
Maletines
Esa sensación de tener todo lo que necesita, justo cuando lo necesita. Sí, lo tenemos. 
Las bolsas de V7 se han diseñado minuciosamente teniendo en cuenta al viajero 
de negocios y le proporcionan espacio para todos los dispositivos y accesorios que 
necesita. Los viajes de negocios pueden ser estresantes, pero con la elegante y 
funcional gama de bolsas de V7 tendrá una cosa menos de la que preocuparse.
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Professional Frontloader
• Compartimento con bloqueo de identificación por radiofrecuencia (RFID) para asegurar sus tarjetas 

de crédito/Proteja el chip de sus tarjetas inteligentes (bloqueo RFID) de los lectores de hackers 
que escanean en un rango de 13,56 Hz 

• Diseño con cremallera bloqueable doble para evitar que la cremallera pueda ser perforada fácilmente
• Tiradores de cremallera bloqueables en el compartimento para el portátil
• Bolsillo frontal de fácil acceso y compartimento que le ayuda a organizar sus negocios
• Correa para el hombro desmontable y solapa abierta para deslizar por el asa de las maletas 

Tiradores de cremallera 
bloqueables

EE. UU. UE

13”
VPN CCP13-BLK-9N CCP13-BLK-9E

SKU 2JW671 J154048

16”
VPN CCP16-BLK-9N CCP16-BLK-9E

SKU 2JW669 J154056

17”
VPN CCP17-BLK-9N CCP17-BLK-9E

SKU 2JW670 J154054

Compartimento con bloqueo 
RFID

Trolly Pass Through Fisso 
saldamente sul manico Trollly

Correa para el hombro 
desmontable

Bolsillo frontal de fácil acceso
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Professional Toploader de 16”

Solapa para deslizar por el asa 
de las maletas

Compartimento con bloqueo 
RFID

• Compartimento con bloqueo de identificación por radiofrecuencia (RFID) para asegurar 
sus tarjetas de crédito/Proteja el chip de sus tarjetas inteligentes (bloqueo RFID)  
de los lectores de hackers que escanean en un rango de 13,56 Hz 

• Diseño con cremallera bloqueable doble para evitar que la cremallera pueda  
ser perforada fácilmente

• Tiradores de cremallera bloqueables en el compartimento para el portátil
• Bolsillo frontal de fácil acceso y compartimento que le ayuda a organizar sus negocios
• Correa para el hombro desmontable y solapa abierta para deslizar por el asa de las maletas
• Pies de soporte resistente en la parte inferior para obtener más protección

Correa para el hombro 
desmontable Pies de soporte resistentes

Bolsillo frontal de fácil acceso
Tiradores de cremallera 

bloqueables

US EU

14”
VPN CTP14-BLK-9N CTP14-BLK-9E

SKU 5FV011 J154453

16”
VPN CTP16-BLK-9N CTP16-BLK-9E

SKU 2JW673 J154055
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Essential Frontloader de 16”

Bolsillos adicionales

Solapa para deslizar por el asa 
de las maletas

• La elección perfecta para llevar su portátil de forma económica y con estilo
• Maletín para portátil con estructura ligera, sólida y duradera
• Bolsillo frontal de fácil acceso para organizar sus negocios
• Correa para el hombro desmontable y solapa abierta para deslizar por el asa de las maletas
• Bolsillos adicionales para su ratón y sus accesorios de alimentación. Bolsillo interior adicional 

para sus documentos

EE. UU. UE

VPN CCK16-BLK-3N CCK16-BLK-3E

SKU 2GU604 J154049

Correa para el hombro 
desmontable

Organizador frontal de fácil acceso
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Maletín para portátil y tableta Elite de 15,6”
• Sistema de correa universal ajustable acolchada compatible con portátiles desde 13 hasta 15,6”
• Estructura reforzada con acolchado adicional para la máxima protección del portátil
• Separador con velcro acolchado extra para organizar sus adaptadores de corriente y otros accesorios
• Tiradores de cremallera bloqueables en el compartimento para el portátil
• Solapa abierta para colocarla en maletas con ruedas y bolsillo con velcro en la parte trasera
• Bolsillo lateral Premium con malla y cremallera para proteger sus unidades flash, tarjetas SD y tarjetas 

o billetes dentro del compartimento organizador

Tiradores de cremallera 
bloqueables

Separador con velcro 
acolchado 

Sistema de correa universal 
ajustable y acolchada

Bolsillo organizador delantero

Estructura
reforzada

Pies de soporte resistentes Solapa para deslizar por el asa de las maletas

UE

VPN CCPX1-BLK

SKU J153906
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Maletín para portátil CityLine de 15,6”
• Diseño de calidad: materiales duraderos y cremalleras resistentes
• Bolsillo exterior de fácil acceso para el teléfono móvil y compartimento  

con un gran diseño para los cargadores y otros accesorios
• Compartimento especial para archivos y carpetas diseñado para mantener 

los papeles cuidadosamente guardados
• Solapa abierta para deslizar por el asa de las maletas con ruedas

EE. UU. UE

VPN CTPD1-1N CTPD1-1E

SKU 8J4856 J153775
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Frontloader Funda de transporte 

para portátil de 13" Essential

Frontloader Ajustable Funda de 
transporte para tableta y portátil de 

15.6" Elite

Frontloader Funda de transporte 
para portátil de 16" Essential

Frontloader Funda de transporte para 
portátil de 16" Essential

Frontloader Funda de transporte 
para portátil de 17" Essential

Modelo CCP13-BLK-9E CCPX1-BLK-9E CCP16-BLK-9E CCK16-BLK-3E CCP17-BLK-9E

Sku J154048 J153906 J154056 J154049 J154054

Estilo Briefcase – Frontload Briefcase – Frontload Briefcase – Frontload Briefcase – Frontload Briefcase – Frontload

Tamaño 13.3 in 13–15.6 in 15.6 in 16.1 in 17.3 in

Correa Para Los Hombros desmontable desmontable desmontable detachable strap desmontable
Compartimentos estafa 
cremallera

3 3 3 1 3

organizador
3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket, 
TWO slip in pockets for cable management, 
key fob

Well-designed organizer pocket, quick –access 
outside pocket, two documents compartments 
in the rear

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket, 
TWO slip in pockets for cable management, 
key fob

Inside pocket to organize and carry files and 
notebooks, and front pocket for quick and easy 
access to your essentials

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket, 
TWO slip in pockets for cable management, 
key fob

Compartimento Para El 
Portátil (L / An / Al)

335.28 x 250.19 x 55.12 mm / 13.2 X 9.85 X 
2.17 in

Adjustable 13.3 - 15.6 in
400.05 x 279.4 x 55.12 mm / 15.75 X 11 X 
2.17 in

385 x 50 x 300 mm / 15.15 x 1.97 x 11.81 in
410.21 x 309.9 x 55.12 mm / 16.15 X 12.2 X 
2.17 in

Dim Producto (L / W / H)
344.93 x 260.1 x 65.02 mm / 13.58 X 10.24 X 
2.56 in

419.1 x 82.5 x 323.8 mm / 16.5 x 3.25 x 12.75 in 410 x 290 x 65 mm / 16.1 x 11.4 x 2.5 in 406.4 x 82.5 x 304.8 mm /16 X 3.25 x 12 in 420 x 320 x 65 mm / 16.5 x 12.6 x 2.5 in

Peso Del Producto 1.12 lbs ( 507g ) 2.86 lbs ( 1300 g ) 1.25 lbs ( 566g ) 1.36 lbs ( 620 g ) 1.43 lbs ( 650g )

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based credit card 
information from skimmers. Lockable zipper 
pull option for the Notebook compartment for 
extra security

Adjustable Fit-all strap system to designed to 
securely hold 13 to 15.6in notebooks. Reinforced 
frame with extra padding for the ultimate 
protection for your laptop

RFID pocket protects your chip-based credit card 
information from skimmers. Lockable zipper 
pull option for the Notebook compartment for 
extra security

Reinforced frame with extra padding for the 
ultimate protection for your laptop

RFID pocket protects your chip-based credit card 
information from skimmers. Lockable zipper 
pull option for the Notebook compartment for 
extra security

Garantía Vida Vida Vida Vida Vida

Descripción general de la gama de maletines
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Toploader Funda de transporte para 

portátil de 14" Profesional
Toploader Funda de transporte para 

portátil de 15.6" Cityline
Toploader Funda de transporte para 

portátil de 16" Profesional

Modelo CTP14-BLK-9E CTPD1-1E CTP16-BLK-9E

Sku J154453 J153775 J154055

Estilo Briefcase – Topload Briefcase – Topload Briefcase – Topload

Tamaño 14.1 in 15.6 in 15.6 in

Correa Para Los Hombros desmontable Non-slip, adjustable shoulder strap desmontable
Compartimentos estafa 
cremallera

4 3

organizador
3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket, 
TWO slip in pockets for cable management, 
key fob

1 dedicated padded notebook section,1 
expandable file section, 1 front file section,1 
workstation and 1 folder section.

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket, 
TWO slip in pockets for cable management, 
key fob

Compartimento Para El 
Portátil (L / An / Al)

348 x 32 x 246 mm / 13.75 x 1.25 x 9.75 in 390 x 300 x 30 mm / 15.35 x 11.81 x 1.18 in 381 x 38 x 260 mm / 15 x 1.49 x 10.24 in

Dim Producto (L / W / H) 380 x 60 x 280 mm / 15 x 2.3 x 11 in 415 x 310 x 100 mm / 16.3 x 12.2 x 3.9 in 406.4 x 76.2 x292.1 mm / 16 x 3 x 11.5 in

Peso Del Producto 1.12 lbs (508 g) 1.76 lbs ( 798 g ) 1.33 lbs ( 605g )

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based credit card 
information from skimmers. Lockable zipper 
pull option for the Notebook compartment for 
extra security

—

RFID pocket protects your chip-based credit card 
information from skimmers. Lockable zipper 
pull option for the Notebook compartment for 
extra security

Garantía Vida Vida Vida

Descripción general de la gama de maletines


