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Tablet Stand
7-10,1” Black
EVACC00001

SOPORTE UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” A 10,1”

Tablet Stand
Una base pequeña y ligera idónea para llevar a 
cualquier parte y que mejorará tu experiencia a 
la hora de usar tu tablet. Libera tus manos y 
disfruta de una película, un eBook, navega en 
internet o lo que se te ocurra.

Características
• Compatible con tablets de 7” a 10,1”
• Soporte tanto horizontal como vertical con múltiples 
ángulos de visión
• Su versatilidad la convierte en la base ideal para 
realizar videollamadas, ver películas o leer un eBook
• Fácilmente transportable gracias a su reducido 
tamaño
• Base antideslizante sobre superficies planas

Especificaciones
180 x 26 x 32 mm | 90 g



Universal Headrest Mount
9-10” Black
EVACC00020

SOPORTE UNIVERSAL DE VIAJE  
PARA TABLETS DE 9” A 10”

Universal 
Headrest Mount
Un soporte de viaje ligero e idóneo para fijar tu 
tablet en el coche, avión o tren, que mejorará tu 
experiencia a la hora de usar tu tablet mientras 
viajas. Libera tus manos y disfruta de una 
película, un eBook, navega en internet o lo que 
se te ocurra. 

Características
• Compatible con tablets de 9” a 10”
• Sistema de fijación seguro mediante moldes de 
plástico que se adaptan a las esquinas de la tablet
• 100% accesible a los conectores 
• Correa universal ajustable para reposacabezas de 
automóviles 
• Configuración rápida y sencilla sin necesidad de 
herramientas 
• Fácil de poner y quitar 
• Colgador de goma universal para fijar el soporte en 
ganchos

Especificaciones
266 x 196 x 36 mm | 184 g





FUNDA UNIVERSAL PARA DISCO
DURO Y POWERBANK DE 2,5"

Cover shock
Protege tu disco duro portátil o powerbank,
guarda los cables necesarios y no pierdas
nunca tu valiosa información, pero además
hazlo con estilo.

Características
• Una funda ligera y semirrígida acabada en PU de 
alta calidad, con un refuerzo en EVA para proteger 
y transportar tu dispositivo
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Dispone de un bolsillo interior para guardar 
documentos, tarjetas, cable usb…
• Sistema interior de bandas elásticas para 
asegurar tu dispositivo manteniéndolo en su lugar
• Cierre con doble cremallera que proporciona una 
protección total

Especificaciones
2,5": 135 × 84 × 25 mm | 100 g



FullColor
Red
EVHD000003

FullColor
Dark Blue
EVHD000005

FullColor
Purple
EVHD000009

FullColor
Black
EVHD000002

FUNDA UNIVERSAL PARA DISCO
DURO Y POWERBANK DE 2,5"

Cover Shock 
Black
EVHD000001

Cover Shock 
Red
EVHD000006

Cover Shock 
Dark Blue
EVHD000007

Cover Shock 
Purple
EVHD000008

HDD Cover

Crocodile
Red
EVHD000041

Crocodile
Blue
EVHD000042

FullColor
Dark Grey
EVHD000050

Crocodile
Black
EVHD000040



Urban Trendy
Skull Great Life
EVHD000020

FUNDA UNIVERSAL PARA DISCO
DURO Y POWERBANK DE 2,5"

Urban Trendy
London
EVHD000016

Urban Trendy
Love
EVHD000017

Urban Trendy
Square
EVHD000018

HDD Cover

Urban
Trendy
Keep Calm
EVHD000011

Urban
Trendy
NY Taxi
EVHD000012

Urban
Trendy
England
EVHD000010

Urban Trendy
Crazy Hearts
EVHD000013

Urban Trendy
Fashion Girls
EVHD000014



Características
• Una funda ligera y semirrígida fabricada en Eva 
y carbon fiber para proteger y transportar tu 
dispositivo
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Dispone de un bolsillo interior para guardar 
documentos, tarjetas, cable usb…
• Compartimento especial para guardar hasta 
cuatro pen drives
• Banda elástica en el interior que asegura tu 
dispositivo manteniéndolo en su lugar
• Cierre con doble cremallera que proporciona una 
protección total

Purple
EVHD000032

Black
EVHD000030

Red
EVHD000031

Silver
EVHD000033

FUNDA UNIVERSAL PARA DISCO
DURO Y POWERBANK DE 2,5"

Carbon Fiber
Protege tu disco duro portátil o powerbank,
guarda los cables necesarios y no pierdas
nunca tu valiosa información, pero además
hazlo con estilo.

Especificaciones
2,5": 135 × 84 × 25 mm | 100 g





Características
• Diseñado para dispositivos de 6" asegurando la 
compatibilidad total y permitiendo el acceso a 
todos sus puertos y botones
• Totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación especial de moldes de plástico
• Dispone de un bolsillo interior para guardar 
documentos o tarjetas
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu eReader
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo

FUNDA UNIVERSAL PARA EREADER DE 6”

Booklet 6”
Una funda ligera para proteger y transportar tu 
lector de libros electrónicos, con personalidad 
propia que te permite combinar a tu estilo 
gracias a los diferentes estilos disponibles. 
Dale un toque de distinción a tu eReader.

Especificaciones
6": 175 × 126 × 15 mm | 100 g



England
EVEBP00400

Fashion Girls
EVEBP00401

Crazy Hearts
EVEBP00404

FUNDA UNIVERSAL PARA EREADER DE 6”

Booklet 6”

Black
EVEB000006

Red
EVEB000007

Pink
EVEB000009

Grey
EVEB000014



Black
EVEB000010

Red
EVEB000011

FUNDA UNIVERSAL PARA EREADER DE 6”

Ebook Stand Case
Una funda ligera de piel sintética para proteger 
y transportar tu lector de libros electrónicos, 
que se convierte en atril permitiendo apoyar la 
funda en cualquier superficie, facilitando la 
comodidad  en la lectura mientras disfrutas de 
tu refresco o café. Cuenta con tres ángulos de 
visión diferentes para adaptarse a tus 
necesidades. Se comercializa en dos colores 
para combinarlos con tu día a día.

Características
• Diseñado para dispositivos de 6" asegurando la 
compatibilidad total y permitiendo el acceso a 
todos sus puertos y botones
• Totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación especial de moldes de plástico
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Especificaciones
6": 175 × 126 × 15 mm | 100 g

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu eReader
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo





Características
• Compatibles con tablets de 7", 8" y de 9,7" a
10,1" y totalmente adaptable mediante un nuevo 
sistema de fijación especial y seguro
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda 
ancha

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan 
a las esquinas de tu 
tablet permitiendo utilizar 
cualquier tipo o marca de 
dispositivo. Disponible 
para tablets de 7”, 8” y 
de 9 a 10,1"

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” Y DE 9 A 10,1”

Stand 2P
Una funda ligera con tacto basket rubber para 
proteger y transportar tu tablet. Sencilla además 
de funcional a un precio insuperable. Sus 
exclusivos, atractivos y atrevidos estampados 
especialmente diseñados para niñas/os y gente 
joven o atrevida. Si te gusta estar a la última y 
seguir las tendencias, nuestras fundas Urban
Trendy no te dejarán indiferente.

Especificaciones
7": 205 × 133 × 15 mm | 118 g
9,7" – 10,1": 265 × 195 × 16 mm | 226 g



FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” Y DE 9,7” A 10,1”

Stand 2P

Black 7" 
EVUN000280 
Black 9,7"-10,1"
EVUN000283

Red 7"
EVUN000281
Red 9,7"-10,1"
EVUN000284

Pink 7" 
EVUN000282 
Pink 9,7"-10,1"
EVUN000285

Purple 7" 
EVUN000360 
Purple 9,7"-10,1"
EVUN000362

Orange 7"
EVUN000361
Orange 9,7"-10,1"
EVUN000363

Germany 7"
EVUN000289
Germany 9,7"-10,1"
EVUN000294

England 7"
EVUN000290
England 9,7"-10,1"
EVUN000295

USA 7" 
EVUN000291 
USA 9,7"-10,1"
EVUN000296

Furry 7"
EVUN000293
Furry 9,7"-10,1"
EVUN000298

Catalunya 7”
EVUN000275
Catalunya 9,7"-10,1"
EVUN000299

DISEÑOS DISPONIBLES



Stand 2P
DISEÑOS DISPONIBLES

Keep Calm 7"
EVUS2PP002

NY Taxi 7"
EVUS2PP003
NY Taxi 9,7"-10,1"
EVUS2PP008

Vintage Plates 7"
EVUS2PP004
Vinatge Plates 9,7"-10,1"
EVUS2PP009

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” Y DE 9,7” A 10,1”

Lips 7" 
EVUS2PP011 
Lips 9,7"-10,1"
EVUS2PP012

White Tiger 7"
EVUS2PP017
White Tiger 9,7"-10,1"
EVUS2PP018

Parental Advisory 7"
EVUS2PP005

London dog 7" 
EVUS2PP021 
London dog 9,7"-10,1"
EVUS2PP022

Paris 7"
EVUS2PP023
Paris 9,7"-10,1"
EVUS2PP024

Pisa 7"
EVUS2PP025
Pisa 9,7"-10,1"
EVUS2PP026

Daisies 7"
EVUS2PP027
Daisies 9,7"-10,1"
EVUS2PP028



Stand 2P
DISEÑOS DISPONIBLES

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” Y DE 9,7” A 10,1”

London 7"
EVUS2PP029
London 9,7"-10,1"
EVUS2PP030

Love 7"
EVUS2PP031
Love 9,7"-10,1"
EVUS2PP032

Square 7"
EVUS2PP033
Square 9,7"-10,1"
EVUS2PP034

Camouflage 7"
EVUS2PP035
Camouflage 9,7"-10,1"
EVUS2PP036

Skull Great Life 7"
EVUS2PP037
Skull Great Life 9,7"-10,1"
EVUS2PP038

Liberty 7"
EVUS2PP039
Liberty 9,7"-10,1"
EVUS2PP040



Características
• Compatibles con tablets de 7", 8“ y de 9,7" a
10,1" y 10,1” XXL, totalmente adaptable 
mediante un nuevo sistema de fijación especial y 
seguro
• Posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7", 8" Y DE 9,7" A 10,1"

Stand 3P
¿No estás cansado de ver únicamente fundas 
de color negro? Nosotros tampoco y aunque
es muy elegante, la vida con color es mejor… 
y eso mismo te presentamos con nuestras 
fundas Stand 3P.

Sistema de fijación 
mediante moldes de plástico 
que se adaptan a las esquinas 
de tu tablet permitiendo utilizar 
cualquier tipo o marca de 
dispositivo. disponible para 
tablets de 7”, 8”, 9,7" a 10,1" y 
10,1” XXL

Especificaciones
7": 205 × 133 × 20 mm | 205 g
8": 215 × 162 × 20 mm | 236 g
9,7" – 10,1": 262 × 195 × 20 mm | 298 g



Stand 2P
DISEÑOS DISPONIBLES

Animals 7" 
EVUN000429 
Animals 9,7"-10,1"
EVUN000430

Dino 7"
EVUN000431
Dino 9,7"-10,1"
EVUN000432

Floral 7"
EVUN000433

España 7"
EVUN000417
España 9,7”-10,1”
EVUN000418

Crazy Hearts 7"
EVUN000401
Crazy Hearts 9,7"-10,1"
EVUN000402

Skate 7" 
EVUN000405

Cammo Brown 7"
EVUN000407

Cammo Grey 7"
EVUN000409
Cammo Grey 9,7"-10,1"
EVUN000410

Fashion Girls 7"
EVUN000411
Fashion Girls 9,7"-10,1"
EVUN000412

Le Moustache 7"
EVUN000419

England 7"
EVUN000423
England 9,7"-10,1"
EVUN000424

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” Y DE 9,7” A 10,1”

Fashion Girls 2 Purple 7"
EVUN000415
Fashion Girls 2 Purple 9,7"-10,1"
EVUN000416



Características
• El formato de funda perfecto para tu tablet, gracias 
a la posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• Peana giratoria en 360° para usar tu tablet tanto 
en horizontal como en vertical
• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9,7" a
10,1", totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación especial y seguro
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7” A 8" Y DE 9,7" A 10,1"

Rotate 360°
Versatilidad. Así podemos definir la funda
rotate 360° puesto que la puedes utilizar tanto en 
posición vertical como horizontal, además de 
usarla como atril en diferentes ángulos de visión.

Especificaciones
7"– 8": 215 × 162 × 20 mm | 205 g
9,7" – 10,1": 262 × 195 × 20 mm | 298 g

Black 7"-8" 
EVUN000033 
Black 9,7"-10,1"
EVUN000036

Red 7"-8"
EVUN000035
Red 9,7"-10,1"
EVUN000038

Purple 9,7"-10,1"
EVUN000041



Características
• Dos posiciones de visión para escribir o ver 
vídeos y películas sin perder detalle
• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9" a
10,1", totalmente adaptable mediante un sistema 
de moldes plásticos
• Solapa plegable que permite utilizar la cámara 
sin sacar la tablet de la funda
• Fácil acceso a todos los botones y cargador de 
batería
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás 
el polvo, golpes y rozaduras
• Cierre seguro con banda elástica

FUNDA UNIVERSAL PARA
TABLETS DE 7" A 8" Y DE 9" A 10,1"

Case Camera Free 
La funda Camera Free de tipo Smartcover y con 
acabado de fibra de carbono se adapta a tu 
tablet y la protege totalmente dejando libre la 
cámara de tu tablet para un uso más cómodo 
sin necesidad de sacarla de la funda.

Especificaciones
7" – 8":  215 × 162 × 20 mm | 236 g
9" – 10,1": 265 × 195 × 20 mm | 270 g

Sistema de fijación 
mediante moldes de plástico que se 
adaptan a las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier tipo o 
marca de dispositivo. Disponible para 
tablets de 7” a 8”, y de 9" a 10,1"

Black 7-8"
EVCF000001
Black 9-10,1"
EVCF000006

Red 7-8"
EVCF000002
Red 9-10,1"
EVCF000007

Purple 7-8"
EVCF000003
Purple 9-10,1"
EVCF000008

Silver 7-8"
EVCF000004
Silver 9-10,1"
EVCF000009

Gold 7-8"
EVCF000005
Gold 9-10,1"
EVCF000010





Características
• Diseñado para dispositivos de 6" asegurando la 
compatibilidad total y permitiendo el acceso a 
todos sus puertos y botones
• Totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación especial de moldes de plástico
• Dispone de un bolsillo interior para guardar 
documentos o tarjetas
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

COLECCIÓN ESPECIAL PARA
EREADERS DE 6”

Hello kitty
Diseños exclusivos de la licencia Hello Kitty. 
Disponibles para eReader universal de 6"

Especificaciones
6": 175 × 126 × 15 mm | 100 g

White 6" 
EVEBP00403

Black 6" 
EVEBP00402



Características
• Compatibles con tablets de 7" y de 9,7" a 10,1" 
y totalmente adaptable mediante un nuevo 
sistema de fijación especial y seguro
• Posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda 
ancha

COLECCIÓN ESPECIAL PARA
TABLETS DE 7" Y DE 9,7" A 10,1"

Hello kitty
Diseños exclusivos de la licencia Hello Kitty. 
Disponibles para tablet universal de 7" y de 
9,7" a 10,1".

Sistema de fijación 
mediante moldes de plástico 
que se adaptan a las 
esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
Disponible para tablets de 7” 
y de 9,7" a 10,1"Especificaciones

7": 205 × 133 × 15 mm | 118 g
9,7" – 10,1": 265 × 195 × 16 mm | 226 g

White 7" 
EVUN000425 
White 9,7"-10,1"
EVUN000427

Black 7" 
EVUN000426 
Black 9,7"-10,1"
EVUN000428



COLECCIÓN ESPECIAL PARA
EREADERS DE 6”

Betty Boop
Diseños exclusivos de la licencia Betty Boop. 
Disponibles para eReader universal de 6"

Collage 6" 
EVEBP00405

Dots 6" 
EVEBP00406

Características
• Diseñado para dispositivos de 6" asegurando la 
compatibilidad total y permitiendo el acceso a 
todos sus puertos y botones
• Totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación especial de moldes de plástico
• Dispone de un bolsillo interior para guardar 
documentos o tarjetas
• Con su interior aterciopelado y suave evitarás el 
polvo, golpes y rozaduras
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Especificaciones
6": 175 × 126 × 15 mm | 100 g



COLECCIÓN ESPECIAL PARA
TABLETS DE 7" Y DE 9,7" A 10,1"

Betty Boop
Diseños exclusivos de la licencia Betty Boop. 
Disponibles para tablet universal de 7" y de 
9,7" a 10,1".

Collage 7" 
EVUN000441
Collage 9,7-10,1" 
EVUN000442

Dots 7" 
EVUN000443
Dots 9,7-10,1" 
EVUN000444

Características
• Compatibles con tablets de 7" y de 9,7" a 10,1" 
y totalmente adaptable mediante un nuevo 
sistema de fijación especial y seguro
• Posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda 
ancha

Sistema de fijación 
mediante moldes de plástico 
que se adaptan a las 
esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
Disponible para tablets de 7” 
y de 9,7" a 10,1"Especificaciones

7": 205 × 133 × 15 mm | 118 g
9,7" – 10,1": 265 × 195 × 16 mm | 226 g



COLECCIÓN ESPECIAL PARA
PORTÁTILES DE 15,4” A 16”

Betty Boop
Maletín de diseño exclusivo de la licencia Betty 
Boop. Disponible para portátiles de 15,4" a 16".

Características
• Diseñado para portátiles de 15,4 a 16" • Interior 
acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
documentos, bolígrafos, accesorios…
• Correa de hombro

Especificaciones
15,4-16": 410 × 300 × 70 mm | 550 g

TRENDY LAPTOP BAG  
Betty Boop15,4"-16”
EVLB000185





Características
• Se pliega en el ángulo perfecto y se convierte en 
la base ideal para hablar por vídeo y ver películas
• Soporte para teclado con función de atril. Pliégala 
para escribir en tu tablet con toda comodidad
• Específicamente diseñada para el modelo de 7” y 
10,1”
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería, cámara de fotos (sin 
necesidad de extraer el dispositivo de la funda)
• La trasera es transparente para conseguir una 
combinación perfecta de colores

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Triflex Smart 
Fullcover
Por fin puedes disfrutar de la funda más vendida 
y deseada, específicamente diseñada para tu 
nueva Samsung Galaxy Tab A.

Cierre de seguridad 
mediante un novedoso 
sistema de microventosas
que se adhieren a la 
pantalla de tu dispositivo

Especificaciones
7": 190 x 112 x 13 mm | 80 g
10,1": 258 x 160 x 12 mm | 166 g

Black 7" 
EVSG000650
Black 10,1" 
EVSG000680

Red 7"
EVSG000651
Red 10,1"
EVSG000681

Purple 7" 
EVSG000652
Purple 10,1" 
EVSG000682



Características
• El formato de funda perfecto para tu tablet, gracias 
a la posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• Peana giratoria en 360° para usar tu tablet tanto 
en horizontal como en vertical
• Específicamente diseñada para el modelo de 10,1” 
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Acabado exterior efecto aluminum

Especificaciones
10,1": 260 x 165 x 15 mm | 275 g

Black 10,1"
EVSG000606

Red 10,1"
EVSG000607

Purple 10,1"
EVSG000608

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Rotate 360°
La funda Rotate 360° para Samsung Galaxy Tab A 
te ofrece una total libertad, podrás situar tu tablet
tanto en posición horizontal como en vertical y variar 
el ángulo de inclinación para un uso más cómodo.





Especificaciones
8":  207 × 143 × 16 mm | 172 g
9,7":  246 × 178 × 16 mm | 243 g

Purple 8"
EVSG000701
Purple 9,7"
EVSG000703

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Black 8"
EVSG000700
Black 9,7"
EVSG000702

Características
• El formato de funda perfecto para tu tablet, gracias 
a la posición stand con tres ángulos de visión 
diferentes
• Peana giratoria en 360° para usar tu tablet tanto 
en horizontal como en vertical
• Específicamente diseñada para el modelo de 10,1” 
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Acabado exterior efecto aluminum

Rotate 360°
La funda Rotate 360° para Samsung Galaxy Tab A 
te ofrece una total libertad, podrás situar tu tablet
tanto en posición horizontal como en vertical y variar 
el ángulo de inclinación para un uso más cómodo.





Características
• El formato de funda perfecto para tu tablet, 
gracias a la posición stand con tres ángulos 
de visión diferentes 
• Peana giratoria en 360° para usar tu tablet
tanto en horizontal como en vertical 
• Específicamente diseñada para iPad mini 4
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Rotate 360°
Disfruta de toda la libertad que te ofrece la funda 
Rotate 360º para iPad mini 4, coloca tu tablet en 
posición horizontal o vertical y varía el ángulo de 
inclinación para un uso más cómodo.

Especificaciones
210 × 143 × 14 mm | 188 g

Purple
EVIP000302

Black
EVIP000300

Red
EVIP000301





iPad Air 1/2/Pro 9,7”

Características
• Específicamente diseñado para iPad Air
• Interior antideslizante para situar cómodamente 
tu tablet en diferentes ángulos de visión
• Acceso directo a los botones sin necesidad de 
sacar la tablet de su funda
• Abertura para la cámara
• Cierre magnético de seguridad

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Folio Case
Protege tu iPad Air con esta funda delgada y 
ligera. Su acabado exterior de efecto aluminio te 
ofrece una protección total y su interior 
antideslizante te permitirá situar tu tablet en 
diferentes ángulos para que trabajes de la forma 
más cómoda.

Especificaciones
9,7": 243 x 175 x 20 mm | 290 g

Purple
EVIP000802

Black
EVIP000800

Red
EVIP000801

London
EVIP000853

Love
EVIP000854

Squares
EVIP000855



Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el 
teclado, hacer videollamadas o ver películas
• Específicamente diseñada para iPad Air 2
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…

iPad Air 2

Teclado
• Bluetooth® 3.0
• Compatible con iOS®

• Dispone de 59 teclas con la distribución 
en español (ñ)
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el 
microusb (cable incluido), para ofrecer 100 horas 
de trabajo y 60 días de tiempo de espera
• Indicador LED del estado de carga
• Pasados 10 minutos sin utilizarlo se inicia el 
modo sleep optimizando el tiempo de duración 
de la batería

Especificaciones
9,7": 252 × 180 mm | 390 g

Black
EVIP000200

Red
EVIP000201

Pink
EVIP000202

FUNDA EXCLUSIVA PARA

KeyTab Bluetooth
Aprovecha al máximo tu iPad Air 2 con el nuevo 
teclado de tecnología Bluetooth®. Una funda 
resistente acabada en fibra de carbono que 
protegerá tu dispositivo y lo dotará de mayor 
funcionalidad gracias a su teclado integrado.





iPad Air Pro 9,7”

Características
• El formato de funda perfecto para tu iPad Pro 
9,7”, gracias a la posición stand con tres ángulos 
de visión diferentes
• Peana giratoria en 360° para usar tu tablet tanto 
en horizontal como en vertical
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• La funda más delgada del mercado
• Dispone de amplificador frontal de sonido

FUNDA EXCLUSIVA PARA

Rotate 360°
La funda rotate 360° para iPad Air 2 te ofrece 
una gran libertad, podrás situar tu tablet tanto en 
posición horizontal como en vertical y variar el 
ángulo de inclinación para un uso más cómodo.

Sistema amplificador 
de sonido que ayuda a 
mejorar la calidad del audio

Especificaciones
9,7": 245 × 176 × 14 mm | 259 g

Purple
EVIP000701

Black
EVIP000700

Silver
EVIP000703

Gold
EVIP000702



Carácterísticas
• Acabado exterior de efecto aluminio 
• Específicamente diseñado para iPad Pro
• Interior antideslizante para situar cómodamente 
tu tablet en diferentes ángulos de visión
• Acceso directo a los botones sin necesidad de 
sacar la tablet de su funda
• Abertura para la cámara
• Cierre magnético de seguridad

iPad Air Pro 12,9”
FUNDA EXCLUSIVA PARA

Folio Case
Protege tu iPad Pro con esta funda delgada y 
ligera. Su acabado exterior de efecto aluminio te 
ofrece una protección total y su interior 
antideslizante te permitirá situar tu tablet en 
diferentes ángulos para que trabajes de la forma 
más cómoda.

Especificaciones
12,9": 308 x 230 x 16 mm | 480 g

Purple
EVIP000501

Black
EVIP000500



Características
Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el teclado, hacer 
videollamadas o ver películas
• Específicamente diseñada para iPad Pro 12,9″
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, USB, cargador 
de batería…

Teclado
• Bluetooth® 3.0
• Compatible con iOS
• Dispone de 59 teclas con la distribución en español (ñ)
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el microUSB
(cable incluido), para ofrecer 100 horas de trabajo y 60 
días de tiempo de espera
• Indicador LED del estado de carga
• Pasados 10 minutos sin utilizarlo se inicia el modo 
sleep optimizando el tiempo de duración de la batería

KeyTab BT
Aprovecha al máximo tu iPad Pro 12,9″ con el nuevo 
teclado de tecnología Bluetooth®. Una funda resistente 
acabada en fibra de carbono que protegerá tu 
dispositivo y lo dotará de mayor funcionalidad gracias 
a su teclado integrado.

Black
EVIP000600

Especificaciones
12,9": 320 x 18 x 235 | 625 g

FUNDA EXCLUSIVA PARA

iPad Air Pro 12,9”





Tempered Glass
Protege la pantalla de tu tablet y mantenla como el 
primer día evitando roturas, golpes y arañazos 
gracias al protector de pantalla de vidrio templado.

Características
• Vidrio ultradelgado, tan solo 0,33 mm de espesor
• Factor de dureza 9H
• Visión perfecta

Samsung GT 4 7"
EVTG000002

Samsung GT S2 8"
EVTG000007
Samsung GT S2 9,7"
EVTG000008

Samsung GT A 7"
EVTG000011
Samsung GT A 10,1"
EVTG000012

iPad Air / iPad air 2
EVTG000003

iPad mini 2 / iPad mini 3
EVTG000004

iPad mini 4
EVTG000009

iPad Pro 9,7”
EVTG000010





Características
Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el teclado, 
hablar por vídeo o ver películas
• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9" a 
10,1", totalmente adaptable mediante un sistema 
de fijación
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Teclado
• Conector Microusb
• Compatible con: Android® 4.0 o posterior
• Dispone de 80 teclas con distribución en 
español (ñ)
• Indicadores LED:
- Estado de la conexión 
- Mayúsculas / minúsculas 
- Teclado numérico

FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE
7" A 8" Y DE 9 A 10,1" CON TECLADO USB

KeyTab USB
Obtén el máximo rendimiento de tu tablet gracias 
a esta funda elegante y con acabado waterproof
que dispone de teclado integrado y es compatible 
con el sistema Android®.

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
disponible para tablets de
7" a 8" y de 9 a 10,1"

Especificaciones
7"– 8": 215 × 162 × 30 mm  | 344 g
9 – 10,1": 262 × 195 × 30 mm  | 490 g



FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE
7" A 8" Y DE 9 A 10,1" CON TECLADO USB

KeyTab USB

Daisies 7"-8" 
EVUN000800 
Daisies 9,7" – 10,1"
EVUN000801

England 7"-8"
EVUN000802
England 9,7" – 10,1"
EVUN000803

Love 7"-8" 
EVUN000804 
Love 9,7" – 10,1"
EVUN000805

Squares 7"-8" 
EVUN000806 
Squares 9,7" – 10,1"
EVUN000807

Black 7"-8" 
EVUN000506 
Black 9,7" – 10,1"
EVUN000508

Red 7"-8"
EVUN000507
Red 9,7" –
10,1"
EVUN000509

Pink 7"-8" 
EVUN000510 
Pink 9,7" – 10,1"
EVUN000511

DISEÑOS DISPONIBLES



Características
Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el teclado, 
hablar por vídeo o ver películas
• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9" a 
10,1", totalmente adaptable mediante un sistema 
de fijación
• El interior es aterciopelado y suave evitando 
polvo, golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Teclado
• Conector Microusb
• Compatible con: Android® 4.0 o posterior
• Dispone de 80 teclas con distribución en 
español (ñ)
• Indicadores LED:
- Estado de la conexión 
- Mayúsculas / minúsculas 
- Teclado numérico

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
Disponible para tablets de 7" 
a 8" y de 9" a 10,1"

Especificaciones
7"– 8": 215 × 162 × 30 mm  | 344 g
9" – 10,1": 262 × 195 × 30 mm  | 490 g Black 7"-8" 

EVUN000700 
Black 9,7" – 10,1"
EVUN000703

Red 7"-8"
EVUN000701
Red 9,7" –
10,1"
EVUN000704

Pink 7"-8" 
EVUN000702 
Pink 9,7" – 10,1"
EVUN000705

FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE
7" A 8" Y DE 9" A 10,1" CON TECLADO USB

KeyTab USB
Touchpad
Saca más partido a tu tablet gracias a la funda 
con teclado integrado y touchpad. Una funda 
elegante y con un acabado waterproof con la que 
podrás disfrutar plenamente de tu dispositivo 
convirtiéndolo en una estación de trabajo.



Características
Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el teclado, 
hablar por vídeo o ver películas
• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9" a 10,1", 
totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Teclado
• Bluetooth® 3.0
• Compatible con:
- Android® 4.0 o posterior
- iOS® 4.0 o posterior
- Windows® 2000 / XP/ Vista /CE / 7/ 8 / 10
/ Windows® Mobile (6.0 & later) 
- Smartphones y consolas compatibles 
Bluetooth® (PS3…)
• Dispone de 59 teclas con distribución en español (ñ)
• Teclado extraíble
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el micro 
usb (cable incluido), para ofrecer 100 horas de 
trabajo y 60 días de tiempo de espera
• Indicador LED del estado de carga
• Pasados diez minutos sin utilizarlo se inicia el modo 
sleep optimizando el tiempo de duración de la batería

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
Disponible para tablets de 7" 
a 8" y de 9" a 10,1"

Black 7"-8" 
EVUN000502 
Black 9,7" – 10,1"
EVUN000504

Red 7"-8"
EVUN000503
Red 9,7" –
10,1"
EVUN000505

Especificaciones
7" – 8":  215 × 162 × 30 mm  | 494 g
9" – 10,1": 262 × 195 × 30 mm  | 708 g

FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE 7" A 8" 
Y DE 9" A 10,1" CON TECLADO BLUETOOTH

KeyTab BT Pure
Obtén el máximo rendimiento de tu tablet gracias 
a esta funda elegante y con tacto rubber que 
dispone de teclado de aluminio extraíble 
Bluetooth® y es compatible con sistemas 
Android®, IOS® y Windows®.



Características
Funda
• Posición stand ideal para trabajar con el teclado, 
hacer videollamadas o ver películas
• Compatible con tablets de 9" a 10,1", totalmente 
adaptable mediante un sistema de fijación
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha
• Teclado y touchpad integrados

Teclado
• Bluetooth® 3.0
• Compatible con:
- Android® 4.0 o posterior
- Windows® 2000 / XP / Vista / CE / 7 / 8 / 10
Windows® Mobile (6.0 & later) 
- Smartphones y consolas compatibles 
Bluetooth® (PS3…)
• Dispone de 81 teclas con distribución en español (ñ)
• Indicadores LED:
- Estado de la conexión
- Mayúsculas / minúsculas
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el micro 
usb (cable incluido), para ofrecer 100 horas de 
trabajo y 60 días de tiempo de espera
• Pasados 10 minutos sin utilizarlo se inicia el modo 
sleep optimizando el tiempo de duración de la 
batería

FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE 9" A 10,1"
CON TECLADO BLUETOOTH Y TOUCHPAD

KeyTab BT Touchpad
Saca más partido a tu tablet gracias a la funda con 
teclado integrado y touchpad. Una funda elegante
y con un acabado de fibra de carbono con la que 
protegerás y podrás disfrutar plenamente de tu 
dispositivo convirtiéndolo en una estación de trabajo.

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar 
cualquier tipo o marca de 
dispositivo. disponible para 
tablets de 9" a 10,1"

Black 9,7" –
10,1"
EVUN000706

Red 9,7" –
10,1"
EVUN000707

Pink 9,7" – 10,1"
EVUN000708

Especificaciones
9" – 10,1": 263 × 198 × 30 mm | 570 g



Características
Funda
• Posición stand con diferentes ángulos de visión 
ajustables mediante un sistema Velcro®

• Compatible con tablets de 7" a 8" y de 9" a 10,1", 
totalmente adaptable mediante un sistema de 
fijación
• El interior es aterciopelado y suave evitando polvo, 
golpes, arañazos y rozaduras
• Permite el acceso a todos los botones, usb, 
cargador de batería…
• Cierre de seguridad mediante una banda ancha

Teclado
• Bluetooth® 3.0
• Compatible con:
- Android® 4.0 o posterior
- iOS® 4.0 o posterior
- Windows® 2000 / XP / Vista / CE / 7 / 8 / 10
/ Windows® Mobile (6.0 & later) 
- Smartphones y consolas compatibles 
Bluetooth® (PS3…)
• Dispone de 82 teclas con distribución en español (ñ)
• Teclado extraíble
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el micro 
usb (cable incluido), para ofrecer 100 horas de 
trabajo y 60 días de tiempo de espera
• Indicador LED del estado de carga
• Pasados diez minutos sin utilizarlo se inicia el modo 
sleep optimizando el tiempo de duración de la batería

FUNDA UNIVERSAL PARA TABLETS DE 7" A 8"
Y DE 9" A 10,1" CON TECLADO BLUETOOTH

KeyTab BT Advance
Saca el máximo rendimiento a tu tablet gracias a 
esta funda elegante y con tacto rubber que 
dispone  de teclado de aluminio extraíble 
Bluetooth® y es compatible con sistemas 
Android®, IOS® y Windows®.

Teclado protegido evitando 
el contacto directo con la
pantalla de tu tablet

Black 7"-8" 
EVUN000501 
Black 9,7" – 10,1"
EVUN000500

Especificaciones
7" – 8": 215 × 162 × 30 mm  | 494 g
9" – 10,1": 262 × 195 × 30 mm  | 708 g

Sistema de fijación 
mediante moldes de 
plástico que se adaptan a 
las esquinas de tu tablet
permitiendo utilizar cualquier 
tipo o marca de dispositivo. 
Disponible para tablets de 7" 
a 8" y de 9 " a 10,1"





Características
• Interior de microburbujas acolchadas
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
documentos, bolígrafos, accesorios...
• Cierre con doble cremallera para una 
protección total

MALETÍN UNIVERSAL PARA ORDENADOR
PORTÁTIL DE 13,3" A 14" Y DE 15,4" A 16"

Sleeve
La funda Sleeve es suave y ligera, está hecha 
de neopreno y cuenta con un sistema de 
microburbujas acolchadas en su interior, 
ofreciéndote una seguridad extra para tu 
portátil. Ideal para llevarlo en una mochila, un 
maletín, un bolso o simplemente en la mano.

Especificaciones
13,3" – 14": 360 × 260 × 15 mm | 235 g
15,4" – 16": 390 × 300 × 17 mm | 290 g

Black 13,3"-14" 
EVLS000001 
Black 15,4"-16"
EVLS000005

Red 13,3"-14"
EVLS000002
Red 15,4"-16"
EVLS000006

Purple 13,3"-14" 
EVLS000003 
Purple 15,4"-16"
EVLS000007

Blue 13,3"-14" 
EVLS000004 
Blue 15,4"-16"
EVLS000008



MALETÍN UNIVERSAL PARA ORDENADOR
PORTÁTIL DE 11" A 12,5" Y DE 15,4" A 16"

Laptop Bag 
Essentials
Un ligero y delgado maletín para transportar y 
proteger tu ordenador portátil.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
documentos, bolígrafos, accesorios...
• Correa de hombro

Especificaciones
11" – 12,5": 335 × 280 × 60 mm | 344 g
15,4" – 16": 410 × 290 × 60 mm | 394 g

Black 11"-12,5" 
EVLB000160 
Black 15,4"-16"
EVLB000150

Red 15,4"-16"
EVLB000151

Purple 15,4"-16"
EVLB000152



MALETÍN UNIVERSAL PARA ORDENADOR
PORTÁTIL DE 11" A 12,5" Y DE 15,4" A 16"

Laptop Retro Bag 
Vive
Un ligero y delgado maletín con estilo retro para 
transportar y proteger tu ordenador portátil.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
documentos, bolígrafos, accesorios...
• Asas con acabado en Leather PU
• Correa de hombro
• Banda trasera para adaptar a cualquier 
trolley facilitando su transporte

Especificaciones
11" – 12,5": 335 × 280 × 60 mm | 322 g

Elegante combinación con 
Leather PU microperforado

Black 11"-12,5" 
EVLB000120 

Grey 11"-12,5"
EVLB000121

Red 11"-12,5"
EVLB000122

Orange 11"-12,5"
EVLB000123



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag
Xtreme Compact
El maletín Xtreme Compact protege de 
forma eficaz tu portátil y cuenta con 
capacidad para guardar accesorios y 
documentos cómodamente en sus bolsillos 
externos y compartimentos internos. 
También podrás guardar o sacar sus asas 
de mano. Disfruta de este maletín ligero y 
compacto.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Compartimento interior para el portátil 
reforzado con microburbujas
• Amplio bolsillo en el interior, uno de ellos de 
rejilla con cremallera
• Tres bolsillos exteriores frontales de gran 
capacidad, dos de ellos con cremallera, para 
guardar documentos, bolígrafos, accesorios…
• Amplio bolsillo exterior en la parte trasera
• Banda trasera para trolley
• Correa de hombro regulable

Especificaciones
15,4" – 16": 410 × 310 × 80 mm | 800 g

Black 15,4"-16"
EVLB000060

Red 15,4"-16"
EVLB000051

Purple 15,4"-16"
EVLB000052

Purple 15,4"-16"
EVLB000052



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag Style
Gracias a sus increíbles diseños con el maletín 
Style irás a la moda mientras proteges tu portátil. 
Un maletín ligero y delgado que te ofrece las 
mayores comodidades al mejor precio, transporta 
tu ordenador con toda tranquilidad y guarda todos 
los cables y documentos que necesites gracias a 
sus compartimentos internos y externos.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
guardar documentos, bolígrafos, accesorios…
• Correa de hombro
Especificaciones
15,4" – 16": 410 × 310 × 60 mm | 372 g

Angles 15,4"-16"
EVLB000200

Squares 15,4"-16"
EVLB000201

Flowers 15,4"-16"
EVLB000202

England 15,4"-16"
EVLB000203

Surf 15,4"-16"
EVLB000204

Heart 15,4"-16"
EVLB000205

Skull 15,4"-16"
EVLB000207

Dots 15,4"-16"
EVLB000208

Drop 15,4"-16"
EVLB000206



Pisa 15,4"-16"
EVLB000182

London Dog 15,4"-16"
EVLB000183

NY Taxi 15,4"-16"
EVLB000184

MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag Trendy
Los maletines Trendy ofrecen un diseño 
elegante con un acabado espectacular. Gana 
en estilo y protege tu portátil al mejor precio con 
este atractivo y seguro maletín.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad para 
guardar documentos, bolígrafos, accesorios…
• Correa de hombro

Especificaciones
15,4" – 16": 410 × 310 × 70 mm | 550 g

White Tiger 15,4"-16"
EVLB000186

Vintage Plates15,4"-16"
EVLB000187

England 15,4"-16"
EVLB000180

Paris 15,4"-16"
EVLB000181



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag
Business Advance
Con el maletín Business Advance llevarás tu 
portátil con mucha elegancia, totalmente 
protegido e irás a la última moda. Disfruta de este 
fantástico accesorio de gran calidad tanto para 
hombre como para mujer. 

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Correa de hombro
• Cinta trasera para trolley

Especificaciones
15,4" – 16": 430 × 330 × 70 mm | 650 g

Black 15,4"-16"
EVLB000260

Red 15,4"-16"
EVLB000261

Brown 15,4"-16"
EVLB000262

Dark Blue 15,4"-16"
EVLB000263

Snake15,4"-16"
EVLB000264

Snake15,4"-16"
EVLB000264

Snake15,4"-16"
EVLB000264



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Elegant Briefcase
Un maletín original y atractivo para ordenador 
portátil. El complemento perfecto para llevar con 
estilo tu portátil y transportarlo con total 
seguridad.

Características
• Interior suave, acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Dos bolsillos en el interior para guardar 
documentos, bolígrafos, accesorios…
• Dos bolsillos exteriores en la parte frontal y uno 
en la trasera
• Correa de hombro

Especificaciones
15,4" – 16": 430 × 335 × 120 mm | 800 g

Black 15,4"-16"
EVLB000400



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag 
Versatile
Con el modelo Versatile podrás transportar tu 
portátil de la forma que te resulte más práctica 
según la ocasión, como un maletín o como una 
mochila. Saca las asas o guárdalas y disfruta con 
total comodidad.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Compartimento interior para el portátil y bolsillo 
para guardar un tablet de hasta 10,1”
• Dos amplios bolsillos en el interior, uno de 
ellos de rejilla con cremallera
• Cuatro bolsillo exteriores de gran capacidad 
para guardar documentos, bolígrafos, 
accesorios…
• Correa de hombro regulable
• Correas para los hombros adaptables

Especificaciones
15,4" – 16": 460 × 330 × 130 mm | 550 g

Black 15,4"-16"
EVLB000450

Red 15,4"-16"
EVLB000451

Purple 15,4"-16"
EVLB000452



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag 
Premium Pack
La combinación perfecta para tu portátil, un 
maletín de gran calidad, rígido y ligero 
acompañado de un ratón USB ideal para trabajar 
cómodamente allí adonde vayas.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Compartimento separado en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad 
para documentos, bolígrafos, accesorios…
• Correa de hombro
• Incluye un ratón con tecnología USB, sensor 
óptico de 1200 DPI, compatible con Windows® y 
OS X®, y un diseño ergonómico y ultraplano

Especificaciones
15,4" – 16": 415 × 315 × 60 mm | 546 g

Black 15,4"-16"
EVLB000300

Red 15,4"-16"
EVLB000301

Purple 15,4"-16"
EVLB000302



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag 
Messenger
Disfruta del diseño más actual y desenfadado 
para transportar tu portátil, accesorios y/o 
documentos siguiendo las últimas tendencias.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior
• Bolsillo exterior con gran capacidad
• Correa de hombro
• Adaptable a trolley
• Fuertes asas con acabado en Piel sintética

Especificaciones
15,4" – 16": 410 × 300 × 70 mm | 400 g

Roses 15,4"-16"
EVLB000466

Butterflies15,4"-16"
EVLB000467

Zanzibar 15,4"-16"
EVLB000468

Black 15,4"-16"
EVLB000460

Red 15,4"-16"
EVLB000461

Purple 15,4"-16"
EVLB000462

Dark Blue 15,4"-16"
EVLB000463

Grey 15,4"-16"
EVLB000464

Camouflage 15,4"-16"
EVLB000465



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag 
Clamshell
Un maletín resistente y versátil para transportar 
tu ordenador portátil y demás accesorios con 
comodidad. Sus amplios y distribuidos 
compartimentos permiten mantener en orden 
todos tus accesorios.

Características
• Compartimento frontal de gran volumen ofrece 
un amplio espacio para cables de alimentación, 
tarjetas de visita, dispositivos USB,…
• Compartimento de archivado para alojar 
carpetas, papeles…
• Bolsillo de malla ideal para los accesorios de 
ordenador en el compartimento frontal
• Bolsillo frontal para alojar artículos de acceso 
rápido como un billete de avión o un pasaporte
• Correa de hombro ajustable 
• Correa adaptable para Trolley

Especificaciones
15,4" – 16": 429 × 325 × 102 mm | 910 g

Black 15,4"-16"
EVLB000500

Red 15,4"-16"
EVLB000501

Purple 15,4"-16"
EVLB000502



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Bag Vogue
Protege y transporta tu ordenador portátil con el 
maletín Vogue, un accesorio compacto y elegante 
para portátiles de hasta 16″. Su interior acolchado 
asegura la protección de tu dispositivo en todo 
momento..

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos en el interior
• Bolsillo exterior de gran capacidad 
• Correa de hombro ajustable
• Cinta trasera adaptable a Trolley
• Material exterior de alta calidad con tela 
Waterproof

Especificaciones
15,4" – 16": 410 × 310 × 80 mm | 800 g

Black 15,4"-16"
EVLB000550

Purple 15,4"-16"
EVLB000551



MALETÍN UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 13,3” Y 15,6"

Laptop Bag EVA
Disfruta del diseño más moderno y elegante con 
el maletín rígido con interior de EVA que absorbe 
los golpes ofreciendo una máxima protección.

Características
• Ligero y con interior de EVA reforzado que 
absorbe los golpes
• Dos compartimentos interiores para el 
ordenador y documentos o accesorios.
• Elegante acabado exterior en PU Carbon Fiber
• Correa de hombro

Especificaciones
13,3”: 345 x 250 x 60 mm | 630 g
15,6”: 380 x 270 x 60 mm | 780 g

Black 13,3”
EVLB000600
Black 15,6”
EVLB000601





MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
Style
Protege y lleva a todas partes tu portátil y mucho 
más con la mochila Style. Sus originales y 
atrevidos diseños harán que marques la diferencia.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior y 
dos bolsillos de gran capacidad para guardar 
documentos, bolígrafos, accesorios…
• Bolsillo exterior frontal y dos bolsillos exteriores 
laterales
• Correa de hombro
• Asas para una mayor comodidad

Especificaciones
15,4" – 16": 425 × 295 × 90 mm | 497 g

Skulls 15,4"-16"
EVBP001000

Dots 15,4"-16"
EVBP001001

Squares 15,4"-16"
EVBP001002

England 15,4"-16"
EVBP001005

Black 15,4"-16"
EVBP001004

Roses 15,4"-16"
EVBP001006

Zanzibar 15,4"-16"
EVBP001008

Butterflies 15,4"-16"
EVBP001007



MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
Urban
Una mochila sencilla pero con mucho estilo para 
que puedas llevar tu portátil protegido y con toda 
tranquilidad.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior y 
dos bolsillos de gran capacidad para guardar 
documentos, bolígrafos, accesorios…
• Bolsillo exterior frontal y dos bolsillos exteriores 
laterales
• Correas para los hombros adaptables

Especificaciones
15,4" – 16": 420 × 300 × 100 mm | 650 g

Black 15,4"-16"
EVBP003000

Dark Red 15,4"-16"
EVBP003001

Dark Blue 15,4"-16"
EVBP003002



MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
Smart
La mochila Smart expresa exclusividad gracias a 
sus cuidados acabados. Un accesorio compacto y 
con mucho estilo para que transportes tu portátil y lo 
mantengas protegido en todo momento.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos compartimentos separados en el interior y 
dos bolsillos de gran capacidad para guardar 
documentos, bolígrafos, accesorios…
• Bolsillo exterior frontal y dos bolsillos exteriores 
laterales
• Correa de hombro
• Asas para una mayor comodidad

Especificaciones
15,4" – 16": 420 × 300 × 120 mm | 995 g

Smart 15,4"-16"
EVBP003500



MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
Business
La mochila Business combina perfectamente con 
un look Business y Sport.

Características
• Interior acolchado y reforzado
• Dos grandes departamentos independientes 
para portátil de hasta 16″
• Bolsillo exterior frontal con cremallera oculta
• Moderno material con tela Waterproof
• Correas de hombros y cinta trasera adaptable 
a Trolley
• Asas de transporte metálica

Especificaciones
15,4" – 16": 420 x 300 x 100 mm | 554 g

Black 15,4"-16"
EVBP004000

Grey 15,4"-16"
EVBP004001



MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
Tourister
La mochila Tourister tiene una forma muy popular, 
emparejando el estilo del alpinismo clásico con la 
funcionalidad moderna.

Características
• Exclusivo forro de tela a rayas
• Totalmente acolchada con compatimento para 
portátil de hasta 16" y otro para tablet de 10,1"
• Cierre superior mediante cincha
• Bolsillo frontal con cremallera oculta
• Bolsillo interno para smartphone o MP3 con 
salida de auriculares
• Panel trasero acolchado y transpirable
• Correas para los hombros adaptables
• Cinta trasera adaptable para trolley

Especificaciones
15,4" – 16": 510 × 290 × 170 mm | 500 g

Black 15,4"-16"
EVBP002000

Grey 15,4"-16"
EVBP002001

Dark Red 15,4"-16"
EVBP002002

Purple 15,4"-16"
EVBP002003

Camo 15,4"-16"
EVBP002004



MOCHILA UNIVERSAL PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 15,4" A 16"

Laptop Backpack
S Gear
La mochila S Gear es ideal para todos tus 
desplazamientos gracias a su interior acolchado que 
protege todos tus dispositivos. Su moderno diseño y 
sus acabados de alta calidad harán que marques la 
diferencia.

Características
• Contiene múltiples compartimentos específicos 
para ordenador, Tablet, accesorios y más
• Panel trasero acolchado con malla para una 
ventilación superior
• Material exterior de alta calidad con tela 
Waterproof
• Contorno ergonómico
• Tirantes acolchados y ajustables
• Correa de sujeción frontal
• Asa de transporte superior reforzada con PU
•Dos bolsillos laterales

Especificaciones
15,4" – 16": 470 x 320 x 190 mm | 900 g

Black 15,4"-16"
EVBP004050

Grey 15,4"-16"
EVBP004051



web: www.e-vitta.com mail: info@e-vitta.com linkedin: evitta innova


