampliamente usada en la industria
textil. Se suele presentar como una contraparte del algodón, que es
una ﬁbra natural reconocida por su capacidad de absorción y
transpirabilidad.

ALTMONT ORIGINAL
ALTMONT CLASSIC
ALTMONT PROFESSIONAL
VX TOURING
VX SPORT EVO
LIFESTYLE ACCESSORIES BAGS

POLIAMIDA

También llamado Nylon, es un polímero sintético que pertenece al
grupo de las poliamidas, una ﬁbra sintética resistente, elástica,dura
y transparente. Es utilizado para costuras pesadas. Sus propiedades
le permiten ser utilizado en muchas industrias y en diferentes
presentaciones.

ALTMONT ACTIVE LW
WERKS TRAVELER
CONNEX SOFTSIDE
ALTIUS 3.0 (ALGUNOS MODELOS)
TRAVEL ACCESSORIES EDGE
LIFESTYLE ACCESSORIES 5.0
LIFESTYLE ACCESSORIES BAGS

Es un polímero cuya unión de moléculas es bastante fuerte y estable.
Es un material adaptable que puede utilizarse rígido o ﬂexible.
Funciona como aislante en frigoríﬁcos y como impermeable en la
pintura. En el ramo textil, es comúnmente utilizado en conjunto con
el nylon.

ALTMONT ORIGINAL
ALTMONT PROFESSIONAL

POLIURETANO

PIEL DE NAPA

La piel de Napa proviene de rebaños vacunos criados en áreas sin
alambres de púas y sin insectos. Es además sometida a pigmentos
para lograr un color uniforme.

Aeroméxico, Air Canada, Air France,
Alitalia, American Airlines, ANA,
Avianca, British Airways, Copa Airlines,
Cubana, Delta Airlines, Iberia, Interjet,
KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkis,
Viva Aerobus, Volaris

Aeroméxico, Air Canada, ANA, British
Airways, Cubana, Iberia, Interjet,
Lufthansa, Magnicharters, Taca,
Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways, Copa
Airlines,Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM, LATAM,
Lufthansa, Magnicharters, Taca,
Turkish, United,
Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, British Airways

alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 23 cm alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 20 cm alto 65 cm | largo 36 cm | ancho 28 cm alto 72 cm | largo 39 cm | ancho 29 cm

VX TOURING

Aeroméxico, Air Canada,
American Airlines, ANA,
British Airways, Copa Airlines,
Cubana, Delta Airlines, Emirates,
Iberia, Interjet, Lufthansa,
Magnicharters, Taca,
Turkish, Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico,
Air Canada, Air France,
Alitalia, American Airlines, ANA,
Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM,
LATAM, Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkish, United,
Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM, LATAM,
Lufthansa, Magnicharters, Taca,
Turkish, United, Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM,
LATAM, Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkish, United,
Viva Aerobus, Volaris

alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 23 cm alto 55 cm | largo 40 cm | ancho 20 cm alto 65 cm | largo 44cm | ancho 30 cm alto 72 cm | largo 51 cm | ancho 32 cm

CONNEX SOFT SIDE
ALTIUS 3.0

Aeroméxico, Air Canada, Air France,
Alitalia, American Airlines, ANA,
Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Iberia, Interjet, KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkis,
Viva Aerobus, Volaris

Carry On

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM,
LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkish,
United, Viva Aerobus, Volaris

Global Carry On

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines, Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Delta Airlines, Emirates, Iberia, Interjet, Iberia, Interjet, KLM, LATAM, Lufthansa,
KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkish,
Magnicharters, Taca, Turkish,
United, Viva Aerobus, Volaris
United, Viva Aerobus, Volaris

Mediana

Grande

alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 23 cm alto 55 cm | largo 40 cm | ancho 20 cm alto 59 cm | largo 47 cm | ancho 29 cm alto 74 cm | largo 52 cm | ancho 32 cm

ALUMINIO 6061

Es una aleación de aluminio, silicio y magnesio. Es una de las
aleaciones más comunes de aluminio para uso general, especialmente
estructuras de alta resistencia que requieran un buen comportamiento
frente a la corrosión.

NYLON CORDURA ®

Cordura® es una marca registrada de nylon Ripstop de larga duración,
fabricada por Invista. Es fabricado con hilos DuPont de 6,6 ﬁlamentos texturizados por chorro de aire de alta tenacidad en una variedad
de tamaños: 330D, 500D, 700D y 1000D.

MANGO ERGONÓMICO EN
TODAS LAS MALETAS

CONNEX HARDSIDE

WERKS PROFESSIONAL CORDURA ®
ALTIUS 3.0

Makrolon es producido por Covestro, una compañía del grupo Bayer®.
En comparación con otros termoplásticos, el policarbonato amorfo
100% puro tiene un perﬁl de propiedad muy exclusivo. Se destaca
sobre todo por su resistencia, transparencia, resistencia al calor y
estabilidad dimensional.

Aeroméxico, Air Canada, ANA,
British Airways, Cubana, Iberia,
Interjet, Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkish, Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM, LATAM,
Lufthansa, Magnicharters, Taca,
Turkish, United, Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Iberia,
Interjet, KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkish,
United, Viva Aerobus, Volaris

alto 55 cm | largo 38 cm | ancho 20 cm alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 20 cm alto 69 cm | largo 45 cm | ancho 30 cm alto 78 cm | largo 48 cm | ancho 28 cm

SPECTRA

POLICARBONATO
MAKROLON

Aeroméxico, Air Canada, Air France,
Alitalia, American Airlines, ANA,
Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Iberia, Interjet, KLM, LATAM,
Lufthansa, Magnicharters, Taca,
Turkis, Viva Aerobus, Volaris

TODAS LAS MALETAS RÍGIDAS

Aeroméxico, Air Canada, ANA,
British Airways, Cubana,
Delta Airlines, Emirates, Iberia,
Interjet, Lufhansa,
Magnicharters, Taca, Turkish,
Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet, KLM,
LATAM, Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkish, United,
Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Interjet,
KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkish,
United, Viva Aerobus, Volaris

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
ANA, Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana,
Delta Airlines, Iberia, Interjet, KLM,
LATAM, Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkish, United,
Viva Aerobus, Volaris

alto 55 cm | largo 35 cm | ancho 23 cm alto 55 cm | largo 40 cm | ancho 20 cm alto 69 cm | largo 46cm | ancho 29 cm alto 75 cm | largo 50 cm | ancho 32 cm

AIROX

Aeroméxico, Air Canada, Air France,
Alitalia, American Airlines, ANA,
Avianca, British Airways,
Copa Airlines, Cubana, Delta Airlines,
Iberia, Interjet, KLM, LATAM,
Lufthansa, Magnicharters,
Taca, Turkis, Viva Aerobus, Volaris

Aeroméxico, Air Canada, ANA,
British Airways,
Cubana, Iberia, Interjet, Lufthansa,
Magnicharters, Taca,
Turkish, Viva Aerobus, Volaris

*Sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de actualización (Octubre 2020)

Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Aeromar, Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Alitalia, American Airlines,
Air France, Alitalia,
ANA, Avianca, British Airways,
American Airlines, ANA,
Copa Airlines, Cubana,
Avianca, British Airways, Copa Airlines,
Delta Airlines, Emirates, Iberia, Interjet, Cubana, Delta Airlines Iberia, Interjet,
KLM, LATAM, Lufthansa,
KLM, LATAM, Lufthansa,
Magnicharters, Taca, Turkish, United,
Magnicharters, Taca, Turkish,
Viva Aerobus, Volaris
United, Viva Aerobus, Volaris

*Sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de actualización (Octubre 2020)

*Sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de actualización (Octubre 2020)

*Sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de actualización (Octubre 2020)

*Sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de actualización (Octubre 2020)
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DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS

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.

REPELENTE AL AGUA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTODE
DEEQUIPAJE
EQUIPAJE
SWISS TRACKER™ô

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

BACKPACK

EVERYDAY AND ACCESSORIES

VX TOURING

ALTIUS EDGE

VX TOURING

TRAVEL ACCESSORIES EDGE

WERKS PROFESSIONAL CORDURA

SPECTRA 2.0

WERKS TRAVELER 6.0

CONNEX

AIROX

16

CONNEX

ALTMONT CLASSIC

ALTIUS 3.0

BETTER

SOFTSIDE

ALTMONT ACTIVE L.W.

ALTMONT PROFESSIONAL

ALTMONT ORIGINAL

LIFESTYLE ACCESSORIES 5.0

VX SPORT EVO

LIFESTYLE ACCESSORY BAGS

GOOD

HARDSIDE

BEST

CONTENT OVERVIEW
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MALETAS
Llenamos cada pieza de funciones inspiradas en la Navaja Suiza. Entonces, ya sea que esté por realizar un
viaje de negocios o de aventuras, sepa que en cualquier lugar en que aterrice puede confiar en la protección
de sus objetos valiosos que le ofrece Victorinox Travel Gear. Todo nuestro equipaje de mano está diseñado
para satisfacer los requisitos de la mayoría de las principales aerolíneas y, al mismo tiempo, superar
las expectativas de los viajeros internacionales. Al igual que la Navaja Suiza, una vez que conozca sus
características y pruebe sus funciones perfectamente planeadas, se preguntará cómo hizo antes para vivir
sin ellos.

AIROX

LIGEREZA SIN
COMPROMISOS
2.3 KG EN HARDSIDE CARRY ON*
ROBUSTA
APERTURA DE MARIPOSA

* Las características enumeradas varían por producto
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HARDSIDE LUGGAGE

AIROX

Liviana e ilimitada, la Airox excede las expectativas en cada viaje. Esta colección, perfectamente
formada y cinco veces más fuerte, establece un nuevo estándar en la familia global de
Victorinox; es esbelta en escala, de sólo 2.3 kg para los tamaños de maletas de mano. Y es el
juego más robusto y liviano de maletas de mano de estructura rígida que hayamos construido
jamás.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Mango monobarra liviano
con botón táctil y cómodo
agarre ergonómico que se
bloquea en tres posiciones
diferentes

Fabricada de policarbonato virgen 100% puro, Airox es lo suficientemente fuerte para soportar
cualquier aventura desafiante. Viva la mejor vida de viajero por el mundo con un espíritu
urbano sin límites. Sin renunciar a la comodidad y calidad.

Mango superior y
lateral de ingeniería
suiza

Ruedas Hinomoto giratorias
dobles de 60 mm grandes
con llantas silenciosas
Lisof® que andan con
facilidad sobre cualquier
superficie mientras ofrecen
maniobrabilidad de 360°

Candado de
combinación aprobado
por Travel Sentry®

Cierres YKK®

Parte de nuestras maletas de mano más livianas,
disponible con sólo 2.3 kg

Fabricada de policarbonato virgen 100% puro,
ha demostrado ser súper robusta en rigurosas
pruebas con los estándares más altos de la
industria

Sistema de apertura mariposa con dos paredes
divisorias que se abren hacia el exterior para que
empacar sea una tarea fácil y rápida

GARANTÍA
Programa 1+10
22
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HARDSIDE LUGGAGE | AIROX
FREQUENT FLYER HARDSIDE CARRY-ON
largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 23 cm
peso 2.3 kg
capacidad 34 l
Naranja 610914

Azul 610915

• Ruedas giratorias dobles Hinomoto grandes de 60 mm con silenciosas
llantas Lisof® que ofrecen suavidad de deslizamiento y maniobrabilidad
de 360°
• Candado de combinación aprobado por Travel Sentry®
• Mango monobarra liviano con botón táctil y cómodo agarre ergonómico que
se bloquea en tres posiciones diferentes

MEDIUM HARDSIDE CASE
largo 46 cm | alto 69 cm | ancho 29 cm
peso 3.8 kg
capacidad 74 l
Naranja 610923

Azul 610924

• Ruedas giratorias dobles Hinomoto grandes de 60 mm con silenciosas
llantas Lisof® que ofrecen suavidad de deslizamiento y maniobrabilidad
de 360°
• Candado de combinación aprobado por Travel Sentry®
• Mango monobarra liviano con botón táctil y cómodo agarre ergonómico que
se bloquea en tres posiciones diferentes

24
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CONNEX

INTELIGENTE. FUERTE.
FUNCIONAL.
EXPANDIBLE HASTA 4CM*
MULTIHERRAMIENTAS INTEGRADO*
VOLUMEN OPTIMIZADO

* Las características enumeradas varían por producto
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HARDSIDE & SOFTSIDE LUGGAGE

CONNEX

La colección Connex de Victorinox establece un nuevo nivel de calidad dentro de su clase.
Componentes de vanguardia combinados con las funciones más modernas y hechos de
materiales de la más alta calidad hacen que este artículo sea indispensable para los viajeros
de ocio.
Disponible en policarbonato 100% puro o nylon extremadamente duradero, la nueva colección
ofrece la maleta rígida o suave perfecta para cada gusto, incluido un diseño ligero lineal para
un espacio de empaque optimizado.
El nombre "Connex" hace referencia a la perfecta conexión de maletas rígidas y acolchadas
dentro de la colección. Un puerto USB integrado que puede conectarse a una fuente de
alimentación (que no se incluye) hace que sea simple cargar en movimiento los dispositivos
electrónicos. Las ruedas Hinomoto de 60 mm extra silenciosas con llantas Lisof de
deslizamiento silencioso permiten un movimiento fácil aún sobre terreno irregular.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Las ruedas y los
mangos de agarre
retráctiles están súper
empotrados/montados
horizontalmente para
maximizar el tamaño
de la maleta y la
capacidad de empaque

Con ingeniería suiza,
ligero sistema de
mango doble de tres
puntos de calidad de
grado de aviación para
mejor comodidad y
estabilidad

Policarbonato 100%
puro resistente a
la rotura para una
excelente protección
y un peso ligero

Expandible para
aumentar la capacidad
de empaque*

Viaje con mayor calidad, viaje con la nueva Connex.
Candado de
combinación aprobado
por Travel Sentry®

La construcción
ligera del marco crea
un cuerpo sólido y
extremadamente
estable sin que la
maleta pierda el peso
ligero

Ruedas Hinomoto
giratorias dobles de
60 mm grandes con
llantas silenciosas
Lisof® que andan
con facilidad sobre
cualquier superficie
mientras ofrecen
maniobrabilidad de
360°

Correas de compresión
en X y pared divisoria
con cierre para fácil
empaque

* únicamente en
estilos seleccionados

ESPACIOSO COMPARTIMIENTO de empaque
principal que se expande 4 cm para lograr mayor
capacidad

MULTIHERRAMIENTA INTEGRADA inspirada en la
Navaja Suiza que incluye puerto USB (únicamente
en el equipaje de mano), herramienta
de reemplazo de tarjeta SIM, etiqueta de
identificación y bolígrafo

El diseño único del equipaje Connex OPTIMIZA
EL VOLUMEN gracias a los mangos de agarre
empotrados/montados horizontalmente, los
cierres y las ruedas empotradas

GARANTÍA
Programa 1+10
28
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HARDSIDE LUGGAGE | CONNEX
FREQUENT FLYER HARDSIDE CARRY-ON

MEDIUM HARDSIDE CASE

MALETA DURA FREQUENT FLYER CARRY ON CON RUEDAS

MALETA DURA MEDIANA CON RUEDAS

largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 23 cm (expandible a 27 cm)
peso 2.9 kg
capacidad 33 l

largo 47 cm | alto 69 cm | ancho 29 cm (expandible a 33 cm)
peso 4 kg
capacidad 71 l

Negro 605663

Negro 605667

Azul 609815

Rojo 605668

Rojo 605664

LARGE HARDSIDE CASE
MALETA DURA GRANDE CON RUEDAS

largo 52 cm | alto 74 cm | ancho 32 cm (expandible a 36 cm)
peso 4.6 kg
capacidad 107 l

GLOBAL HARDSIDE CARRY-ON
MALETA DURA CARRY ON CON RUEDAS

largo 40 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm (expandible a 24 cm)
peso 3 kg
capacidad 34 l
Negro 605659

Negro 605671

Rojo 605672

Azul 609814

Rojo 605660

• Estas maletas verticales se expanden 4 cm y ofrecen capacidad de empaque
adicional con mangos de agarre y ruedas empotradas
• Multiherramienta integrada inspirada en la Navaja Suiza que incluye puerto
USB, herramienta de reemplazo de tarjeta SIM, etiqueta de identificación y
bolígrafo
30

• Las correas de compresión en X mantienen los artículos envueltos seguros
mientras que una pared divisoria con cierre se estira para un empaque fácil
y presenta un bolsillo de malla con cierre grande

• La maleta mediana y la grande se expanden 4 cm. Todas las maletas
verticales ofrecen capacidad de empaque adicional con mangos de agarre
y ruedas empotradas
• Con ruedas giratorias dobles de 60 mm súper silenciosas y un sistema de
mango doble ligero, estas maletas verticales son fáciles de maniobrar y
perfectas para viajes más largos

• Las correas de compresión en X mantienen los artículos envueltos seguros
mientras que una pared divisoria con cierre se estira para un empaque fácil
y presenta un bolsillo de malla con cierre grande
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SOFTSIDE LUGGAGE | CONNEX
FREQUENT FLYER SOFTSIDE CARRY-ON

MEDIUM SOFTSIDE CASE

MALETA SUAVE FREQUENT FLYER CARRY ON CON RUEDAS

MALETA SUAVE MEDIANA CON RUEDAS

largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 23 cm
peso 3.2 kg
capacidad 28 l

largo 44 cm | alto 65 cm | ancho 30 cm (expandible a 34 cm)
peso 4.3 kg
capacidad 69 l

Negro 605650

Burgundy 605652

Negro 605653

Burgundy 605655

LARGE SOFTSIDE CASE
MALETA SUAVE GRANDE CON RUEDAS

largo 51 cm | alto 72 cm | ancho 32 cm (expandible a 36 cm)
peso 4.9 kg
capacidad 102 l

GLOBAL SOFTSIDE CARRY-ON
MALETA SUAVE CARRY ON CON RUEDAS

largo 40 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm
peso 3.3 kg
capacidad 28 l
Negro 605647

Burgundy 605658

Burgundy 605649

• Bolsillo frontal con cierre para fácil acceso y almacenamiento
• Multiherramienta integrada inspirada en la Navaja Suiza que incluye puerto
USB, herramienta de reemplazo de tarjeta SIM, etiqueta de identificación y
bolígrafo
32

Negro 605656

• Ruedas empotradas, mangos de agarre montados horizontalmente y cierres
YKK incorporados extra resistentes para máximo tamaño de maleta y
capacidad de empaque adicional

• Bolsillo frontal con cierre para fácil acceso y almacenamiento
• Estas maletas verticales se expanden 4 cm y ofrecen capacidad de
empaque adicional con ruedas empotradas y mangos de agarre montados
horizontalmente

• Con silenciosas ruedas giratorias dobles de 60 mm, un sistema de mango
de carro doble ligero y una construcción de marco ligero, estas maletas
verticales son fáciles de maniobrar y perfectas para viajes más largos
33

SPECTRA 2.0

MÚLTIPLES EQUIPAJES A
PARTIR DE UNA SPECTRA
100% POLICARBONATO PURO
EXPANDIBLE HASTA 47%*
RUEDAS DOBLES

* Las características enumeradas varían por producto
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HARDSIDE LUGGAGE

SPECTRA 2.0

La colección Spectra 2.0 ha sido diseñada para viajar más confortablemente con equipaje
rígido. Ha sido concebida para ser ligera sin sacrificar la durabilidad. Estas maletas de
policarbonato 100% puro con un elegante acabado mate resistente al rayado poseen refuerzos
en los ángulos. Con sus ruedas dobles de marcha suave y su sistema de asa de doble barra
telescópica, Spectra 2.0 es un perfecto ejemplo de diseño práctico centrado en el confort.
Alcanzando un nivel más alto de perfeccionamiento para el equipaje rígido, algunos modelos
llevan integrado un sistema de expansión. La expansión de 3 cm (1.2") permite ajustar la
profundidad de la maleta según los reglamentos de casi todas las aerolíneas. Los modelos
para facturar tienen una expansión de 11 cm (4.3") nunca vista hasta ahora, con correas de
compresión exteriores que le permiten adaptar el tamaño de la maleta a sus necesidades,
ampliando hasta un 47% la capacidad.
Una sola Spectra puede sustituir varias piezas de equipaje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El asa doble de
aluminio con mango
confortable se
bloquea pulsando un
botón en 3 posiciones
diferentes

Los modelos
con expansión
permiten empacar
cómodamente la
maleta desde arriba
Los ángulos
reforzados ofrecen
una mayor protección

Las maletas con
expansión para
documentar
tienen correas de
compresión de
Hypalon que permiten
adaptar el tamaño de
la maleta

Parachoques de
goma y
cremalleras de tela
elástica

Candado con
combinación
Travel Sentry®
Approved
integrado
Ruedas dobles para
una rodadura suave,
estable y silenciosa

MALETAS VERTICALES DE CABINA ADAPTABLES
en las que puede ajustarse la profundidad en 3
cm (1.2”) para cumplir los reglamentos para el
equipaje de mano de casi todas las aerolíneas

La expansión es de un
tejido antidesgarro
ultrarresistente

UNA EXPANSIÓN de 11 CM (4.3”)
con correas de compresión exteriores que
permiten adaptar el equipaje documentado a
diferentes tamaños y aumentar su capacidad
hasta en un 47%

POLICARBONATO 100% PURO
RESISTENTE A LA ROTURA
para una excelente protección y un peso ligero

GARANTÍA
Programa 1+10
36

37

HARDSIDE LUGGAGE | SPECTRA 2.0
SPECTRA EXPANDABLE COMPACT GLOBAL CARRY-ON

SPECTRA DUAL-ACCESS GLOBAL CARRY-ON

MALETA RÍGIDA DE CABINA EXPANDIBLE ADAPTABLE A MÚLTIPLES
NORMAS, CON 8 RUEDAS Y ACCESO FRONTAL

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

largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm (expandible a 23 cm)
peso 2.95 kg
capacidad 29 l

largo 38 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm
peso 3.2 kg
capacidad 29 l

Negro 601283

Rojo 601284

Rojo 31318003

SPECTRA LARGE
MALETA GRANDE RÍGIDA DE 8 RUEDAS DE 29.6” / 75 CM

largo 48 cm | alto 78 cm | ancho 28 cm
peso 4.1 kg
capacidad 73 l
Negro 31318501

Rojo 31318503

SPECTRA DUAL-ACCESS EXTRA-CAPACITY CARRY-ON
MALETA RÍGIDA DE CABINA DE CAJA ANCHA DE 8 RUEDAS CON
PUERTA DE ACCESO RÁPIDO

largo 42 cm | alto 55 cm | ancho 25 cm
peso 3.58 kg
capacidad 37 l
Negro 31318101

• Un sistema de expansión con cremallera le permite ajustar la profundidad
de la maleta en 3 cm (aprox. 1,2") para cumplir los reglamentos para el
equipaje de mano de su aerolínea
• Tiene un divisor de malla con cremallera y un panel intercambiable para
38

dispositivos electrónicos para llevar una laptop de hasta 15.6" y una tablet
• La tapa frontal tipo puerta con cremallera y correas estabilizadoras permite
empacar fácilmente en la parte superior de la maleta

• Por su resistencia y maniobrabilidad, estas maletas verticales ligeras son
ideales para viajes largos
• La pared divisoria de malla con cremallera se estira para poder empacar

fácilmente la maleta
• Sus correas de compresión en forma de Y cubren una superficie más grande
para mantener en su lugar la ropa doblada
39

HARDSIDE LUGGAGE | SPECTRA 2.0
SPECTRA MEDIUM EXPANDABLE
MALETA RÍGIDA DE CABINA EXPANDIBLE ADAPTABLE A MÚLTIPLES
NORMAS, CON 8 RUEDAS Y ACCESO FRONTAL

largo 45 cm | alto 69 cm | ancho 30 cm
(expandible a 41 cm)
peso 4.69 kg
capacidad 62 l
Negro 601290

Rojo 601351

• Estas maletas verticales se expanden 11 cm (4,3”) para disponer de una
mayor capacidad y tienen correas de compresión exteriores de Hypalon que
le permiten adaptar el tamaño de su equipaje
• La tapa frontal tipo puerta con cremallera y correas estabilizadores permite
40

empacar fácilmente en la parte superior de la maleta.
• La pared divisoria de malla con cremallera se estira para poder hacer
fácilmente la maleta
41

VX TOURING

EMPACA INTELIGENTE.
VIAJA LIGERO
LIGERO
EMPAQUE FÁCIL
MATERIALES DURABLES

42
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SOFTSIDE LUGGAGE

VX TOURING

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Victorinox siempre se ha identificado con un estilo de vida activo. Creada para satisfacer las
necesidades de los viajeros modernos, la colección Vx Touring ha sido desarrollada en Suiza
para aquellos que buscan un mundo de aventuras.
Esta línea reúne piezas de equipaje livianas, de materiales durables y con un diseño ﬂexible
sin estructura, y con prácticas características que permiten empacar fácilmente la maleta.
Con Vx Touring los viajeros pueden conquistar ágil y fácilmente los espacios urbanos al aire
libre.

Una sola asa con mango
confortable de forma
ergonómica, que se ajusta
pulsando un botón y puede
bloquearse en tres posiciones
diferentes

Cremalleras bloqueables
con tiradores de Hypalon

Se expande 3 cm (1.1”)
para ofrecer más
capacidad de equipaje

Correas de hombro
acolchadas y ajustables
*Únicamente 2 modelos

Correas de compresión
laterales ajustables
con piezas de material
durable Hypalon

Bolsillos de fácil limpieza
para guardar ropa seca /
mojada
Compartimiento frontal
acolchado para una
laptop de hasta 15.6”

EL EQUIPAJE MÁS LIGERO DE VICTORINOX con la
maleta de mano global que pesa
sólo 2.35 kg

Ruedas de patines para
una rodadura suave y
estable

EMPAQUE FÁCIL gracias al diseño sin estructura,
a las correas de compresión en el interior y el
exterior y los bolsillos localizados en lugares
estratégicos

MATERIALES DURABLES que incluyen los tubos de
armazón de ABS rellenos con varillas resistentes
de fibra de vidrio y tejidos VX4 y VXTek resistentes
a la abrasión

GARANTÍA
Programa 1+10
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SOFTSIDE LUGGAGE | VX TOURING
WHEELED GLOBAL CARRY-ON

WHEELED DUFFEL MEDIUM

MALETA GLOBAL CARRY ON CON RUEDAS

MALETA MEDIANA DEPORTIVA CON RUEDAS

largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm
peso 2.35 kg
capacidad 33 l

largo 36 cm | alto 65 cm | ancho 28 cm (expandible a 31 cm)
peso 2.72 kg
capacidad 55 l

Gris 601476

Azul 601477

Gris 601480

Azul 601481

WHEELED DUFFEL LARGE
• Creados para la aventura, estas maletas de cabina con ruedas son
ligeras y totalmente funcionales
• La organización interior incluye correas de compresión con forma
de Y, un gran bolsillo con solapa de malla y cremallera y un bolsillo
lateral de malla con cremallera
• La organización exterior incluye un bolsillo para laptop acolchado,
un bolsillo lateral y dos bolsillos en la parte trasera para objetos
húmedos/secos

MALETA GRANDE DEPORTIVA CON RUEDAS

largo 39 cm | alto 72 cm | ancho 29 cm (expandible a 32 cm)
peso 3.1 kg
capacidad 69 l
Gris 601482

Azul 601483

WHEELED 2-IN-1 CARRY-ON
MALETA-MOCHILA CARRY ON CON RUEDAS

largo 36 cm | alto 55 cm | ancho 23 cm (expandible a 26 cm)
peso 2.74 kg
capacidad 40 l
Gris 604322

Azul 604323

• Esta maleta con ruedas se convierte en una mochila y posee
hombreras acolchadas y ajustables que se pueden desmontar
cuando no se usan
• La organización interior incluye correas de compresión con forma
de Y, un gran bolsillo con solapa de malla y cremallera y un bolsillo
lateral de malla con cremallera
• La organización exterior incluye un bolsillo para laptop acolchado,
un bolsillo lateral y una cubierta de ruedas desmontable
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• Diseñados para ser compañeros de aventuras, estos bolsos espaciosos son
ligeros, sumamente funcionales y, por su tamaño, pueden usarse como
equipaje para facturar
• La organización interior incluye correas de compresión con forma de Y, un
gran bolsillo con solapa de malla y cremallera y un bolsillo lateral de malla
con cremallera

• La organización exterior incluye un bolsillo frontal acolchado, un bolsillo
lateral y dos bolsillos en la parte trasera para objetos húmedos/secos
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SOFTSIDE LUGGAGE | VX TOURING
DUFFEL
MALETA DEPORTIVA

largo 51 cm | alto 29 cm | ancho 23 cm
peso 1.01 kg
capacidad 35 l
Gris 601494

Azul 601495

• Un bolso ideal para llevar al gimnasio o como compañero de viaje,
ligero y espacioso
• A través de la abertura central con cremallera se accede al
compartimento principal en el interior, con cuatro bolsillos de malla
con cremallera
• La organización exterior incluye un bolsillo frontal con cremallera
todo alrededor y provisto de ranuras para guardar objetos, y un
bolsillo trasero con cremallera todo alrededor

LAPTOP BACKPACK 17
MOCHILA PARA LAPTOP 17”

largo 31 cm | alto 49 cm | ancho 19 cm
peso 1.08 kg
capacidad 24 l
Gris 601490

Azul 601491

• Como compañera en los pequeños viajes de todos los días, esta
mochila tech-friendly tiene dos bolsillos laterales verticales con
cremallera del tamaño ideal para una botella de agua, a los que se
puede acceder desde el interior o el exterior
• Posee en su interior diversos bolsillos, uno de ellos con cierre a
presión, ideal para guardar la ropa
• Panel dorsal acolchado, hombreras acolchadas ajustables y correa
pectoral ajustable
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WERKS TRAVELER 6.0

EMPACA INTELIGENTEMENTE.
EMPACA MÁS.
EXTRAORDINARIA SOLUCIÓN DE EMPAQUE
MULTIHERRAMIENTA CON PUERTO USB*
EXPANDIBLE HASTA 4 CM*

* Las características enumeradas varían por producto
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SOFTSIDE LUGGAGE

WERKS TRAVELER 6.0

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para personas exigentes que desean realizar sus viajes de negocios de forma práctica,
confortable e inteligente, Victorinox presenta su colección Werks Traveler 6.0.
Inspirada en la legendaria navaja suiza (Swiss Army Knife, SAK), esta nueva línea de equipaje
es única por su gran número de funciones inteligentes y detalles cuidados. El interior de las
maletas está equipado con el sistema Pack More System con funda acolchada para laptop y
compartimiento ampliable, portatrajes desmontable con tres pliegues, correas de compresión
en forma de X y un bolsillo de malla integrado en el panel divisor. Todos estos detalles ofrecen
diferentes opciones para hacer la maleta.
Como compañera de viaje perfecta, la maleta tiene un puerto USB cubierto, integrado atrás,
que le permite conectar el cargador (no incluido) que lleva en el interior de la maleta y recargar
sus dispositivos electrónicos cuando está de viaje, además de algunas típicas herramientas
de la SAK. Con la línea Werks Traveler 6.0 usted está siempre listo para su próximo viaje de
negocios.

La etiqueta de
dirección oculta
en el asa se puede
deslizar y deja a
la vista el puerto
USB, bolígrafo y
herramienta para
la sustitución de
tarjetas SIM

Sistema trolley
de dos barras
desarrollado en
Suiza, de aluminio
utilizado en la aviación, que ofrece
mayor confort,
estabilidad y bloquea
el asa en tres
posiciones diferentes

Nylon extra-fuerte,
resistente a la
abrasión

Candado con
combinación Travel
Sentry® Approved
integrado

Ruedas dobles
Hinomoto de 60mm,
con cubiertas
silenciosas Lisof®

Expansión con
cremallera para
ampliar la capacidad

GARANTÍA
Programa 1+10
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Una solución de equipaje única, que incluye
el «Pack More System» ampliable con
compartimiento acolchado para laptop,
portatrajes desmontable, dos grandes bolsillos
de malla laterales y correas de compresión en
forma de X

Multiherramienta integrada inspirada en la
navaja suiza (SAK), con puerto USB (solo en
la carry-on), herramienta para el recambio de
tarjetas SIM, tarjeta de identificación y bolígrafo

Espacioso compartimiento principal que puede
ampliarse 4cm para mayor capacidad de
equipaje
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SOFTSIDE LUGGAGE | WERKS TRAVELER 6.0
FREQUENT FLYER SOFTSIDE CARRY-ON

MEDIUM SOFTSIDE CASE

MALETA DE CABINA DE 8 RUEDAS CON PACK MORE SYSTEM

MALETA DE VIAJE MEDIANA DE 8 RUEDAS CON PACK MORE SYSTEM

largo 35 cm | alto 55 cm | ancho 23 cm (expandible a 27 cm)
peso 3.26 kg
capacidad 32 l
Negro 605405

largo 47 cm | alto 63 cm | ancho 36 cm (expandible a 40 cm)
peso 4.24 kg
capacidad 75 l

Azul 605406

Negro 605408

Azul 605409

GLOBAL SOFTSIDE CARRY-ON

LARGE SOFTSIDE CASE

MALETA DE CABINA ESTÁNDAR DE 8 RUEDAS CON PACK MORE
SYSTEM

MALETA DE VIAJE GRANDE DE 8 RUEDAS CON PACK MORE SYSTEM

largo 53 cm | alto 71 cm | ancho 34 (expandible a 43 cm)
peso 4.86 kg
capacidad 104 l

largo 40 cm | alto 55 cm | ancho 20 cm (expandible a 24 cm)
peso 3.24 kg
capacidad 34 l
Negro 605402

• Multiherramienta integrada inspirada en la navaja suiza (SAK), con puerto
USB, herramienta para el recambio de tarjetas SIM, tarjeta de identificación
y bolígrafo
• Nylon extra-fuerte, resistente a la abrasión
54

Negro 605411

Azul 605403

• Una solución de equipaje única, que incluye el «Pack More System»
ampliable con compartimiento acolchado para laptop, portatrajes
desmontable, dos grandes bolsillos de malla laterales y correas de
compresión en forma de X

Azul 605412

• Espacioso compartimiento principal que puede ampliarse 4 cm para mayor
capacidad de equipaje
• Nylon extra fuerte y resistente a la abrasión

• Una solución de equipaje única, que incluye el «Pack More System»
ampliable con compartimiento acolchado para laptop, portatrajes
desmontable, dos grandes bolsillos de malla laterales y correas de
compresión en forma de X
55

DELUXE GARMENT SLEEVE
PORTATRAJES

largo 63 cm | alto 54 cm | ancho 5 cm
peso 1.08 kg
Negro 605581

Azul 605582

• 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
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WERKS PROFESSIONAL CORDURA

®

SUAVE, ORGANIZADO, BIEN
PREPARADO PARA LA VIDA
PROFESIONAL
• Confeccionado con tejido CORDURA® resistente al agua
• Diseñado para brindar la máxima comodidad y conveniencia a la vida laboral
• Una gama actualizada rica en múltiples características y beneficios
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BUSINESS CASES

WERKS PROFESSIONAL
CORDURA®
Conozca nuestra Colección Werks Pro CORDURA®, optimizada para brindar organización
y practicidad al profesional ocupado. Cada pieza posee diferentes funciones pensadas
cuidadosamente, como la protección exclusiva para dispositivos, y está fabricada con
CORDURA® extra-duradera y resistente a desgarros.
Siguiendo la línea de diseño original, esta colección ofrece características renovadas y precio
reposicionado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Mangos de agarre de
imitación piel
Cierres bloqueables
en el compartimiento
principal
Bolsillo trasero con
cierre

El segundo
compartimiento
con cierre cuenta
con un panel de
organización con
llavero

Correa para hombro
acolchonada,
ajustable y
desmontable

El compartimiento
principal expandible
incluye un
compartimiento
para laptop, un
bolsillo de 25 cm
para un dispositivo
electrónico portable
y un bolsillo con
cierre

El organizador de artículos esenciales
desmontable para cargadores, cordones,
dispositivos USB, bolígrafos, etc. se dobla en tres
partes gracias a su diseño compacto

El organizador de
artículos esenciales
desmontable, que
cuenta con varios
bolsillos, ranuras de
almacenamiento y
presillas accesorias,
exhibe un diseño
compacto en tres
partes

Fabricada con tela CORDURA® repelente al agua,
impermeable y extraduradera

Soluciones prácticas e inteligentes para
profesionales de negocios

GARANTÍA
Programa 1+10
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BUSINESS CASES | WERKS PROFESSIONAL CORDURA®
15" LAPTOP BRIEF
largo 45 cm | alto 31 cm | ancho 15 cm (expandible a 18 cm)
peso 1.02 kg
capacidad 18 l
Negro 611471

• Este portafolio es expandible para obtener mayor capacidad y
permite guardar todo lo necesario para un gran día de trabajo en
la oficina; incluye un estuche plegable para accesorios y brinda
protección a una laptop y a una tablet
• El segundo compartimiento con cierre cuenta con un panel de
organización con llavero
• El bolsillo trasero se convierte en una funda para deslizar sistemas
de mango con ruedas

CROSSBODY TABLET BAG
largo 24 cm | alto 29 cm | ancho 8 cm
peso 0.46 kg
capacidad 6 l
Negro 611472

• Esta funda de transporte compacta está diseñada para transportar
una tablet de 10’’ y viene con un organizador de artículos esenciales
desmontable
• El compartimiento principal con cierre incluye un bolsillo de 25 cm
para un dispositivo electrónico portable, dos presillas elásticas
para memorias ﬂash USB y dos bolsillos de malla
• Bolsillo trasero abierto para un acceso rápido y correa ajustable
para hombro
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MOCHILAS
La vida avanza rápidamente, hay lugares por conocer y muchas cosas por hacer. Por eso, confíe en las
mochilas y bolsos Victorinox para estar siempre bien organizado y en movimiento sin sobresaltos. Están
diseñados para organizar y proteger sus pertenencias y, al mismo tiempo, ofrecer confort y durabilidad.
Usted siempre tendrá todo lo que necesita y estará listo para lo que se le presente
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ALTMONT

TRADICIÓN ALPINA
FUNCIONALIDAD URBANA
SAK ABREBOTELLAS*
ORGANIZADOR DESMONTABLE*
SISTEMA DE FIJACIÓN INTELIGENTE*

* Las características enumeradas varían por producto
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BACKPACKS

MOCHILAS ALTMONT

Las mochilas Victorinox son una expresión del legado suizo en todos los sentidos. Creadas en
el corazón de los Alpes suizos, estas mochilas traen una funcionalidad excelente a las zonas
urbanas y se convierten en el compañero ideal para nuestras aventuras diarias.
No importa los retos a los que, como estudiante, profesional en un negocio o entusiasta
deportista, tenga que enfrentarse a diario: dentro de la colección Victorinox encontrará la
mochila perfecta para usted, inspirada con su icónico diseño, materiales de primera calidad
y extraordinarios detalles funcionales en la clásica navaja suiza.
La combinación de los conocimientos en tecnología de mochilas alpinas y la inigualable
experiencia en el desarrollo de la navaja más funcional del mundo hacen de Victorinox la
marca genuina de mochilas suizas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LÍNEA ACTIVE L.W.
La correa
frontal ajustable
distribuye el peso de
manera uniforme

El bolsillo de malla
permite agarrar
la botella de agua
fácilmente

Desarrollada con
espacio para sistema
de hidratación

El moldeado con
patrón de diamante
tridimensional en el
panel trasero permite
la circulación del aire

El estampado
reflectante mejora
la visibilidad en la
oscuridad

El exterior presenta
un bolsillo de acceso
lateral con cierre
vertical

Material extremadamente ligero y duradero,
perfecto para sus aventuras urbanas y al aire
libre

El sistema de cordones y presillas para
herramientas puede utilizarse para asegurar
elementos afuera de la mochila, incluidos cascos,
zapatillas, equipo de escalada y más

Los paneles traseros moldeados a presión y
las correas para hombro que favorecen el ﬂujo
de aire se combinan para brindar máxima
comodidad durante el uso extendido

GARANTÍA
Programa 1+10
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BACKPACKS | ALTMONT ACTIVE L.W.
COMPACT BACKPACK
MOCHILA COMPACTA PARA LAPTOP

largo 28 cm | alto 44 cm | ancho 17 cm
peso 0.44 kg
capacidad 18 l
Negro 606899
Rojo 606900

• Desarrollada con espacio para sistema de hidratación
• La correa pectoral ajustable con cierre magnético distribuye el peso de
manera uniforme
• Dentro del compartimiento principal, un bolsillo de malla permite agarrar
la botella de agua fácilmente

ROLLTOP BACKPACK

CAPTOP BACKPACK
largo 32 cm | alto 52 cm | ancho 20 cm
peso 0.68 kg
capacidad 26 l
Negro 606908
Rojo 606909

• El cinturón a la cadera ayuda a estabilizar el peso o puede guardarse con
facilidad. La correa pectoral ajustable con cierre magnético distribuye el
peso de manera uniforme
• Asegure los bastones de senderismo en la parte exterior con un sistema de
presilla elástica
• Desarrollada con espacio para sistema de hidratación

2-IN-1 DUFFEL BACKPACK

MOCHILA ROLLTOP PARA LAPTOP

largo 30 cm | alto 46 cm | ancho 19 cm
peso 0.64 kg
capacidad 20 l
Negro 606902

Negro 606911

Rojo 606903

Rojo 606912

• La tapa enrollable puede cerrarse de dos maneras diferentes para ajustar
el tamaño si es necesario
• La correa pectoral ajustable con cierre magnético distribuye el peso de
manera uniforme
• Desarrollada con espacio para sistema de hidratación
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largo 35 cm | alto 51 cm | ancho 24 cm
peso 0.76 kg
capacidad 35 l

• Las correas para hombro pueden desprenderse y ocultarse
• Como los mangos se pueden ocultar, puede utilizar la mochila como un
bolso de lona
• El cierre ofrece fácil acceso al compartimiento principal
• La correa pectoral ajustable con cierre magnético distribuye el peso de
manera uniforme
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BACKPACKS | ALTMONT CLASSIC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DELUXE LAPTOP BACKPACK
MOCHILA GRANDE DELUXE PARA LAPTOP DE 15"

largo 33 cm | alto 47 cm | ancho 16 cm
peso 0.64 kg
capacidad 20 l
Negro 605316
Los tirantes de los
hombros de malla
transpirable, ajustables
y acolchados, tienen un
refuerzo para soportar
cargas pesadas

Protección acolchada
para ordenador portátil

• El espacioso diseño con protección para un ordenador portátil y las
numerosas utilidades de organización hacen de esta mochila un compañero
ideal en el día a día
• Las utilidades de organización en el interior son un separador de
documentos, dos compartimentos de almacenamiento acolchados, dos

Máximo confort gracias
al panel de la espalda
acolchado

sujeta-bolígrafos, tarjeteros y un llavero
• En el exterior lleva un bolsillo lateral de cremallera vertical que contiene
un abrebotellas, un bolsillo lateral de cremallera vertical con espacio de
almacenamiento y gomas elásticas para sujetar bolígrafos o memorias USB

ROLLTOP LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ROLLTOP PARA LAPTOP

Cierres resistentes
al agua

largo 29 cm | alto 47 cm | ancho 17 cm
peso 0.70 kg
capacidad 18 l
Negro 605319

Abrebotellas de
la clásica navaja
suiza incluido
Base resistente a la
abrasión

• Práctica y de atractivo diseño, esta mochila para ordenador portátil se
cierra enrollándola por la parte superior y tiene además una cremallera
vertical en toda su longitud para que sea más fácil llenarla
• La organización en el interior la ofrecen el separador de documentos
y un bolsillo de cremallera con llavero, así como compartimentos de

almacenamiento
• En el exterior lleva un bolsillo de almacenamiento de cremallera vertical
que contiene un abrebotellas y dos bolsillos laterales de tamaño ajustable,
ideales para una botella de agua o un paraguas

CLASSIC LAPTOP BACKPACK
MOCHILA CLÁSICA PARA LAPTOP

largo 28 cm | alto 43 cm | ancho 18 cm
peso 0.52 kg
capacidad 16 l
Negro 605322

El práctico abrebotellas, pelacables y desarmador
es uno de los utensilios de la clásica navaja
suiza
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Diseñadas para transportar cargas pesadas, con
tirantes de hombros acolchados y con refuerzo

Aberturas y puntos de acceso estratégicos que
facilitan enormemente la carga y descarga

• Simple a la vez que sofisticada, esta ligera mochila con protección para el
ordenador se caracteriza por su racional organización
• El panel de organización delantero con cremallera lleva compartimentos de
almacenamiento acolchados, un sujeta-bolígrafos y un abrebotellas

• El bolsillo delantero de cremallera vertical contiene un llavero y queda
accesible también a través de la cremallera del panel de organización
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TABLET SLING
largo 24 cm | alto 39 cm | ancho 10 cm
peso 0.5 kg
capacidad 8 l
Negro 606796
Asa con empuñadura
suave

Protección
acolchada para el
ordenador portátil y
la tablet

Panel de la espalda
acolchado

Tejido balístico de
poliéster 1680D
elegante y resistente

• El bolso con correa tiene espacio para una tablet de 10 pulgadas
• Un organizador desmontable de artículos esenciales para cargadores,
cables, USB, bolígrafos y más; se cuelga en una ubicación de fácil acceso
y se dobla en un diseño compacto de tres partes para utilizar sin el bolso
• Tela de poliéster de tejido balístico elegante y duradera

Tirantes para los
hombros ajustables y
acolchados

Funda trasera oculta

COMPACT LAPTOP BACKPACK
MOCHILA COMPACTA PARA LAPTOP

largo 29 cm | alto 41 cm | ancho 22 cm
peso 0.88 kg
capacidad 16 l
Negro 602151
Deep Lake 609790

El organizador desmontable para objetos
importantes, como cargadores, cables, memorias
USB, bolígrafos, etc., es muy accesible y puede
doblarse en tres para usar por separado como
diseño compacto sin la bolsa
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Tejido balístico de poliéster elegante y resistente

Herramientas funcionales y útiles como los
candados de combinación incluidos*,
aptos para Travel Sentry® y la herramienta con
destapador, pelacables y desarmador** de la
navaja suiza
* Candado de combinación disponible en 602154
y 602155
** Disponible en 602151

• Diseño compacto, movilidad y máxima organización: el compartimento
principal de esta mochila cuenta con un separador de documentos y dos
bolsillos laterales de malla elástica
• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, uno de
los cuales contiene una herramienta que incluye abrebotellas, desarmador
y pela cables
• El panel organizador delantero cuenta con un separador de documentos, un
bolsillo de malla con cremallera, dos compartimentos de almacenamiento,
sujeta-bolígrafos, tarjeteros, y un llavero
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FLIPTOP LAPTOP BACKPACK

DELUXE TRAVEL LAPTOP BACKPACK

largo 33 cm | alto 49 cm | ancho 26 cm
peso 0.96 kg
capacidad 26 l

largo 30 cm | alto 46 cm | ancho 26 cm
peso 1.04 kg
capacidad 25 l

MOCHILA DE LUJO PARA LAPTOP

Negro 602153

Negro 602155
Deep Lake 609793

• No importa lo que le depare hoy el día: esta mochila para ordenador portátil
está preparada con diversos bolsillos de almacenamiento y opciones de
organización

• La solución para las jornadas de trabajo largas o que le obliguen a dormir
una noche fuera es esta espaciosa mochila, muy fácil de preparar, ya que
se abre como un libro

• El compartimento principal cuenta con un separador de documentos, dos
compartimentos de almacenamiento, dos sujeta-bolígrafos, tarjeteros y dos
bolsillos laterales de malla elástica

• El sistema de organización interior incluye un separador de documentos,
un bolsillo de almacenamiento con cremallera, un bolsillo discreto, un
bolsillo de cremallera con forro fácil de limpiar para artículos de aseo y
un compartimento de malla con cremallera ideal para guardar ropa, que
contiene dos bolsillos laterales de malla elástica
• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, un
bolsillo lateral de cremallera oculto, un bolsillo superior de cremallera, un
bolsillo lateral de tamaño ajustable y un candado de combinación apto
para Travel Sentry®

• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, en uno
de los cuales hay un abrebotellas, dos bolsillos laterales multifunción
desmontables, y un bolsillo de cremallera en la tapa con capacidad
adicional de organización

ESSENTIAL LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ESENCIAL PARA LAPTOP

largo 34 cm | alto 43 cm | ancho 27 cm
peso 1.14 kg
capacidad 24 l
Negro 602154
Deep Lake 609792

• Lista para ponerse a trabajar. El compartimento principal de esta mochila
dispone de un separador de documentos, dos bolsillos laterales de malla
elástica y un bolsillo de malla con cremallera dividido en tres espacios de
almacenamiento
• El panel organizador delantero cuenta con un separador de documentos, cuatro
compartimentos de almacenamiento, dos sujeta-bolígrafos, tarjeteros y un llavero
• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, dos
bolsillos laterales multifunción desmontables y un candado de combinación
apto para Travel Sentry®
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BACKPACKS | ALTMONT ORIGINAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK
MOCHILA DE CREMALLERA VERTICAL PARA ORDENADOR de 17"

largo 33 cm | alto 47 cm | ancho 23 cm
peso 1 kg
capacidad 24 l
Negro 606730

Azul 606731

Rojo 606732

Protección
acolchonada para
una laptop o tablet

• El compartimento acolchonado trasero para laptop ofrece espacio para
laptop de 17 pulgadas (43 cm)
• Bolsillo de malla con cierre, llavero, porta plumas, etiqueta para nombre,

Presilla elástica
entramada con
espacio para un
par de lentes de sol
Bolsillos laterales
multiusos ideales
para botellas de
agua y paraguas

dos bolsillos para accesorios y portadispositivo USB elástico
• La correa pectoral ajustable distribuye el peso de manera uniforme

DELUXE LAPTOP BACKPACK
MOCHILA DELUXE PARA ORDENADOR 17"/43 CM

largo 34 cm | alto 48 cm | ancho 24 cm
peso 1.0 kg
capacidad 28 l
Negro 606733

Azul 606734

Rojo 606735
Organización exterior
con múltiples
bolsillos

La parte inferior
recubierta de
poliuretano mantiene
sus artículos
esenciales protegidos

Base de nylon
balístico resistente
a la abrasión

• La funda acolchonada trasera para laptop ofrece espacio para laptop de
17 pulgadas (43 cm)
• Bolsillo de malla con cierre, llavero, porta plumas, etiqueta para nombre,

dos bolsillos para accesorios y portadispositivo USB elástico
• Un compartimiento principal grande ofrece mucho lugar para empacar

STANDARD BACKPACK
MOCHILA ESTÁNDAR PARA OBJETOS BÁSICOS

largo 31 cm | alto 45 cm | ancho 23 cm
peso 0.7 kg
capacidad 25 l
Negro 606736

Azul 606737

Rojo 606738

Bolsillo de neopreno en la correa para hombro
para tener a mano su Navaja Suiza
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Acolchado trasero con ﬂujo de aire mejorado
gracias a un canal centrado que garantiza el
intercambio de aire

Con correas para hombro mejoradas y acolchado
trasero para máxima comodidad, inteligentes
canales de aire, un pasaje para carro y un bolsillo
trasero oculto

• Interior multiusos optimizado con bolsillo de malla con cierre, llavero,
porta plumas y etiqueta para nombre para mantener todos sus artículos
esenciales perfectamente organizados y fácilmente accesibles
• El compartimiento principal grande tiene un bolsillo adicional para archivos

y documentos
• La organización externa incluye un bolsillo frontal con cierre y un bolsillo
lateral ideal para transportar una botella de agua o un paraguas
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SLIMLINE LAPTOP BACKPACK

DUAL-COMPARTMENT MONOSLING

MOCHILA DELGADA PARA ORDENADOR 15,6"/40 CM CON BOLSILLO
PARA TABLET O LIBRO ELECTRÓNICO

MOCHILA MODERNA A UN HOMBRO CON DOS COMPARTIMENTOS

largo 25 cm | alto 43 cm | ancho 14 cm
peso 0.3 kg
capacidad 7 l

largo 30 cm | alto 47 cm | ancho 22 cm
peso 0.8 kg
capacidad 24 l
Negro 606739

Negro 606748

Azul 606740

Azul 606749

Rojo 606750

Rojo 606741

• Interior multiusos optimizado con bolsillo de malla con cierre, llavero,
porta plumas y etiqueta para nombre para mantener todos sus artículos
esenciales perfectamente organizados y fácilmente accesibles

laptop de hasta 15.6 pulgadas
• La correas de compresión laterales ciñen el bolso para estabilizar las
cargas pesadas

• Un compartimento acolchonado lateral de fácil acceso ofrece espacio para

• Bolsillo de neopreno en la correa para hombro para tener a mano su Navaja
Suiza
• El bolsillo para dispositivos electrónicos en la correa para hombro es lo
suficientemente grande como para guardar un teléfono inteligente
• El compartimiento frontal con cierre con cubierta con broche contiene un
bolsillo diagonal interior

LAPTOP BACKPACK
MOCHILA PARA ORDENADOR 15,6"/40 CM

largo 32 cm | alto 48 cm | ancho 21 cm
peso 0.8 kg
capacidad 22 l
Negro 606742

Azul 606743

Rojo 606744

FLAPOVER DIGITAL BAG
• Interior multiusos optimizado con bolsillo de malla con cierre, llavero,
porta plumas y etiqueta para nombre para mantener todos sus artículos
esenciales perfectamente organizados y fácilmente accesibles
• El compartimiento acolchonado trasero para laptop ofrece espacio para
laptop de hasta 15.6 pulgadas

• Acolchado trasero con ﬂujo de aire mejorado gracias a un canal centrado
que garantiza el intercambio de aire

BANDOLERA DE SOLAPA PARA TABLET O LIBRO ELECTRÓNICO

largo 26 cm | alto 30 cm | ancho 10 cm
peso 0.3 kg
capacidad 7 l
Negro 606751

Azul 606752

Rojo 606753

FLAPOVER LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ACOLCHADA EXTENSIBLE DE SOLAPA PARA ORDENADOR
15.6"/40 CM CON BOLSILLO PARA TABLET O LIBRO ELECTRÓNICO

largo 29 cm | alto 43 cm | ancho 13 cm
peso 0.6 kg
capacidad 11 l
Negro 606745

• 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
• Interior multiusos optimizado para mantener todos sus artículos esenciales
perfectamente organizados y fácilmente accesibles, sin importar la ocasión
• Bolsillo de malla con cierre, llavero, porta plumas, etiqueta para nombre

Azul 606746

Rojo 606747

• Interior multiusos optimizado con bolsillo de malla con cierre, llavero,
porta plumas y etiqueta para nombre para mantener todos sus artículos
esenciales perfectamente organizados y fácilmente accesibles
• Diseño delgado y fácil acceso al compartimiento principal
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• El compartimiento acolchonado para laptop ofrece espacio para laptop de
hasta 15.6 pulgadas (40 cm)
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VX SPORT EVO

DESEMPEÑO EN EL QUE PUEDE CONFIAR, SIN IMPORTAR
LO QUE SE INTERPONGA EN
SU CAMINO
• Alta funcionalidad
• Mayor comodidad
• Durabilidad
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BACKPACKS

VX SPORT EVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EVOlucionando desde la funcionalidad versátil de la icónica navaja suiza y con la practicidad
como característica principal, la dinámica Colección VX Sport EVO brinda organización
multiusos, protección para sus dispositivos y comodidad óptima. Estas son piezas duraderas
y con estilo; puede estar seguro de que serán compañeras fieles en su rutina diaria.

Correas de hombro
acolchadas y
ajustables

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

Correas de
compresión
laterales que
estabilizan la
mochila con cargas
pesadas

Paneles de
organización

Bolsillos laterales
elásticos multiusos,
ideales para llevar
una botella de agua 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 TELA resistente al
desgaste

GARANTÍA
Programa 1+10
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BACKPACKS | VX SPORT EVO
COMPACT BACKPACK

DELUXE BACKPACK

largo 31 cm | alto 45 cm | ancho 18 cm
peso 0.72 kg
capacidad 20 l

largo 35 cm | alto 48 cm | ancho 25 cm
peso 0.98 kg
capacidad 28 l

Rojo 611414

Azul 611415

Negro 611416

• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Garantiza una comodidad máxima al transportarlo

Rojo 611417

Azul 611418

Negro 611419

• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Garantiza una comodidad máxima al transportarlo

DAYPACK BACKPACK

BACKPACK ON WHEELS

largo 36cm | alto 49 cm | ancho 27 cm
peso 0.96 kg
capacidad 32 l

largo 38 cm | alto 54 cm | ancho 26 cm
peso 2.66 kg
capacidad 37 l

Rojo 611411

Azul 611412

Negro 611425

Azul 611424

Negro 611413

• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Garantiza una comodidad máxima al transportarlo
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• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Se puede deslizar o transportar
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2-IN-1 BACKPACK/DUFFEL
largo 65 cm | alto 28 cm | ancho 37 cm
peso 1.3 kg
capacidad 57 l
Rojo 611420

Azul 611421

Negro 611422

• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Las correas ocultas lo convierten en una mochila
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CARTERAS
Hay cosas que usted lleva a diario. Los objetos esenciales merecen un lugar en el que estén organizados y
protegidos.
Nuestras carteras son soluciones elegantes y prácticas que siempre lucen bien y entran cómodamente en
el bolsillo.
Cuando hay lugar para todo y todo está en su lugar, usted estará verdaderamente listo para lo que se
presente.
Las carteras de Victorinox están diseñadas para ser multifuncionales sin perder su toque de elegancia.
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ALTIUS 3.0

ESTILO ICÓNICO,
ORGANIZACIÓN ESENCIAL.
VARIEDAD DE MODELOS
100% PIEL DE NAPA GENUINO
SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN
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EVERYDAY & ACCESSORIES

ALTIUS 3.0

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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 nylon de primera calidad Cordura®
que ofrece una opción práctica, aunque sofisticada, y completa la gama de productos Altius
diseñados para llevarle a usted y a sus artículos esenciales adondequiera que vaya.
Las ranuras para
tarjetas de crédito
permiten guardar
cómodamente
las tarjetas más
necesarias
Divisor forrado en
piel para separar
billetes

Ventana de
micromalla para
documento de
identidad

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

GARANTÍA
Global limitada a 2 años
94

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

GRAN VARIEDAD DE MODELOS incluyendo sujetabilletes, billeteros de dos y tres pliegues, fundas
para pasaporte y fundas para documentos
de viaje, que satisfacen sus necesidades
individuales
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SAPPORO

MORITZ

TARJETERO DE PIEL ULTRAFINO

CARTERA ULTRAFINA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

largo 10 cm | alto 8 cm | ancho 1 cm

largo 11 cm | alto 7.5 cm | ancho 1 cm

Piel lisa 30165401

• Ideal para mantener organizadas unas pocas tarjetas, este tarjetero
ultrafino cabe perfectamente en su bolsillo delantero
• Sus tres ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar
fácilmente las tarjetas importantes

Piel lisa 30163901

• 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
• Posee seis ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos

ROME

BARCELONA

SUJETA BILLETES DE PIEL

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

largo 10 cm | alto 8 cm | ancho 1 cm

largo 11 cm | alto 9 cm | ancho 1 cm

Piel lisa 30163001

Piel lisa 30163701

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

• 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
• Posee ocho ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos

ANTWERP

ATHENS

TARJETERO DE PIEL

CARTERA DE PIEL CON PLIEGUE TRIPLE

largo 10 cm | alto 8 cm | ancho 1 cm

largo 9 cm | alto 10 cm | ancho 3 cm

Piel lisa 30163101

• 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
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Piel lisa 30163501

• Athens posee compartimentos de organización para tenerlo todo en
su lugar
• El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas
• Posee seis ranuras para tarjetas de crédito, cuatro compartimentos
y una ventana de micromalla para el documento de identidad
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GRENOBLE

AMSTERDAM

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

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE CON FUNDA EXTRAÍBLE

largo 10 cm | alto 13 cm | ancho 2 cm

largo 11 cm | alto 9 cm | ancho 3 cm
Piel lisa 30164501

Piel lisa 30164101

• 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

• Con la organización interior de un billetero de dos pliegues y espacio
para guardar un portadocumentos desmontable
• Billetero de dos pliegues con divisor de billetes forrado en piel, diez
ranuras para tarjetas y tres compartimentos

• Posee seis ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos

• La funda para pasaporte 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

INNSBRUCK

MUNICH

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

largo 13 cm | alto 10 cm | ancho 2 cm
Piel lisa 30164301

• 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
• Divisor forrado en piel para separar los billetes y monedero con
ranura para llaves
• Posee seis ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos
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• CARTERA NYLON CORDURA® DE DOBLE PLIEGUE

largo 11 cm | alto 9 cm | ancho 1 cm
Nylon Cordura ® negro 30165001

• La cartera Munich posee la cantidad ideal de organización y
le proporciona un acceso rápido y sencillo a todos sus objetos
esenciales
• Posee un compartimento para billetes de banco, ocho ranuras para
tarjetas de crédito y cuatro compartimentos
• El nylon Cordura® le ofrece una durabilidad superior
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TRI-FOLD WALLET
CARTERA VERTICAL DE VIAJE CON 3 DOBLECES

largo 9 cm | alto 10 cm | ancho 3 cm
peso 0.07 kg

RFID

Negro 610394

• 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

ZIP-AROUND WALLET WITH RFID PROTECTION
CARTERA DE VIAJE CON CREMALLERA Y PROTECCIÓN RFID

largo 11 cm | alto 10 cm | ancho 1 cm
peso 0.06 kg

RFID

Negro 610395

• Compartimento interior con cremallera todo alrededor para
transportar los objetos de valor de forma segura
• Con un separador de billetes de banco, ranuras para tarjetas de
crédito y una ranura de micromalla de satén para el documento de
identidad

BI-FOLD WALLET WITH RFID PROTECTION
CARTERA HORIZONTAL DE VIAJE, COMPACTA CON 2 DOBLECES, CON
PROTECCIÓN RFID

largo 11 cm | alto 10 cm | ancho 1 cm
peso 0.08 kg

RFID

Negro 610396

• 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
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ACCESORIOS
Cuando usted está en movimiento, la practicidad es esencial. Estas colecciones contienen una
amplia variedad de soluciones para uso diario y para viajes y es un compañero confiable en sus
aventuras cotidianas. Cualquiera que sea su destino, estos accesorios sumamente prácticos
serán una pieza fundamental en sus viajes.
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TRAVEL ACCESSORIES 5.0

SOLUCIONES DE VIAJE.
ESENCIALES PARA LA VIDA.
DISEÑO INTELIGENTE
MATERIALES DURABLES
TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN RFID*

* Las características enumeradas varían por producto
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EVERYDAY & ACCESSORIES

TRAVEL ACCESSORIES 5.0
La Colección Travel Accessories 5.0 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.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Portadocumentos

Viaje confortablemente y llegue a su destino descansado con nuestros diversos 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.
Bolsos de uso diario

Con la Colección Travel Accessories viaje más cómodamente, siempre y a todo lugar.

Accesorios de
embalaje

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

LA TECNOLOGÍA PARA PROTECCIÓN 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

GARANTÍA
Global limitada a 2 años
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EVERYDAY & ACCESSORIES | TRAVEL ACCESSORIES 5.0
DELUXE CONCEALED SECURITY BELT
WITH RFID PROTECTION

TRAVEL ORGANIZER WITH RFID PROTECTION

CINTURÓN CON BOLSILLOS MÚLTIPLES

ORGANIZADOR DE LUJO CON CREMALLERA PARA DOCUMENTOS CON
PROTECCIÓN RFID

largo 29 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm
peso 0.1 kg

largo 13 cm | alto 26 cm | ancho 3 cm
peso 0.2 kg

Beige 610602

Rojo 610598

RFID

Negro 610597

RFID

Negro 610601

• Para llevar seguros el dinero y los documentos de viaje en la cintura, ocultos
debajo de la ropa

• Organice sus documentos y conserve segura su información personal con
la protección RFID

monedero de micromalla de satén y ranura de micromalla de satén para el
documento de identidad

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

• Interior con un bolsillo de gran tamaño, un bolsillo con cremallera todo
alrededor para pasaporte, billetes y dinero, ranuras para tarjetas de crédito,

• Bolsillo trasero para guardar objetos, como las tarjetas de embarque, a los
que se debe acceder rápidamente

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH
WITH RFID PROTECTION

HANGING TOILETRY KIT

• El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel y deja
pasar el aire para mantener fresca y seca la espalda

NECESER GRANDE COLGANTE

ORGANIZADOR CON BOLSILLOS MÚLTIPLES PARA COLGAR DEL
CUELLO

largo 24 cm | alto 23 cm | ancho 11 cm
peso 0.31 kg | capacidad 6 l

largo 21 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm
peso 0.09 kg

Negro 610609

Beige 610604

RFID

Negro 610603

• 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

• Con espacio suficiente para llevar todos sus artículos de aseo personal de
gran tamaño a un viaje prolongado
• Amplio compartimiento principal con divisor de malla, bolsillo con
cremallera y bolsillo con forro antibacteriano de fácil limpieza

• Bolsillos laterales con cremallera con forro impermeables y presillas para
cepillo de dientes, dentífrico, afeitadora y envases de jabón líquido para
la ducha

PASSPORT HOLDER WITH RFID PROTECTION
FUNDA PARA PASAPORTE

largo 10 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm
peso 0.06 kg
Negro 610606

Rojo 610607

OVERNIGHT ESSENTIALS KIT
NECESER PEQUEÑO

largo 23 cm | alto 13 cm | ancho 4 cm
peso 0.13 kg | capacidad 1 l

RFID

Negro 610600

• 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
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• 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
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EVERYDAY & ACCESSORIES | TRAVEL ACCESSORIES 5.0
ZIP-AROUND TRAVEL KIT
NECESER DE 3 COMPARTIMENTOS

largo 28 cm | alto 18 cm | ancho 8 cm
peso 0.28 kg | capacidad 4 l
Negro 610608

• Ideal para llevar ordenados los artículos de aseo personal ocupando un
espacio mínimo en su equipaje

las salpicaduras de fácil limpieza, forro antibacteriano y una bolsa
desmontable con bolsillo con cremallera

• El compartimento principal posee dos bolsillos de AirMesh respirable,
un gran bolsillo con cremallera, un compartimento impermeable a

• El gancho superior permite colgar el neceser en la barra de la ducha o el
toallero y se puede ocultar cuando no se usa

VERTICAL TRAVEL COMPANION
BOLSO PARA COLGAR DEL HOMBRO

largo 21 cm | alto 27 cm | ancho 10 cm
peso 0.36 kg | capacidad 6 l
Negro 610605

• 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, portabolígrafos y llavero

PACKABLE BACKPACK
MOCHILA PLEGABLE DE PESO LIGERO

largo 21 cm | alto 46 cm | ancho 14 cm
peso 0.27 kg | capacidad 16 l
Negro 610599

• Mochila de viaje ligera y versátil, ideal para una excursión de varias horas
en un viaje o para llevar a casa los recuerdos de viaje
• Correas de hombro ajustables para el máximo confort
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• Se pliega a un tamaño compacto para guardarlo y transportarlo fácilmente
en la maleta
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LIFESTYLE ACCESSORY BAGS

TENDENCIA URBANA
COMBINADA CON
FUNCIONALIDAD.
ICÓNICA CALIDAD Y DISEÑO SUIZO
ORGANIZACIÓN SOFISTICADA
RÁPIDO Y FÁCIL ACCESO
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EVERYDAY & ACCESSORIES

LIFESTYLE ACCESSORY BAGS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pequeña pero perfectamente formada, nuestra colección Lifestyle Accessory Bags es una
edición exclusiva de bolsos Lifestyle Accessory que mezcla funcionalidad y diseño a la moda.
Inspirados en nuestra icónica Navaja Suiza e infundidos con las mismas características
alpinas de excelente trabajo artesanal y resistencia, estos bolsos están listos para enfrentar
cualquier desafío. Los detalles de diseño bien pensados como el rápido ajuste y los puntos
de fácil acceso hacen de estos bolsos la manera ideal de almacenar todos sus artículos
esenciales de uso diario.
Así puede sentirse organizado, preparado y seguro para cualquier situación que se presente.

El compartimiento
principal con
cierre incluye un
compartimiento que
puede utilizarse para
guardar una tablet
de 10 pulgadas,
un bolsillo para
celular y varios otros
compartimientos
para sus artículos
esenciales

Rápido sistema
de ajuste con dos
correas para hombro
para fácil ajuste

Tela de malla
transpirable en la
parte trasera para
comodidad adicional

Se expande hasta
3 cm / 1.4 pulgadas

Bolsillo oculto en la
parte trasera

El cinturón
ajustable con
hebilla para fácil
apertura también
se puede ocultar

Compartimientos con
cierre que tienen dos
bolsillos de malla, un
llavero desmontable,
un bolsillo para Navaja
Suiza y muchos otros
compartimientos
para sus artículos
esenciales

Puede utilizarse
como un bolso
cinturón, como
bandolera o como
un clásico bolso
mensajero

Icónica calidad suiza y diseño a la moda

La sofisticada organización proporciona la
solución perfecta de almacenamiento para sus
necesidades diarias

Sistema de rápido ajuste y fácil acceso a
artefactos tecnológicos y artículos esenciales
para el ocupado profesional moderno

GARANTÍA
Global limitada a 2 años
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EVERYDAY & ACCESSORIES | LIFESTYLE ACCESSORY BAGS
COMPACT CROSS-BODY BAG

SLING BAG

largo 28 cm | alto 19 cm | ancho 5 cm
peso 0.30 kg
capacidad 3 l

largo 21 cm | alto 34 cm | ancho 9 cm
peso 0.34 kg
capacidad 6 l

Negro 611079
Rojo 611074

Azul 611078

• Sistema de rápido ajuste para poder ajustar fácilmente la
correa para hombro
• La tela de malla transpirable en la parte trasera ofrece
comodidad suprema

Rojo 611077

• Ajustable para usar siendo diestro o zurdo
• Bolsillo oculto con cierre en la parte trasera del bolso
• Sistema de rápido ajuste para poder ajustar fácilmente la
correa para hombro

• El compartimiento principal con cierre ofrece un bolsillo de
malla, un bolsillo para Navaja Suiza y ranuras separadas para
sus artículos esenciales

DELUXE BELT-BAG
largo 30 cm | alto 19 cm | ancho 7 cm
peso 0.30 kg
capacidad 4 l
Negro 611081

CLASSIC BELT-BAG
largo 30 cm | alto 18 cm | ancho 8 cm
peso 0.30 kg
capacidad 5 l
Negro 611080
Rojo 611075

Azul 611076

• Sistema de rápido ajuste para poder ajustar fácilmente la
correa para hombro
• Puede llevarse como un bolso cinturón, como bandolera o como
un clásico bolso mensajero
• Bolsillo oculto con cierre en la parte trasera del bolso

CROSSBODY TABLET BAG
• El cierre magnético con solapa ofrece mayor capacidad en el
compartimiento principal
• Tela de malla transpirable en la parte trasera garantiza óptima
comodidad
• Bolsillo oculto con cierre en la parte trasera para seguridad
adicional

largo 30 cm | alto 26 cm | ancho 7 cm
peso 0.30 kg
capacidad 4 l
Negro 611082

• Sistema de rápido ajuste para poder ajustar fácilmente la
correa para hombro
• El cierre le permite expandir el compartimiento principal hasta
3 cm
• El compartimiento principal ofrece protección para una tablet
de 10 pulgadas/25 cm, un bolsillo para teléfono celular y
ranuras separadas para sus artículos esenciales
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TRAVEL ACCESSORIES EDGE

INGENIERÍA SUIZA,
FUERTE E INTELIGENTE.
• Artículos multifuncionales
• Diseño compacto
• Materiales resistentes
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EVERYDAY & ACCESSORIES | TRAVEL ACCESSORIES EDGE

TRAVEL ACCESSORIES EDGE
Moderna, consciente y repleta de funcionalidad multiusos: le presentamos nuestra elegante
nueva colección de accesorios. La clave está en su nombre; Edge es un guiño claro a su
naturaleza direccional y llamativa. Cada producto de la colección comparte una mentalidad
innovadora similar y detalles enfocados en ahorrar espacio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Correas ajustables de
malla para hombro
que permiten un
cómodo transporte
Bolsillo frontal con
cierre repelente al
agua
Cierre de dos vías
repelente al agua en
la abertura principal
Hecho de material
resistente a la
abrasión

Toiletry Case Deluxe
Cinco bolsillos de malla
en el interior mantienen
sus artículos esenciales
pequeños en su lugar
Viene con un pequeño
estuche transparente
aprobado por la TSA
para llevar a bordo

Multifuncionalidad consciente en forma de
accesorio compacto

Interiores ahorradores de espacio y prácticos
estuches de empaque para máxima facilidad de
uso

Fabricada con materiales fuertes y resistentes a
la abrasión para máxima durabilidad

GARANTÍA
Global limitada a 2 años
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EVERYDAY & ACCESSORIES | TRAVEL ACCESSORIES EDGE
PACKABLE DUFFEL – 40L

PACKABLE TOTE – 18L

largo 57 cm | alto 31 cm | ancho 3| cm
peso 0.16 kg
capacidad 40 l

largo 49 cm | alto 39 cm | ancho 13 cm
peso 0.14 kg | capacidad 18 l
Gris 610940

Gris 610938

• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• Mangos de 4 cm de ancho con suavidad adicional para
transporte cómodo

• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• Mangos de 4 cm de ancho con suavidad adicional para
transporte cómodo
• Hecho de material resistente a la abrasión

• Hecho de material resistente a la abrasión

PACKABLE CROSSBODY BAG
largo 39 cm | alto 16 cm | ancho 5 cm
peso 0.14 kg | capacidad 4 l
Gris 610942

PACKABLE DUFFEL – 30L
largo 53 cm | alto 27 cm | ancho 27 cm
peso 0.16 kg
capacidad 40 l

• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• El compartimiento frontal con cierre repelente al agua tiene dos
bolsillos de malla elástica
• Cinturón ajustable con suavidad adicional de 2.5 cm de ancho
con cierre con broche y argolla en D para fácil ajuste

Gris 610937

PACKABLE BELTBAG
• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• Mangos de 4 cm de ancho con suavidad adicional para
transporte cómodo
• Hecho de material resistente a la abrasión

PACKABLE BACKPACK – 25L
largo 30 cm | alto 24 cm | ancho 17 cm
peso 0.20 kg
capacidad 25 l
Gris 610939

• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• Correas ajustables de malla para hombro que permiten un
cómodo transporte
• Bolsillo frontal con cierre repelente al agua
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largo 31 cm | alto 15 cm | ancho 5 cm
peso 0.10 kg | capacidad 2 l
Gris 610941
• Cierre de dos vías repelente al agua en la abertura principal
• Cinturón ajustable con suavidad adicional de 2.5 cm de ancho
con cierre con broche y argolla en D para fácil ajuste
• El material elegante proporciona suavidad al tacto

PACKING CUBE – 13L
largo 34 cm | alto 18 cm | ancho 10 cm
peso 0.12 kg | capacidad 7 l
Gris 610943
• Forma vertical que permite guardar un par de zapatos o varios
artículos más pequeños a la perfección
• Sistema de cierre con apertura rápida para fácil acceso
• El de 13 L y el de 22 L caben juntos a la perfección en una
maleta de mano
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EVERYDAY & ACCESSORIES | TRAVEL ACCESSORIES EDGE
PACKING CUBE – 22L

TOILETRY CASE COMPACT

largo 34 cm | alto 33 cm | ancho 10 cm
peso 0.14 kg
capacidad 14 l (expandible a 22 l)

largo 21 cm | alto 16 cm | ancho 10 cm
peso 0.16 kg
capacidad 3 l

Gris 610944

Gris Oscuro 610945

• Forma vertical que permite guardar un par de zapatos o varios
artículos más pequeños a la perfección

• Viene con un pequeño estuche transparente aprobado por la TSA
para llevar a bordo

• Sistema de cierre con apertura rápida para fácil acceso
• El de 13 L y el de 22 L caben juntos a la perfección en una
maleta de mano

• Parte inferior impermeable

ULTRALIGHT UMBRELLA
80 cm Ø | cerrada 21 cm
peso 0.11 kg
Gris 610948

• La estructura superligera pesa 100 g
• Resistencia a vientos de hasta 80 km/h
• Protección UV

DUOMATIC UMBRELLA
100 cm Ø | cerrada 28 cm
peso 0.32 kg
Negro 610949

• Apertura y cierre automáticos sin esfuerzo
• 8 varillas de acero negro de alto carbono
• Marca reﬂectante clara
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• Tres bolsillos de malla en el interior mantienen sus artículos
esenciales pequeños en su lugar

TOILETRY CASE DELUXE
largo 27 cm | alto 19 cm | ancho 11 cm
peso 0.24 kg
capacidad 4 l
Gris Oscuro 610946

• Viene con un pequeño estuche transparente aprobado por la TSA
para llevar a bordo
• Cinco bolsillos de malla en el interior mantienen sus artículos
esenciales pequeños en su lugar
• Dos presillas elásticas para asegurar el cepillo de dientes

ACCESSORIES CASE
largo 27 cm | alto 20 cm | ancho 8 cm
peso 0.28kg
capacidad 3 l
Gris Oscuro 610947

• Diferentes bolsillos con cierre, presillas elásticas y bolsillos
de malla mantienen sus dispositivos electrónicos esenciales
perfectamente en su lugar
• Panel con solapa para almacenamiento adicional
• Con 5 ranuras para tarjetas SD
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TRAVEL SENTRY® APPROVED MINI PADLOCK
largo 2.0 cm | alto 1.7 cm | ancho 4.6d cm
peso 0.03 kg
Negro 611030

• Candado con dos llaves aprobado por la TSA
• Candado con forma de navaja suiza

TRAVEL SENTRY® APPROVED PADLOCK SET
largo 2.5 cm | alto 1.5 cm | ancho 6.5d cm
peso 0.010 kg
Negro 610950

• Candado con dos llaves aprobado por la TSA
• Candado de combinación con 3 dígitos aprobado por la TSA
• Diseñado con cable de seguridad integrado
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GARANTÍAS PARA LOS ARTÍCULOS
DE EQUIPAJE VICTORINOX
En 1897 fue creada la navaja original Swiss Army en la pequeña aldea de Ibach en Suiza. Desde entonces, el legado de Victorinox y su distintivo
de la Cruz y el Escudo se han convertido en sinónimos de calidad, funcionalidad, innovación y diseño icónico. Su compra de artículos de
equipaje Victorinox disfruta de ese mismo compromiso de excelencia y rendimiento.
Cada diseño de uno de los artículos de equipaje Victorinox es sometido a hasta 30 estrictas pruebas
que simulan los escenarios y condiciones medioambientales más extremos del mundo real. Nuestra
batería de pruebas garantiza la precisión, robustez y durabilidad que usted espera del nombre Victorinox.
Por consiguiente, respondemos inequívocamente de nuestros productos y garantizamos que cada producto que producimos está libre de
defectos de fabricación durante la validez del periodo de garantía. En el caso improbable de que su producto presente defectos de naturaleza
funcional cubiertos por la garantía, tenemos una red global de Centros de Reparación Autorizados que están listos para proporcionarle servicio
en cualquier lugar del mundo.
Es más, comprendemos que el uso y desgaste normal del producto con el tiempo o por su uso frecuente es inevitable y esperable. Aunque
nuestras garantías no cubren el uso y desgaste natural, mantenemos existencias de piezas de repuesto y, siempre que sea posible, repararemos
con gusto los daños resultantes del uso y desgaste por una tasa nominal.
Queremos que esté satisfecho con su compra de artículos de equipaje. Puede estar tranquilo, nosotros le damos cobertura.

GARANTÍA 1 + 10
1er año: Programa de Protección Total de Victorinox
Durante los primeros doce (12) meses siguientes a la compra, su producto
está cubierto por el Programa de Protección Total de Victorinox.
• Este incluye los defectos de fabricación, el desgaste natural y los daños
causados al equipaje en la manipulación y el tránsito en los aeropuertos.
• No están cubiertos los daños debidos a un uso inapropiado, los daños
estéticos (arañazos en el piel, el policarbonato o telas manchadas), los
daños incidentales o consecuenciales (como los daños o la pérdida del
contenido de la maleta, pérdida funcional, pérdida de tiempo), la abrasión,
los daños causados por disolventes y accidentes.
• Tome nota, por favor, de que esta garantía no se aplica al dispositivo
electrónico o a la función electrónica integrados en su artículo de equipaje.
El Programa de Protección Total cubre los costes de reparación, así como
los gastos de envío al y desde el centro de reparaciones, o la sustitución de
un producto (por otro idéntico o de valor equivalente) si no fuera posible su
reparación.
Las reparaciones de garantía deben realizarse en un centro de servicio
autorizado por Victorinox.
Del 2.° al 11.° año: Programa de Garantía de Calidad de Victorinox
Desde el comienzo del segundo año hasta el final del undécimo año siguientes
a la compra, su producto está cubierto por el Programa de Garantía de
Calidad de Victorinox.
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• Este incluye los defectos de fabricación y el desgaste natural, con excepción
de costuras, pespuntes, cintas de cremallera y tela.
• No están cubiertos los daños debidos a un uso inapropiado, los daños
estéticos (arañazos en el piel, el policarbonato o telas manchadas), los
daños incidentales o consecuenciales (como los daños o la pérdida del
contenido de la maleta, pérdida funcional, pérdida de tiempo), la abrasión,
los daños causados por disolventes, accidentes y los daños causados al
equipaje en la manipulación y el tránsito en los aeropuertos.
• Tome nota, por favor, de que esta garantía no se aplica al dispositivo
electrónico a la función electrónica integrados en su artículo de equipaje.
El Programa de Garantía de Calidad cubre:
• Los costes de reparación o sustitución de un producto (por otro idéntico o de
valor equivalente) si no fuera posible su reparación,
• Los gastos de envío al o desde el centro de reparaciones.
Si su producto debe ser reparado, envíelo por favor, con porto pagado,
a Victorinox llévelo a una tienda Victorinox o a un vendedor autorizado de
Victorinox. En caso de determinarse que la reparación de su artículo de equipaje
no está cubierta por la garantía, su centro de servicio se pondrá en contacto
con usted para comunicarle el presupuesto de reparación y gastos de envío.
Las reparaciones de garantía deben realizarse en un centro de servicio
autorizado por Victorinox.
Esta garantía no es transferible y no cubre los daños cosméticos, el uso o
desgaste aparente, los daños producidos por el maltrato, el mal uso, las
reparaciones no autorizadas o el manejo inapropiado, los daños ocasionados
por las compañías de transporte habituales, la pérdida de uso, la pérdida
de tiempo o los daños producidos al contenido de su equipaje. Los gastos
de envío a nuestro centro de reparación son responsabilidad del propietario.
Su resguardo de compra original para verificar la fecha de compra a un

distribuidor autorizado es necesario para validar su cobertura de garantía.
Cualquier reparación realizada restablecerá la funcionalidad deseada.
Aunque las reparaciones se realizarán con capacidad profesional, no
podemos garantizar que se preservará la apariencia original. Esta garantía
le concede derechos legales específicos y también puede disfrutar de otros
derechos que pueden variar de estado a estado o de país a país.

GARANTÍA GLOBAL LIMITADA A DOS AÑOS
Se garantiza que los productos cubiertos por la Garantía Global Limitada a
Dos Años están libres de defectos de fabricación en materiales y mano de
obra durante dos años a contar a partir de la fecha de compra original. Si
aparece un defecto de ese tipo durante el periodo de garantía, repararemos
su producto o lo sustituiremos, según corresponda y a nuestra elección, por el
mismo modelo o uno equivalente, sin cargo alguno para usted.
Esta garantía no es transferible y no cubre el desgaste aparente, el
uso y desgaste,la pérdida de uso, los daños a aparatos electrónicos de
otros fabricantes o los daños producidos por el maltrato, el mal uso, las
reparaciones no autorizadas, el manejo inadecuado, las caídas de la red
eléctrica o cualquier circunstancia medioambiental incontrolable. Los
costos de envío a nuestro centro de reparación pueden correr por cuenta
del propietario. Su resguardo de compra original para verificar la fecha de
compra a un distribuidor autorizado es necesario para validar su cobertura
de garantía. Cualquier reparación realizada restablecerá la funcionalidad
deseada. Aunque las reparaciones se realizarán con capacidad profesional,
no podemos garantizar que se preservará la apariencia original. Esta garantía
le concede derechos legales específicos y también puede disfrutar de otros
derechos que pueden variar de estado a estado o de país a país.

PRESENTACIÓN
DE
UNA
RECLAMACIÓN
DE GARANTÍA O SOLICITUD DE REPARACIONES FUERA DE
GARANTÍA
Esperamos que nunca sufra ningún problema con nuestro artículo de
equipaje Victorinox, pero en caso de que presentase un defecto de naturaleza
funcional cubierto por la garantía, le rogamos siga los sencillos pasos
descritos a continuación para presentar una reclamación de garantía. Para
su comodidad, tenemos una red global de Centros de Reparación Autorizados
listos para proporcionarle servicio en cualquier lugar del mundo. Puede seguir
los mismos pasos para solicitar reparaciones fuera de garantía.
1. Visite victorinox.com.
2. Haga clic en Encontrar una tienda.
3. Haga clic en el enlace Centro de Reparación Autorizado para
encontrar un centro de reparación cerca de usted.
4. Contacte con el Centro de Reparación Autorizado para recibir
asistencia.
Si desea enviar su producto directamente a Victorinox Travel Gear para
su reparación o si necesita ayuda para localizar un Centro de Reparación
Autorizado, póngase en contacto con su Departamento de Atención al Cliente,
escríbanos un correo a la dirección:
service.travelgear.ch@victorinox.com.
Se requiere un número de Autorización de Devolución para todos los productos
que se remitan a Victorinox Travel Gear.
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GARANTÍA 1+10

1

2

Tela

Costuras

Si

Tela se deshilacha desde el área de costura, rotura por mal diseño del producto,
descartando el desgaste por uso normal.

Si

Desgaste natural (no arañazos o manchas).

No

Tela esta desgarrada por arrastre, perforación causada, manchas, etc.

Si
No

3

4

MOCHILAS

5

6

7

8

9

10

11
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Hebilla plástico

Hebilla metal

Hebilla (buckle)

Elásticos (tanto en
bolsillos exteriores,
como los que se le
colocan a Alt. Active)
Bolsillos exteriores
de mesh

Bolsillos interiores
de mesh

Acolchado en asas
y correas

Correas de
compresión
(los que aplique)

Asas

Se deshace la costura de tela, cierre, etc.
Rotura por o con cuchilla u otro artefacto ya sea de manera incidental o no.

Tiempo que lo cubre
la garantía

¿Cuándo?

2° al 11 año
(Programa de garantía de Victorinox)

12

1 año
(Protección Total de Victorinox)

Cinta del cierre

No

Ninguna garantía para esta parte.

0 años

Si

Rotura sin indicios de golpe o maltrato.

11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)

No

Rotura por golpe, mal uso o desgaste, aspecto estético como rayaduras o cambio
de color.

Si

Rotura sin indicios de golpe o maltrato.

No

Rotura por golpe, mal uso o desgaste, aspecto estético como rayaduras o cambio
de color.

0 años
11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)
0 años

15

16

17

18

1 año
(Protección Total de Victorinox)

Si
Si

Desgaste natural (no arañazos o manchas).

No

Desgarrada por arrastre, perforación causada, manchas, etc.

Si

Tela se deshilacha desde el área de costura, rotura por mal diseño del producto,
descartando el desgaste por uso normal.

Si

Desgaste natural (no arañazos o manchas).

No

Desgarrada por arrastre, perforación causada, manchas, etc.

Si

Desgaste temprano del material (no incluye parte interna).

No

Daño ocasionado incidental o causales.

Si

Deshilachado.

No

Ninguna garantía para esta parte.

Si

Deshilachado, descartando el desgaste por uso normal.

No

Daño ocasionado incidental o causales.

0 años

14

Rotura por golpe, mal uso o desgaste.

Tela se deshilacha desde el área de costura, rotura por mal diseño del producto,
descartando el desgaste por uso normal.

0 años

Ninguna garantía para esta parte.

No

Desgaste natural.

Desprendimiento por desgaste.

No

Rotura sin indicios de golpe o maltrato.

No

No

Logo

Si

Si

Desprendimiento.

13

0 años

0 años

19

2° al 11 año
(Programa de garantía de Victorinox)

20

1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años

21

2° al 11 año
(Programa de garantía de Victorinox)
1 año
(Protección Total de Victorinox)

22

1 año
(Programa de garantía de Victorinox)

Si

1 año
(Protección Total de Victorinox)

11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)

Tiempo que lo cubre
la garantía

Estampado
(los modelos que
aplique, como
VX Sport)

0 años

MOCHILAS

¿Cuándo?

GARANTÍA 1+10

Dientes del cierre

Jaladera del cierre

Carretilla del cierre

Llantas (los modelos
que aplique)

Botones (como el del
organizador de
accesorios de Alt. Pro)
Pies/base en mochilas
con llantas

Candado (los modelos
que aplique)

Destapador (los
modelos que aplique)

Si

Desalineamiento de los dientes.

No

Cortes

Si

Rutura, deshilachamiento, desgaste natural.

No

Desgaste natural por uso.

Si

Rompimiento normal por desajuste.

No

Daño ocasionado incidental o causales.

Si

Desgaste normal por deterioro, falta de lubricación.

No

Daño ocasionado incidental o causales.

0 años
11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)
0 años
1 año
(Programa de garantía de Victorinox)
0 años
1 año
(Programa de garantía de Victorinox)
0 años
11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)
0 años

Si

Desprendimiento.

11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)

Si

Desgaste normal por deterioro, falta de lubricación.

11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)

No

Daño ocasionado incidental o causales.

Si

Sistema interno con falla.

No

Olvido de contraseña.

0 años

No

Ninguna garantía para esta parte.

0 años

0 años
1 año
(Programa de garantía de Victorinox)

0 años
11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)
0 años
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
11 años
(programa de protección total + programa
de garantía de calidad)
0 años
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GARANTÍA 1+10

1

2

Tela

Estructura de
maletas de tela

Si

Tela se deshilacha desde el área de costura, rotura por mal diseño del producto,
descartando el desgaste por uso normal.

Si

Desgaste natural (no arañazos o manchas).

No

Tela esta desgarrada por arrastre, perforación causada, manchas, etc.

0 años

Si

Los daños causados al equipaje en la manipulación y el tránsito en los
aeropuertos.

1 año
(Protección Total de Victorinox)

No
3

4

Policarbonato

Costuras

MALETAS

6

7

Correas de
compresión

Hebilla (buckle)
de correa de
compresión

Separadores/bolsillos
de mesh

Rupturas de las esquinas donde estan las protecciones.

No

Arañazos, manchas, perforaciones causadas, daños ocasionados en candados.

Si

Costuras, pespuntes, cintas de cremallera y tela.

Si

9

10

11
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Asas (lateral y
superior)

Logo

Cinta del cierre

Dientes del cierre

Daños ocasionados por mal uso (cortes, picaduras etc).
Rupturas desde la base.

No

Daños con objetos punzocortantes.

Si

Defectos de fabricación (deformaciones).

No

Daños ocasionados por mal uso.

Si

Defectos en costura desde la fabricación.

No
8

Uso inapropiado, los daños estéticos (golpes)

Si

No
5

Tiempo que lo cubre
la garantía

Daños ocasionados por mal uso.

Si

Defectos de fabricación (deformaciones, material).

No

Uso inapropiado, los daños estéticos (golpes).

¿Cuándo?

2˚ al 11 año
(Programa de garantía de Victorinox)

12

Jaladera del cierre

1 año
(Protección Total de Victorinox)
13

0 años

14

Carretilla del
cierre

Llantas

11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años

15

MALETAS

¿Cuándo?

GARANTÍA 1+10

16

Pies

Candado

11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años

17

Moldura (piping)

1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años

18

11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años
11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)

19

Juego de
multiherramientas
(los que aplique)

Asa telescópica
(tubos y manija)

Si

Deformaciones, desprendimiento de puller.

No

Daños ocasionados por mal uso.

Si

Deformaciones

No

Daños ocasionados por mal uso.

Si

Llantas descarapeladas, tornillos sueltos.

No

Desgaste por uso normal, daños causados por disolventes, daños ocasionados por
objetos extraños.

Si

Defectos por material de fabricación.

No

Daños ocasionados por mal uso.

Si

Botón de apertura atascado, apertura sin contraseña.

No

Daños ocasionados al no poder abrir el candado.

Si

Los daños causados al equipaje en la manipulación y el tránsito en los
aeropuertos.

No

Uso inapropiado, los daños estéticos (golpes).

No

Ninguna garantía para esta parte.
Olvido de contraseña.

Si

Manija atascada sin golpe aparente, rota a la mitad.

No

Golpes
manija,
Sistemaeninterno
condaños
falla.estéticos.

Tiempo que lo cubre
la garantía
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años
1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
1 año
0 años
(Programa de garantía de Victorinox)
0 años
11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)
0 años

0 años
11 años
(Protección Total de Victorinox + Programa
de garantía de Calidad Victorinox)

Si

Deformaciones, desprendimiento sin razón.

No

Daños estéticos, manchas, arañazos.

0 años

Si

Despuntes, mala costura de fabrica.

1 año
(Protección Total de Victorinox)

No

Uso inapropiado, los daños estéticos.

0 años

Si

Deformaciones.

No

Daños ocasionados por mal uso.

1 año
(Protección Total de Victorinox)
0 años
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