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Garantía de cinco años a partir de la fecha de 
compra conforme a las condiciones de la garantía. 
Más información en: hauptstadtkoffer.de/de/garantie

Evita sorpresas
Más seguridad. Una cinta para maleta¹ protege el 
contenido de tu maleta. Reducir el sobrepeso. Con 
la báscula para equipaje¹ evitarás gastos adiciona-
les. No más arañazos. Una funda de maleta¹ sirve 
de protección durante el transporte del equipaje en 
el aeropuerto.

Haz la maleta de forma organizada
Más orden. La cinta cruzada sujeta tu equipaje.
El separador interno con dos bolsillos separados 
permite tener a la vista el contenido.
Caos en la maleta de viaje. Con un kit organizador¹ 
conseguirás más orden en tu maleta. Demasiado 
equipaje. Una bolsa de viaje plegable¹ es la salva-
ción ideal en casos de exceso de equipaje.

Viajar cómodamente
Relax en las vacaciones. Un cojín de cuello¹ alivia 
tensiones ya que ayuda a mantener una posición 
anatómica correcta de descanso. Dormir tranqui-
lamente. Un antifaz para dormir¹ proporciona un 
ambiente oscuro para un sueño 
tranquilo y apacible.

CONSEJOS Y TRUCOS

Así debes cuidar tu HAUPTSTADTKOFFER. 
Limpia la suciedad de la superficie exterior con un 
paño de algodón húmedo. Los arañazos leves puedes 
tratarlos con un abrillantador y un paño de algodón. 
Para guardarla, cubre la maleta con una tela o una 
funda para maleta¹. 

¹ Puedes encontrar accesorios de viaje útiles en la tienda 
online: www.hauptstadtkoffer.de/de/zubehoer

Garantía de 
5 AÑOS

Extensible un 15% 
para conseguir más espacio

Piezas atornilladas y 
fáciles de cambiar

Asa telescópica con 
botón regulable a 

varias alturas

Ruedas deslizantes con 
giro de 360 grados

Cerradura con 
combinación numérica 

configurable

Especialmente ligera para 
una mayor comodidad al 

transportarla

¡MUCHAS GRACIAS POR HABERTE DECIDIDO POR 
UNA HAUPTSTADKOFFER!
Enhorabuena, has elegido un producto de primera categoría que 
cumple con los estándares de calidad más altos.

LO MÁS IMPORTANTE SOBRE MALETAS CON BRILLO
Has pedido una maleta con superficie de alto 
brillo.

La nueva maleta con alto brillo viene 
recubierta por una fina capa protectora 
que la protege de la suciedad al 
transportarla.
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LO MÁS IMPORTANTE CON UNA CERRADURA DE 
COMBINACIÓN 
 
¿Por qué necesito una cerradura de combinación?
Las cerraduras de combinación ofrecen un alto 
nivel de protección cuando viaje, para proteger
el contenido del equipaje contra robos.

La combinación de la cerradura de 
combinación es ajustable individualmente, 
lo que aumenta la seguridad enormemente. 
Y si desea la mayor protección: el código 
numérico se puede cambiar en cualquier 
momento (ver más arriba).

¿Has olvidado la combinación numérica?
En caso de haber olvidado tu combinación numérica, 
puedes abrir tu maleta de la siguiente manera: una cer-
radura de tres cifras tiene 999 combinaciones diferen-
tes. Si pruebas todas las combinaciones (empezando 
por 0-0-0), abrirás la cerradura en unos 20-30 min. 
 
Si tienes problemas/preguntas sobre tu producto, cont-
acta con nuestro servicio al cliente.

INSTRUCCIONES PARA LA CERRADURA TSA
 
Para establecer el código de dígitos personal, realice los siguientes 
pasos:

1. (b) Reglar la combinación en 0-0-0.

2. Tirar del botón (a).

3. (b) Girar y entrar su propia combinación.

4. Soltar el botón (a). La combinación está ajustada.   

5. Si la combinación debe ser cambiada, repita los pasos 1-4.
 SIN EMBARGO, con SU combinación de números anterior. 

Más información en:
www.hauptstadtkoffer.de/de/kofferschloss

+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

(a)

(b)
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FUNCIONALIDAD DURADERA

CAMBIO DE ASA TELESCÓPICA
 
1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta (fig. 4).

2. Retira la tapa protectora de los tornillos (fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 6) se pueden aflojar con un destornillador  
    de estrella. (Fig. 2).  

4. Saca la barra telescópica defectuosa superior de la maleta 
 (emplea algo de fuerza para sacar la barra telescópica, ya que    
 a veces ofrece algo de resistencia) y reemplázala por una barra   
 nueva.

6 tornillos 
para el asa telescópica

8 tornillos para las ruedas

2

Tu maleta se compone de elementos atornillados 
fácilmente reemplazables. Por ello, piezas como el asa 
telescópica/ruedas deslizantes son fáciles de cambiar. 

En caso de que piezas frágiles, como el asa telescópica o las ruedas, 
dejen de funcionar correctamente después de un uso de varios 
años, ponte en contacto con nuestro servicio al cliente.

+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

1 2

CAMBIO DE RUEDAS

1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta. (Fig. 1)

2. Retira la tapa protectora de los tornillos. (Fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 8) se pueden aflojar con un destornillador  
 de estrella (fig. 2).
4. Saca las ruedas defectuosas y reemplázalas por las ruedas   
 nuevas.

Más información en el vídeo:
hauptstadtkoffer.de/koffer-videos



Ropa
Ropa interior, pijama o camisón
Cosas de baño
Ropa de deporte
Zapatillas
Ropa para lluvia o paraguas

Documentos
Pasaporte
Billete de viaje
Tarjetas de crédito
Carné de conducir o papeles del coche
Tarjeta sanitaria

Higiene y cosmética
Cepillo y pasta de dientes
Champú y gel de ducha
Cosas del afeitado
Cosméticos, cremas, etc.
Solución para lentillas de contacto
Medicamentos
Crema solar

Aparatos eléctricos
Adaptador para enchufes extranjeros
Móvil y cargador
Cámara de fotos, cámara de vídeo 
Tarjeta de almacenamiento
Secador
Despertador
Reproductor MP3
Baterías
Linterna

TU LISTA DE EQUIPAJELISTA DE COSAS QUE HACER
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TU VALORACIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
 

Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este 
producto. Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de 

comprar y también es una opinión valiosa para nosotros.

Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este producto. 
Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de comprar 

y también es una opinión valiosa para nosotros.

5. Disfrutar de las 
vacaciones 

3. Hacer la maleta

6. Valorar la maleta

2. Establecer 
combinación numérica

4. Revisar la lista 
del equipaje

1. Retirar lámina 
protectora 
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