1075
HardBack
Portátil
A veces basta con una gota para que tu tableta o portátil se estropeen y
pierdas toda la música, fotografías y archivos que contenían. Las maletas
de la serie HardBack cuentan con todas las legendarias características de
las maletas Peli: solidez, sellado hermético frente al agua y válvula de
regulación automática de la presión para evitar que se haga el vacío y
facilitar su apertura a cualquier altitud.
• Válvula automática de compensación de la presión: mantiene el interior a
salvo del polvo y del agua, y equilibra la presión del aire
• Diseñada para proteger diversos dispositivos electrónicos,
incluidos discos duros externos
• Junta estanca - al cerrar la maleta se crea un sellado perfecto
• Indestructible, estanca al agua y al polvo
• Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
• Correa desmontable incluida
• El cierre de fácil apertura permanece cerrado bajo presión o tras un
impacto
• Garantía limitada de por vida de Peli**
• *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no
lo permita

DIMENSIONES
INTERIOR

11.11 x 7.92" x 1.63 (28.2 x 20.1 x 4.1 cm)

EXTERIOR

12.38 x 9.75" x 2.13 (31.4 x 24.8 x 5.4 cm)

profundidad tapa

0.81" (2.1 cm)

profundidad base

0.81" (2.1 cm)

profundidad total

1.62" (4.1 cm)

volumen interior

0.08 ft³ (0.002 m³)

MATERIALES
cuerpo

ABS

cierre

ABS

anillo de sellado de
neopreno

EPDM

pasadores

Stainless Steel

cuerpo de
compensación

Polycarbonate (PC)

respiradero de
compensación

PTFE

COLORES
Black

PESO
peso con espuma

1.54 lbs (0.7 kg)

peso sin espuma

1.41 lbs (0.6 kg)

LA TEMPERATURA
temperatura mínima

-10°F (-23.3 °C)

temperatura máxima

120°F (48.9 °C)

ACCESORIOS

1071
Juego de 3 piezas de espuma de recambio

1073
Replacement O-ring
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