WE-MOCHILA2A
MOCHILA ANTIRROBO
SISTEMA DE UN SOLO CIERRE CON
SISTEMA DE SEGURIDAD DE COMBINACIÓN,
CONEXIÓN USB PARA POWERBANK
COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES,
RESISTENTE AL AGUA, TIRANTES AJUSTABLES,
COLOR AZUL CON NEGRO.
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El modelo WE-MOCHILA2A es una mochila que esta diseñada para
prevenir y minimizar el riesgo de sufrir algún robo. Una de las formas
más comunes a la que recurre la delincuencia es el poder abrir los
cierres de tú mochila sin que te descuenta, para extraer los bienes que
tengas en ella.
Para evitar esta situación la mochila esta diseñada con un sistema de
protección de un solo cierre colocado justo en el borde la mochila, que
se asegura a través de un candado doble en la parte superior y que para
poder liberarlo es necesario colocar la contraseña en el sistema de
combinación. De esta forma nuestros cierres quedan protegidos de los
delincuentes y el único que poseerá la combinación será el mismo
usuario.
Dentro de la mochila podemos encontrar varios compartimientos,
distribuidos para colocar de manera ordenada diversos objetos, como
pueden ser libros, laptop, teléfono, reloj, paraguas, y todo lo que
necesites llevar.
Esta diseñada con un material resistente a chorros de agua y manchas
de suciedad, que cuenta con grado de protección IP55. También nos
puede proteger contra el uso de objetos filosos, de esta manera
podemos prevenir que nos corten la mochila con objetos punzo
cortantes.
Entre otros beneficios que nos brinda es poder cargar nuestro celular ya
que cuenta con una ranura para poder poner un cable USB conectado
internamente a una powerbank (no incluida), desde donde cargaremos
nuestro teléfono.
En ambos tirantes podemos almacenar diversos objetos, como billetes,
celular, cartera, tarjetas de transporte, etc. de esta manera los
tendremos siempre vigilados y a la mano para cuando los necesitemos.
También disponemos de un pequeño llavero que se asegura en el
interior para poder mantener nuestras llaves siempre seguras. Y
disponemos de dos asas de soporte, una en la parte superior la cual esta
recubierta por una agarradera de aluminio para mayor confort y
seguridad, y una mas en uno de los laterales de la mochila que nos
permite llevar la mochila en forma de portafolio.

COMPARTIMIENTO PORTATIL:

27 cm x 31 cm

COMPARTIMIENTO PARA TABLET:

24 cm x 24.5 cm

COMPARTIMENTO PARA MÓVIL:

24.5 cm x 13 cm

PESO:
MATERIAL:
COLOR:
PUERTO USB:
POWER BANK:
CORREAS:

Poliéster / ABS / Nylon
Azul / negro
Estándar
No incluida
Acolchonadas

COMBINACIONES POSIBLES:

1000

PROTECCION:

IP55

ACCESORIOS
▪
▪
▪

910 gramos

1 x Mochila antirrobo
1 x Cable Con Puerto USB
1 x Llavero plástico

