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Lowepro

Pro Roller Attache
x50
Lowepro presenta el nuevo maletín con ruedas para equipo fotográfico y
ordenador portátil Lowepro Pro Roller Attaché x50, una solución compacta y
modular para el fotógrafo viajero, ampliando la ya conocida gama Pro Roller de
mochilas trolley. Pro Roller Attaché x50, dos bolsas en una.

Características:

Maletín con ruedas para equipo fotográfico y ordenador portátil, especial
para las necesidades de los fotógrafos profesionales viajeros.
Revolucionario diseño de dos bolsas en una: maletín con ruedas y bolsa
para hombro extraíble.
Cumple con las regulaciones sobre equipaje de mano de un buen número
de compañías aéreas.
Compartimientos especiales para ordenadores portátiles, tanto en el
frontal del maletín con ruedas y en el interior de la bolsa de hombro
extraíble, con un espacio acolchado para la protección de muchos
modelos de ordenador portátil con pantalla de hasta 14”.
El maletín está diseñado con un compartimiento frontal pivotante con tope
para evitar la caída del equipo alojado y que proporciona un acceso rápido
y completo al equipo cuando lo abrimos totalmente.
Bandeja interior plegable que mantiene dentro del maletín principal la
bolsa de hombro extraíble; se puede plegar para su uso como espacio
adicional para equipaje cuando extraemos la bolsa de hombro.
El interior de la bolsa de hombro extraíble dispone de un sistema de
organización con divisores acolchados personalizables y apertura de la
tapa hacia el exterior, para una mayor comodidad de acceso al equipo.
Asa retractable TelePod en aluminio con un botón de operación a cada
lado y montura de rosca de ¼”-30 para transformarla en una plataforma
para disparar o para una unidad de iluminación.
Pie (que se puede ocultar) para estabilidad extra mientras trabajamos con
el maletín principal con ruedas.
Enganche trasero para trolley en la bolsa de hombro extraíble que se
puede usar en el asa telescópica del maletín principal con ruedas para un
transporte más cómodo (que se puede usar asimismo con otras asas de
de trolley).
Esquinas frontales en goma.
Cremalleras Premium.
Ruedas Premium intercambiables.
Asa de mano acolchada.
Bolsillo transparente para tarjeta de información de propietario para
equipaje.
Múltiples bolsillos de almacenamiento en el interior y exterior tanto del
maletín con ruedas principal (destacar el bolsillo frontal con cremallera)
como de la bolsa de hombro extraíble.

Capacidad: hasta una réflex digital profesional (sin empuñadura) con objetivo
montado; 2-4 objetivos (hasta un 70-200mm f/2.8) o accesorios; diversos
modelos de ordenador portátil con pantalla hasta 14”; documentos y accesorios
personales; el maletín principal con ruedas se puede usar para alojar equipaje
cuando extraemos la bolsa de hombro interior.

Dimensiones:
Maletín principal con ruedas
Interior: 38,7 x 17,8 x 31,1 cm
Exterior: 41,3 x 22,9 x 40,6 cm

Bolsa de hombro extraíble
Interior: 35,6 x 11,4 x 23,5 cm
Exterior: 37,5 x 18,4 x 26,7 cm

Compartimiento para portátil
Interior: 33 x 4 x 23 cm

*El equipo fotográfico mostrado en las imágenes no forma parte de Pro Roller
Attaché x50.

