FUNDA DELL
ECOLOOP PRO

CV5423
CV5623
Una funda ecológica diseñada
para la protección del traslado
de sus laptops Dell.

Disponible en dos tamaños para laptops
CV5423 de 11" a 14" y CV5623 de 15" a 16"
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Hoja de especificaciones

*

Lleve su oficina a cualquier
lugar
La funda viene con suficiente
almacenamiento para llevar casi
todo lo que necesitará para
realizar su trabajo. Cuenta con un
bolsillo frontal con cremallera para
elementos a los que deba acceder
fácilmente.

Protección total
Proteja su laptop de derrames,
golpes y rayones con la cubierta
de Nylex antirrayas. La funda
resistente a las inclemencias
del clima le permite viajar sin
preocupaciones, incluso en un
día de lluvia.

Diseñada pensando en el medio
ambiente
La funda con la etiqueta Dell EcoLoop™
se produce con materiales y métodos
selectos que reducen el impacto
ambiental en comparación con las
técnicas tradicionales de la industria.
La tela principal exterior de la funda
está fabricada 100 % con plástico
reciclado del océano OceanCycle
Certified™.1
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Diseñada cuidadosamente teniendo en cuenta al mundo y a usted
Proteja su laptop con esta funda duradera, fabricada con materiales impermeables para una vida en
movimiento. Con bolsillo frontal con cremallera para el cargador, el mouse y los bolígrafos, es el nuevo
“concentrador” para su oficina portátil.
Bolsillo con cremallera para
mouse, cargador y bolígrafos.

Tiradores de cremallera de fácil agarre.

Lleve la funda cómodamente con
la correa de hombro ajustable.

Cubierta de Nylex antirrayas.

Tela exterior principal fabricada
en un 100 % con plástico
reciclado del océano.1

Resistente a las inclemencias
del tiempo, tela de nylon
balístico 840D de primera
calidad.

Adaptador de equipaje
para facilitar el traslado
en los aeropuertos.

*

Proceso de teñido responsable
Fabricada con un proceso responsable
de teñido en solución para poliéster que
puede generar hasta un 90 % menos de
agua residual, un 62 % menos de emisiones
de CO 2 y consume un 29 % menos de
energía que los procesos de teñido
tradicionales. 2

La funda posee un embalaje hecho
de contenido 100 % reciclado en la
etiqueta, el lazo y la bolsa de plástico.

La tela de plástico reciclado del océano
OceanCycle Certified™ de la funda
Dell EcoLoop Pro 11-14 en la parte exterior
está fabricada con aproximadamente
7 botellas de plástico reciclado del océano.3
La tela exterior principal de la funda
Dell EcoLoop Pro 15-16 está fabricada
con aproximadamente 8 botella de plástico
reciclado del océano.3

La funda Dell EcoLoop Pro CV5423
protege la mayoría de las laptops Dell
de hasta 14". La funda Dell EcoLoop
Pro CV5623 se adapta a la mayoría
de las laptops Dell de hasta 16".
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funda Dell EcoLoop Pro de 11"-14" CV5423

Funda Dell EcoLoop Pro de 15"-16" CV5623

negro

negro

COMPATIBILIDAD CON
LAPTOPS

Se adapta a la mayoría de las laptops de Dell de hasta 14".
(Dimensiones máximas de la laptop: 230 x 330 x 20 mm)

Se adapta a la mayoría de las laptops de Dell de hasta 16".
(Dimensiones máximas de la laptop: 250 x 360 x 25 mm)

CARACTERÍSTICAS

• La tela exterior principal está fabricada 100 % con
plástico reciclado del océano.1
• Embalaje fabricado con contenido 100 % reciclado en la
etiqueta, el lazo y la bolsa de plástico.
• Cubierta de Nylex antirrayas para laptop.
• Bolsillo frontal con cremallera con organizadores para
mouse, cargador y bolígrafos.
• Adaptador de equipaje.
• Manijas acolchadas y correas de hombro desmontables.
• Resistente a las inclemencias del tiempo, tela de nylon
balístico 840D de primera calidad.

• La tela exterior principal está fabricada 100 % con
plástico reciclado del océano.1
• Embalaje fabricado con contenido 100 % reciclado en la
etiqueta, el lazo y la bolsa de plástico.
• Cubierta de Nylex antirrayas para laptop.
• Bolsillo frontal con cremallera con organizadores para
mouse, cargador y bolígrafos.
• Adaptador de equipaje.
• Manijas acolchadas y correas de hombro desmontables.
• Resistente a las inclemencias del tiempo, tela de nylon
balístico 840D de primera calidad.

350 x 245 x 30 mm (13,8 x 9,6 x 1,2")

380 x 265 x 30 mm (15,0 x 10,4 x 1,2")

0,37kg

0,41 kg

AMER:
460-BDKC

AMER:
460-BDKB

EMEA:
460-BDLJ

EMEA:
460-BDLH

Pacífico Asiático y Japón (APJ):
460-BDLY (Gran China y Japón)
460-BDLU (Indonesia)
460-BDMK (Corea)
460-BDMC (resto de APJ)

Pacífico Asiático y Japón (APJ):
460-BDMF (Gran China y Japón)
460-BDMJ (Indonesia)
460-BDML (Corea)
460-BDMB (resto de APJ)

CÓDIGO UPC

884116417316

884116417323

CÓDIGO EAN

5397184635599

5397184635612

CÓDIGO VPN

Dell CV5423

Dell CV5623

Garantía limitada de 3 años

Garantía limitada de 3 años

COLOR

DIMENSIONES DE LA UNIDAD
PESO DE LA UNIDAD
NÚMEROS SKU DE DELL

GARANTÍA

*

La disponibilidad del producto varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell o visite Dell.com para obtener más información.
* Solo aplicable a la tela principal exterior.
1 El plástico reciclado del océano está compuesto de desechos recolectados dentro de los 50 kilómetros (30 millas) de la costa del océano o de las principales vías fluviales.
2 Información basada en análisis internos de datos publicados sobre poliéster virgen teñido con solución, enero de 2022
3 La estimación de una botella de plástico se calcula como una botella de agua de plástico de 500 ml. Tela principal exterior de poliéster reciclado fabricada 100 % con plástico
reciclado del océano. El plástico reciclado del océano está compuesto de desechos recolectados dentro de los 50 kilómetros (30 millas) de la costa del océano o de las
principales vías fluviales.
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