
Sharkoon Backpack 



Actualización de inventario: 
finalmente, con la Sharkoon Backpack, 
¡nada se quedará atrás! La mochila está 
hecha de poliéster robusto y tiene varios 
compartimentos y bolsillos para asegurar 
que sus pertenencias estén ordenadas y 
transportadas de forma segura hasta el 
próximo evento. Los artículos más 
importantes son fácilmente accesibles 
gracias a los compartimentos especi-
ales para notebooks y tablets y, en una 
de las correas acolchadas, a un bolsillo 
especial para dinero y tarjetas. En el 
bolsillo oculto del panel trasero transpi-
rable, los billetes más grandes y los 
documentos esenciales pueden guar-
darse fuera de la vista. Para obtener la 
máxima potencia, hay un práctico puerto 
de carga USB en el exterior de la mochila 
que lleva a una conexión para power 
banks en el interior.



Con un volumen de dieciséis litros, la Sharkoon 
Backpack tiene mucho espacio para todo lo 
necesario para el Gaming, la oficina o el próximo 
viaje a la ciudad. Múltiples compartimentos y 
bolsillos proporcionan orden y fácil acceso a 
sus pertenencias. Uno de los compartimentos 
está acolchado para el transporte seguro de 
notebooks, mientras que otro es adecuado para 
sujetar una tablet en su funda protectora. Una 
correa con cierre de velcro evita que los dispo-
sitivos se caigan de la mochila.

TODO EN
SU SITIO

Para documentos importantes o dinero 
en efectivo, la Sharkoon Backpack tiene 
un bolsillo oculto en el panel trasero. 
Cuando la mochila se lleva en la espalda 
del usuario, el bolsillo queda oculto y, 
por lo tanto, protegido de accesos no 
deseados.

¡ACCESO 
DENEGADO! 



Para evitar que te quedes sin energía, la 
Sharkoon Backpack viene con un cable USB 
que va desde el interior de la mochila hasta 
un puerto tipo A con una cubierta protectora 
externa. Cuando se conecta a un power 
bank, su dispositivo móvil puede cargarse 
cómodamente. El propio power bank puede 
permanecer dentro de la mochila, colocado 
en un bolsillo especial adyacente al puerto 
de carga exterior. 

¡MÁXIMA 
POTENCIA!



El material exterior de la Sharkoon Backpack consiste en un robusto poliéster 600D que es inmune a los arañazos 
superficiales y, al mismo tiempo, repele el agua. De este modo, el contenido de la mochila está protegido de las 
influencias externas, como las lluvias ligeras o las salpicaduras de agua. Para una comodidad óptima, el panel 
trasero y las correas están acolchadas, y la perforación proporciona ventilación.

DURADERO Y AGRADABLE DE LLEVAR



Para un uso óptimo en situaciones cotidi-
anas, la Sharkoon Backpack tiene un bolsillo 
especial directamente en la correa izquierda 
para dinero en efectivo y tarjetas, y hay otro 
bolsillo en la parte superior para acceder 
rápidamente a artículos más grandes. Una 
banda reflectante en la mochila proporciona 
una mejor visibilidad en la oscuridad. Y si hay 
que llevar equipaje, la correa para trolley 
permite que la mochila se adapte fácilmente 
a las asas telescópicas de las bolsas y male-
tas del trolley. 

COMODIDAD 
MÓVIL



ESPECIFICACIONES
GENERAL:
 Material: Poliéster 600D
 Superficie repelente al agua
 Panel trasero acolchado 
 Panel trasero transpirable
 Correas de hombros regulables
 Correas de hombros acolchadas
 Correas de hombros transpirables
 Puerto de carga USB para dispositivos móviles
 Correa para trolley
 Asa reforzada
 Franja reflectante
 Volumen: 16 l
 Peso: 627 g
 Dimensiones (L x An x Al): 
 450 x 320 x 110 mm

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
 Sharkoon Backpack 

COMPARTIMENTOS:
 Nº total de compartimentos: 7
 Compartimento acolchado para portátil
 Compartimento para tablet
 Bolsillos ocultos: 2
 Bolsillos de acceso rápido: 2
 Bolsillos para powerbank
 

CABLE Y CONECTORES:
 Conector: USB (conector tipo A a puerto tipo A)
 Longitud de cable: 65 cm
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