
EcoLoop™

 Bolsas de transporte 
respetuosas con el 

medio ambiente 
TRABAJE. DESPLÁCESE. JUEGUE. PROTEJA.
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Presentamos lo último en bolsas de transporte sostenibles. Están confeccionadas 

con materiales recuperados y se tiñen mediante un proceso más respetuoso 

con el entorno que reduce la huella de carbono. Ya se puede desplazar con la 

tranquilidad de saber que protege tanto su dispositivo como el medio ambiente. 

El proceso de teñido con nuestra solución respetuosa con el medio ambiente* 
disminuye la generación de residuos durante la fabricación:

Respetuosas con el medio 
ambiente. y con toda la tecnología.

Deje una impronta positiva usando las bolsas 

de transporte Dell, diseñadas pensando en el 

planeta. El proceso de teñido con la solución Dell 

EcoLoop para poliéster produce hasta un 90 % 

menos de aguas residuales, genera un 62 % 

menos de emisiones de CO2 y consume hasta 

un 29 % menos de energía que los procesos de 

teñido tradicionales.* Estas mochilas y estos 

maletines forman parte de la próxima generación 

de revolucionarios productos respetuosos con 

el medio ambiente de Dell. Además, el increíble 

revestimiento impermeable, fabricado a partir 

de parabrisas recuperados, aporta aún más 

protección para el medio ambiente y para los 

dispositivos electrónicos.

JUNTOS PODEMOS 

MARCAR L A DIFERENCIA .

90 %
menos de aguas 
residuales

29 %
menos de consumo
de energía

62 %
menos de 
emisionesde CO2

* Información basada en análisis internos de Dell sobre las hojas de datos publicadas por 
el proveedor del tejido y del poliéster virgen teñidos con la solución, diciembre de 2018. 

Impermeables

Conexión 
de carga

Reflectantes para aumentar la 
visibilidad en las horas de poca luz

Protección 
de goma EVA 
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La mejor compañera 
de viaje. 

D E L L  P R E M I E R  Y  P R E M I E R  D E L G A D A S  EcoLoop™

Mantenga siempre la agilidad y la conexión en cualquier parte.Pase por los controles de seguridad 

de los medios de transporte sin tener que sacar el portátil gracias al diseño adaptado a dichos 

sistemas. Los prácticos compartimentos acolchados y de carga del interior convierten las bolsas 

de la serie Dell Premier en la opción perfecta para viajar sin inconvenientes.

A. Mochila delgada Dell Premier 15
PE1520PS, SKU: 460-BCQM

B. Mochila Dell Premier 15
PE1520P, SKU: 460-BCQK

C. Maletín Dell Premier 15
PE1520C, SKU: 460-BCQL

• Respetuosas con el medio ambiente
•  Diseño apto para controles de seguridad de 

transportes (solo en Premier)
•  Compartimento para portátil con protección 

de goma EVA y bolsillo para tableta
•  Poliéster blindado y duradero de 1680 denieres 

con detalles en cuero negro
• Compartimento principal acolchado
•  Organizador delantero con bolsillo con cremallera
•  Bolsillo delantero en piel con cremallera y bolsillo 

superior disimulado para objetos valiosos 
•  Correa para facilitar el encaje en el asa de las maletas
•  Cómodo puerto interior para cargar el dispositivo 

durante los desplazamientos
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D E L L  P R O  EcoLoop™

A.  Mochila Dell Pro 15/17 
PO1520P, SKU: 460-BCMN 

PO1720P, SKU: 460-BCMM

B.  Maletín Dell Pro 14/15 
PO1420C, SKU: 460-BCMO 

PO1520C, SKU: 460-BCMU

• Respetuosas con el medio ambiente
• Poliéster blindado y duradero de 1680 denieres
•  Compartimento para portátil con protección de 

goma EVA y bolsillo para tableta
•  Compartimento principal acolchado con bolsillo 

interior abierto
• Organizador delantero
•  Cómodas correas moldeadas para los hombros  

y bolsillo superior multiusos con forro (mochila)
•  Correa de encaje en el asa de las maletas con ruedas 

para desplazarse con comodidad
• Cómodo puerto interior de carga
• Reflectantes

Protección contra golpes y respetuosa 
con el medio ambiente para el portátil

Guarde el portátil, los accesorios, los documentos y mucho más en la mochila o el maletín Dell Pro.

Gracias al relleno de goma EVA que rodea el compartimento para el portátil, este permanece 

protegido contra los golpes.  Estas bolsas están confeccionadas con materiales duraderos 

e impermeables que ofrecen protección en todo tipo de situaciones mientras se desplaza a diario.
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Bandolera

Asa 
superior

Correa para 
el hombro 
separable

Mochila

Detalles 
reflectantes

Cómodas correas 
para los hombros 

en forma de S

Bolsillo 
expandible 

para la botella 
de agua

Maletín

Correas para 
los hombros 
acolchadas y 

plegables para 
convertir la 

mochila en maletín 
y viceversa

Práctica 
correa para 
encajarla en 
las asas de 
la maleta

Panel posterior de 
malla transpirable

M O C H I L A  M A L E T Í N  D E L L  P R O  EcoLoop™

Protección
sostenible

Elija la mochila maletín híbrida Dell Pro 15 para proteger el medio ambiente. Esta 

confeccionada con la solución EcoLoop™ de Dell, un proceso de tintura de poliéster que 

genera un 90 % menos de agua residual, produce un 62 % menos de emisiones de CO2 y 

consume hasta un 29 % menos de energía que los procesos de tintura tradicionales.

Mochila maletín híbrida Dell Pro

PO1521HB / SKU: 460-BDBJ

•  Diseño confeccionado con la solución de tintura EcoLoop™ 
de Dell que incorpora un recubrimiento protector resistente 
al agua elaborado a partir de antiguos parabrisas de coche

•  Diseño que se convierte de maletín a mochila y viceversa

•  3 maneras de transportarla: como mochila, 
como bandolera o como maletín

•  Amortiguación de espuma EVA alrededor de la 
funda para el portátil y forro antiarañazos

•  Compartimento independiente para el portátil 
con protección de espuma EVA

•  Compartimento principal grande y compartimento para 
los documentos con muchos bolsillos en el interior

•  Cremallera en la parte superior y bolsillos 
en la parte exterior frontal

•  Correa para facilitar el encaje en el asa de las maletas

•  Cómodo puerto interior para cargar el 
dispositivo durante los desplazamientos

•  Aberturas de acceso reflectantes
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Mantenga protegidos el portátil, la tableta y otros elementos esenciales  

con la mochila o el maletín delgados Dell Pro, que son respetuosos con el medio 

ambiente. Resultan perfectos para el trabajo y para otras actividades.

Compañeras de fatigas fiables 
y respetuosas con el medio ambiente

D E L L  P R O  D E L G A D A S  EcoLoop™

B. Maletín delgado Dell Pro 15

PO1520CS, SKU: 460-BCMK

A. Mochila delgada Dell Pro 15

PO1520PS, SKU: 460-BCMJ

• Material respetuoso con el medio ambiente
• Peso ligero con un espacioso compartimento
• Protección para los dispositivos 
• Reflectantes para aumentar la visibilidad
•  Correa de encaje en el asa de las maletas con ruedas 

para desplazarse con comodidad (solo en el maletín)
•  Cómodo puerto interior para cargar el dispositivo 

durante los desplazamientos (solo en el maletín)
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• Diseño personalizado y adaptador al 2 en 1 Dell XPS 13 (7390)
•  Diseño personalizado y adaptado al 2 en 1 Dell Latitude 7400
• Diseño estilizado y moderno
•  Material exterior jaspeado e impermeable y forro 

interior de microfibra en un tono gris a juego
•   Diseño ceñido y seguro con laterales rígidos ribeteados y cierre magnético
• Portalápiz en el interior 
• Confección con materiales ligeros y elegantes

• Diseño personalizado y adaptado al 2 en 1 Dell Latitude 7400
•  Diseño personalizado y adaptado al 2 en 1 Dell Latitude 7400
• Diseño estilizado y moderno
•  Material exterior jaspeado e impermeable y forro 

interior de microfibra en un tono gris a juego
•   Diseño ceñido y seguro con laterales rígidos ribeteados y cierre magnético
• Portalápiz en el interior 
• Confección con materiales ligeros y elegantes

A. Funda Dell Premier 13
PE1320V / SKU: 460-BCRV

B. Funda Dell Premier 14
PE1420V / SKU: 460-BCQN

Estilo para el día a día 
y protección fiable. 

F U N D A S  D E L L

Son tan ligeras que puede llevarlas con facilidad o incluso meterlas 

en otro bolso mientras se desplaza.

A. Funda Dell Pro 13
SKU: 460-BCFL

B. Funda Dell Pro 14
SKU: 460-BCFM

C. Funda Dell Pro 15
SKU: 460-BCFJ

•  Compartimento con forro de felpa azul para mantener 
el portátil separado y a salvo de arañazos 

•  Materiales duraderos e impermeables en un diseño profesional 
•  Organizador delantero de cremallera con tirador a la vista 

para acceder fácilmente a los bolígrafos o la cartera 
•  Fáciles de llevar con la correa para hombro regulable y desmontable 
•  Tres tamaños disponibles para que elija la adecuada para su portátil
•  Correa para facilitar el encaje en el asa de las maletas

Funda Dell Essential 15

ES1520V, SKU: 460-BCQO

•  Funda de neopreno duradera, impermeable y ajustable al contorno
•  Forro interior suave de Nylex para proteger el dispositivo contra arañazos
•  Diseño con dos cremalleras muy duraderas que se deslizan con suavidad para facilitar el acceso al portátil
• Abertura ancha
• Diseño ligero



M O C H I L A S  G A M I N G
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Trabaje duro para jugar
al máximo nivel.

Las mochilas Dell Gaming están diseñadas para los jugadores con estilo, ya 

que resisten el mal tiempo, se transportan fácilmente y son muy prácticas. 

Transporte todo su equipo para juegos con estilo y comodidad en una bolsa 

para portátiles con panel reflectante en tonos arcoíris llamativos.

A. Mochila Dell Gaming 17

SKU: 460-BCYY

•  Diseñada para los portátiles Dell de la serie G de hasta 17"

• Panel reflectante con tonos arcoíris en la parte frontal

•  Funda independiente para el portátil y varios 
bolsillos para los accesorios que protegen el 
hardware y permiten tenerlo organizado

•  Funda para la lluvia que evita que el contenido se 
moje en condiciones meteorológicas adversas

•  Diseño que permite la circulación del aire y parte posterior 
acolchada con malla transpirable para mantener la ventilación

•  Correas acolchadas y regulables con malla y correa 
para el pecho con hebilla de desenganche rápido

•  Correa que permite enganchar la mochila en 
las asas de la maleta durante los viajes

•  Detalles reflectantes que aumentan la seguridad 
en condiciones de escasa iluminación

B. Mochila Dell Gaming Lite 17

SKU: 460-BCZB

•  Diseñada para los portátiles Dell 
de la serie G de hasta 17"

•  Material exterior resistente al agua y funda 
acolchada independiente para el portátil

•  Diseño en forma de V que permite la circulación 
del aire y parte posterior acolchada con malla 
transpirable para mantener la ventilación

•  Correas acolchadas y regulables con malla que 
mejoran la comodidad y la distribución de la carga

•  Tiradores en forma de bucle fáciles de tirar 
para ajustar las correas de forma sencilla

•  Bolsillo con cremallera en la parte frontal 
e interior espacioso con un bolsillo abierto 
profundo y dos bolsillos de malla

A

A

B
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Disfrute de su tiempo de ocio 
cuando acaba la jornada laboral.

Lleve siempre todo lo necesario en las versátiles y elegantes mochilas Targus Newport. 

Como cabe todo lo cotidiano, desde accesorios hasta artículos de viaje esenciales, ya 

no tiene que cambiar de bolso sus pertenencias cuando se desplace o se marche en 

viaje de negocios. Estas mochilas duraderas e impermeables son perfectas tanto para 

ir a trabajar como para tomar un café o una copa.

M O C H I L A S  D E  V E S T I R

A.  Mochila Targus Newport en negro 
o azul marino para portátil de 
15 pulgadas

SKU: AA311485 y AA311452

• La compañera de trabajo o viaje perfecta
•  Diseño adaptado a portátiles delgados de 

15 pulgadas 
•  Exterior de sarga impermeable con alta densidad 

de fibras y detalles en piel sintética para ofrecer 
un acabado duradero y lujoso

• Apliques metálicos de gran calidad

B. Mochila bolso 2 en 1 Targus 
Newport

SKU: AA311461

Para cambiar de aspecto sin cambiar de bolso 
sus pertenencias, transforme la mochila en 
un bolso de mano: desmonte las correas para 
hombros y llévela por las asas.

Siga con sus actividades 
mientras se desplaza.

Los profesionales que se deben desplazar pueden llevar en un solo bolso 

el portátil, los accesorios de trabajo y todo lo necesario para hacer deporte.

M O C H I L A S  D E P O R T I V A S

C. Targus Work+Play  
para deportes de raqueta

SKU: AA057148

Cuenta con un compartimento exterior 
independiente y flexible para guardar 
hasta dos raquetas, junto con fundas 
protectoras para las empuñaduras.
Tiene unos bolsillos especialmente 
diseñados para guardar pelotas 
de tenis o squash o volantes.
Reserva un compartimento para 
la ropa e incluye una bolsa para 
ropa sucia desmontable.
En el lateral hay un compartimento 
forrado y ventilado para llevar 
los zapatos o las zapatillas.
Guarde en el compacto neceser 
suelto los artículos de aseo 
para tenerlos organizados.

B. Targus Work+Play  
para fitness

SKU: AA057065

Incluye una bolsa para ropa sucia 
desmontable y un neceser suelto 
y plano con cierre de velcro.
En la parte delantera hay un 
compartimento forrado y ventilado 
para el calzado deportivo o de calle.

A. Targus Work+Play  
para deportes de bicicleta

SKU: A057103

Tiene un compartimento con forro 
disimulado y ventilado para guardar 
las zapatillas de ciclismo.
En la parte delantera, incluye 
numerosos puntos donde anclar el 
casco, el candado y las luces.En 
el interior oculta un chubasquero 
luminiscente.
Tiene un práctico compartimento para 
herramientas en la base.
El acolchado trasero integra un 
bolsillo lumbar con cremallera.
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D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  L O S  M A L E T I N E S  Y  L A S  M O C H I L A S

Maletín 
Dell Premier

PE1520C

Mochila 
Dell Premier

PE1520P

Mochila Dell 
Premier Slim

PE1520PS

Modelos diseñados para portátiles Latitude de la serie 7000 y XPS. 
Aptos para la mayoría de los portátiles Dell de hasta 15".

Mochila 
Dell Pro Slim

PO1520PS

Maletín 
Dell Pro 14/15

PO1420C / PO1520C

Mochila 
Dell Pro

PO1520P / PO1720P

Maletín 
Dell Pro Slim

PO1520CS

Modelos diseñados para Latitude 
serie 5000. Aptos para la mayoría 
de los portátiles Dell de hasta 15".

Modelos diseñados para Latitude 
serie 5000. Aptos para la mayoría 

de los portátiles Dell de hasta 
15" (Pro 15) y 17" (Pro 17).

Modelos diseñados para Latitude serie 3000. Aptos 
para la mayoría de los portátiles Dell de hasta 15".

Acceso de 
carga2

Correa para 
asa de maleta

Material 
ecológico1

Piel auténtica

Protección de 
espuma EVA

Conforme al 
estándar TSA3

Detalles 
reflectantes

EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ 



Bolsas de transporte Dell

1 El proceso de teñido del poliéster con la solución produce un 90 % menos de aguas residuales que los procesos de teñido tradicionales. 
El proceso de teñido del poliéster con la solución consume un 29 % menos de energía que los procesos de teñido tradicionales. 
El proceso de teñido del poliéster con la solución genera un 62 % menos de emisiones de CO2 que los procesos de teñido tradicionales.

2 Hace falta un adaptador de corriente Dell para cargar el complemento de alimentación (no incluido en la caja).

3  Visite http://www.tsa.gov para obtener más información del organismo estadounidense para la seguridad en los medios de transporte sobre las bolsas para portátiles 
adaptadas a los controles de seguridad.

© 2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas son marcas de Dell Inc. o sus filiales. Dell EMC Espana C/ Ribera del Loira, nº 8. 
Madrid 28042. Spain

La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información. Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso. Dell no se hace responsable de ningún error u omisión de carácter tipográfico o fotográfico. La disponibilidad de los productos puede variar en 
función del país.

SKU CÓDIGO EAN NOMBRE DEL PRODUCTO N.º REF. PROVEEDOR

460-BCQK 5397184217443 Mochila Dell Premier 15 PE-BP-15-20

460-BCQM 5397184217450 Mochila delgada Dell Premier 15 PE-BPS-15-20

460-BCQL 5397184217467 Maletín Dell Premier 15 PE-BC-15-20

460-BCQN 5397184217436 Funda Dell Premier 14 PE-SV-14-20

460-BCMN 5397184162910 Mochila Dell Pro 15 PO-BP-15-20

460-BCMM 5397184162927 Mochila Dell Pro 17 PO-BP-17-20

460-BCMO 5397184162934 Maletín Dell Pro 14 PO-BC-14-20

460-BCMU 5397184162941 Maletín Dell Pro 15 PO-BC-15-20

460-BCFL 5397063930388 Funda Dell Pro 13 PF-SL-BK-3-17

460-BCFM 5397063930395 Funda Dell Pro 14 PF-SL-BK-4-17

460-BCFJ 5397063930401 Funda Dell Pro 15 PF-SL-BK-5-17

460-BCMJ 5397184162897 Mochila delgada Dell Pro 15 PO-BPS-15-20

460-BCMK 5397184162903 Maletín delgado Dell Pro 15 PO-BCS-15-20

460-BDBJ 5397184356869 Mochila maletín híbrida Dell Pro 15 Dell-PO1521HB

460-BCFT 5397063961924 Maletín delgado Dell Premier 14 PM-BC-BK-4-18

460-BBNK 5397063620609 Maletín Dell Premier para portátil de 13,3 pulgadas PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV 5397184217832 Dell Premier Sleeve 13 PE-SV-13-20

460-BCGR 5397063961948 Mochila Dell Energy 15 EG-BP-BK-5-18

460-BBZP 5397063930166 Mochila Dell Venture 15 VT-BKP-HT-5-17

460-BCQO 5397184217429 Funda Dell Essential 15 ES-SV-15-20

460-BCRL 5397184217474 Funda comercial Dell para 2 en 1 Latitude 7200 RG-CS-12-20

460-BCRM 5397184217481 Funda comercial Dell para 2 en 1 Latitude 7200 con tarjeta inteligente y NFC RG-CS-SC-12-20

AA311485 5051794024661 Targus Newport: mochila para portátil de 15 pulgadas en negro TSB945GL 

AA311452 5051794024678 Targus Newport: mochila para portátil de 15 pulgadas en azul marino TSB94501GL

AA311461 5051794024692 Targus Newport: mochila convertible en bolso de mano para portátil de 15 pulgadas en negro TSB948GL

AA057103 5051794023381 Targus Work+Play para deportes de bicicleta 

AA057065 5051794023275 Targus Work+Play para fitness

AA131284 5051794023282 Targus Work+Play para fitness en gris

AA057148 5051794023268 Targus Work+Play para deportes de raqueta

460-11499 5051794015331 Targus Meridian II de carga superior para portátil de 15,6 pulgadas 460-11499

460-BBUL 5051794018554 Targus Executive de carga superior para portátil de 14 pulgadas 460-BBUL

460-BCKM 5051794012415 Mochila Targus Drifter para portátil de 17 pulgadas 460-BCKM

460-BBJP 5024442956409 Mochila Targus Campus para portátil de 16 pulgadas 460-BBJP

460-BCZB 5397184288993 Mochila Dell Gaming Lite 17 Dell-GMBP1720E

460-BCYY 5397184289006 Mochila Dell Gaming 17 Dell-GMBP1720M

http://www.tsa.gov

