Bolsa Explorer de
Olympus
• Hecha a medida para el
compacto y ligero sistema
OM-D
• Permite alojar una cámara
Olympus y hasta tres
objetivos
• Bolsillos con cremallera
internos y externos para
guardar efectos personales
• Sistema de cremallera en la
parte trasera para atarla a
una maleta trolley

• Un almacenamiento seguro
para tu equipo
• Divisores internos ajustables
y bolsa extraíble (sistema de
funda en funda)
• Compartimento acolchado
para portátil de 14"
• Correas en la parte inferior
para acoplar un trípode

Olympus y Manfrotto unidos
La bolsa Olympus Explorer es el resultado de la colaboración entre Olympus y Manfrotto, una marca líder en fundas de alta gama.
Esta bolsa está diseñada para alojar el cuerpo de una cámara CSC y hasta tres objetivos de forma cómoda y elegante. Perfecta
para las cámaras de la gama OM-D, es una bolsa especialmente recomendable para fotógrafos que viajan mucho. Además de
incluir una bolsa extraíble para cámara/objetivo y divisores ajustables para organizar el interior de la bolsa, también presenta un
compartimento de seguridad para guardar un portátil de 14”. La bolsa interior solamente ocupa una cuarta parte del espacio interno
de la bolsa grande, por lo tanto, dispone de espacio de sobra para guardar accesorios, artículos personales, un aperitivo o una
botella de agua. Asimismo, también puedes atarla a una maleta trolley gracias a un sistema de cremallera en su parte trasera.
¿Necesitas un trípode? No hay problema. Simplemente átalo a la parte inferior de la bolsa por medio de las correas incluidas.
La bolsa Olympus Explorer está hecha de un tejido hidrófugo con acabados en piel de alta calidad y cuenta con un forro de tela
escocesa en su interior. También presenta cierres de velcro para abrir y cerrar la bolsa de forma rápida y sencilla. Por otro lado,
también incluye una hebilla para mayor seguridad. Su gran asa en la parte superior evita que la bolsa se vaya hacia delante al
levantarla. Para una comodidad todavía mayor, también cuenta con una correa de hombro con almohadilla. Dimensiones: Anchura
40 cm x Altura 30 cm x Profundidad 17 cm Peso 1100 g

Especificaciones

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

