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Soluciones en equipos informáticos

SPECTRE X360 13-AP0003NS

Intel® CoreTM i7-8565U

Pantalla LED 13.3” táctil Full HD

256GB SSD PCIe NVMe M.2

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 64 bit

WiFi, Bluetooth

Ref.: 13-AP0003NS

OMEN 15-DC1021NS

Intel® CoreTM  i7-9750H

Pantalla LED 15.6” IPS Full HD

256GB SSD PCIe NVMe M.2
+ HDD SATA de 1 TB

16GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1650 
(GDDR5 de 4 GB dedicada)

Ref.: 15-DC1021NS

Ofrecemos la solución profesional en portabilidad con los mejores portátiles pensados para profesionales de todas las áreas y empresas.

Revolucionaria duración de la batería en un PC 
convertible, irás dondequieras
El tiempo ahora está de tu lado. Gracias a su revolucionaria duración de la 

batería en un convertible de cuatro núcleos,tendrás aún más.

Dispositivo para cada empleado
Nuestra gama Business de dynabook, la más completa y variada que hemos fabricado, ofrece el 
dispositivo ideal para cada empleado.

Los mejores nunca descansan
Mantente en movimiento y mejorando tus habilidades con un 
equipo portátil y compacto que ha sido diseñado para 
proporcionar rendimiento gráfico de sobremesa, una 
inmersión total y una capacidad de actualización sencilla.

L50-G-1EF

Intel® CoreTM i5-10210U de 10ª G

Pantalla LED 15.6” Full HD

512GB SSD PCIe

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráficos Intel® UHD

Ref.: L50-G-1EF

Portege X30L-G-11L

Intel® CoreTM i5-10210U de 10ª G

Pantalla LED 13.3” Full HD

512GB SSD PCIe

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráficos Intel® UHD

Ref.: X30L-G-11L

ZENBOOK DUO UX481FL-BM054R

Intel® CoreTM i7-10510U de 10ª G

Pantalla LED 14” Full HD + ScreenPad Plus: 12.61"

1TB SSD M.2 PCIe® Gen3 x4 NVMe

16GB LPDDR3 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 VRAM  

Ref.: UX481FL-BM054R

Lleva tu creatividad y productividad al siguiente nivel con el 

innovador ASUS ZenBook Pro Duo. Diseñado para ofrecerte el 

flujo de trabajo más avanzado, su exclusivo diseño cuenta con 

una pantalla ASUS ScreenPad™ Plus de anchura completa que 

se integra a la perfección con la pantalla principal. Aprovechar 

todo tu potencial creativo nunca ha sido tan fácil.



Ordenadores y mini PC’S

PC Oberón 3

Intel® CoreTM i3-9100 de 9G

240GB disco duro SSD

8GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

Regrabadora DVD | USB 3.0

Ref.: OBERON3-A20WPRO

PC Oberón 5

Intel® CoreTM i5-9400 de 9G

480GB disco duro SSD

8GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

Regrabadora DVD | USB 3.0

Ref.: OBERON5-A20WPRO

PC AIO UNITY 2

Intel® CoreTM i5-9400

Pantalla LED 23.8” Full HD

480GB disco duro SSD 

8 GB DDR4 memoria RAM

Gráfico Intel® HD

WiFi | Red LAN | HDMI |Webcam

S.O. Windows 10 Pro 64-bit 

Ref.: UNITY2G5-WPRO

PC AIO 24-DF0043NS

Intel® CoreTM i5-1035G1

Pantalla táctil 23.8” IPS Full HD

512GB disco duro SSD NVMe M.2 

8 GB DDR4 memoria RAM

Gráfico Intel® UHD

WiFi | Bluetooth 5.0 |Webcam

S.O. Windows 10 64-bit 

Ref.: 3A175EA

PC AIO 27-DP0063NS

Intel® CoreTM i5-1035G1

Pantalla táctil 27” IPS Full HD

512GB disco duro SSD NVMe M.2 

16 GB DDR4 memoria RAM

Gráfico Intel® UHD

WiFi | Bluetooth 5.0 |Webcam

S.O. Windows 10 64-bit 

Ref.: 14N61EA

HPE ProLiant ML30 
Gen10

Intel® Xeon E-2224 

8 GB DDR4 memoria RAM

2x Red LAN | 6 USB 3.0 

Sin disco duro 

y sin sistema operativo

Ref.: P16926-421

HP ProLiant MicroServer Gen10

Intel® Pentium gold G5420 

8 GB DDR4 memoria RAM

4x Red LAN 

Sin disco duro 

y sin sistema operativo

Ref.: P16005-421

Soluciones profesionales para equipamiento de pequeñas, medianas y grandes oficinas.

Pc AIO UNITY
El todo en uno con pantalla Full HD de 60,4 cm, 
procesador Intel®  para obtener un rendimiento 
rápido y una colaboración mejorada.

SERVIDOR FUJITSU 

PRIMERGY TX1310 M3

 Intel® Xeon® E3-1225

8 GB DDR4 SDRAM

2x Disco duros 1TB

Niveles RAID: 0, 1, 10

Gigabit Ethernet

Ref.: T1313S0004ES

Perfecto para pequeñas y medianas 
empresas, así como para sucursales, 
FUJITSU Server Los sistemas de torre 
PRIMERGY TX son servidores robustos y 
rentables al proporcionar una fiabilidad 
sólida como una roca.

Acelera el servicio de entrega TI con Soluciones de servidor HPE que 
te ayuda a ahorrar significativamente mientras aumenta capacidad. 

Servidores Fujitsu Primergy

Servidores 

Mini PC PB60

Intel® CoreTM i3-8100T

128 GB disco duro SSD 

8 GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

WiFi | Bluetooth | Red LAN | HDMI 

Ref.: PB60-B3105ZV

El ASUS Mini PC PB60 es un PC compacto, versátil y 
potente diseñado para un amplio rango de 
aplicaciones de empresa, que van desde trabajo de 
oficina a salas de conferencia, quioscos del punto de 
venta y señalización digital. 

El ordenador All-in-One de HP aúna 
la potencia de un sobremesa con la 
elegancia de una pantalla con 
microborde en tres lados en un 
dispositivo fiable diseñado para 
adaptarse a tus necesidades.

El ordenador All-in-One de HP aúna 
la potencia de un sobremesa con la 
elegancia de una pantalla con 
microborde en tres lados en un 
dispositivo fiable diseñado para 
adaptarse a tus necesidades.

ANTIVIRUS SMALL 

OFFICE SECURITY 

SERVIDOR V7
 5 USUARIOS 
1 AÑO 

Ref.: KL4541X5EFS-20ES

Pc’s OBERÓN
Económicos para oficina, que seguirán tu ritmo de trabajo en 
aplicaciones ofimáticas y uso habitual de internet

operativo

6-421



ALTA PRECISIÓN MULTIDIVISAS

DETECT ONE

€ $ Ᵽ ₤

Impresoras ticket

Monitores 

Monitor 24BK550Y-B
• Monitor de 60,4 cm (23,8” pulgadas) Full HD 1920 x 1080, con pantalla IPS16:9.
• Ajuste del monitor 360º mejorando la ergonomía de tus condiciones de trabajo 
(Altura, inclinación y giro).
• Óptimo para leer en pantalla gracias al modo Lectura y con protección antiparpadeo
• Ahorro de energía inteligente que proporciona eficiencia energética
•  Ajusta mediante Hardware la configuración del color.
Ref.:  24BK550Y-B

Monitor OMEN 25
•  Pantalla de 62,23 cm (24,5") antirreflejo
•  Selección de idioma; Controles en pantalla; Plug and Play; 
Programable por el usuario; AMD FreeSync™
•  Resolución 1920 x 1080 a 60 Hz
•  Puertos de conectividad: 2 HDMI 1.4; 2 USB 3.0 y DisplayPort™ 1.2
•  TN con retroiluminación LED
Ref.:  Z7Y57AA

Monitor 34UB67-B
• Monitor IPS 21:9 de 87cm (34 pulgadas), resolución 2560x1080, división de la pantalla en 
4 y regulable en altura.
• La mejor experiencia ultrapanorámica con calida de imagen IPS.
• Campo de visión envolvente gracias al formato 21:9.
• Base regulable y pivotable en altura para mayor confort en el trabajo.
• Conexión multidispositivo gracias a Dual Link.
Ref.: 34UB67-B

• Gran fiabilidad MTBF de 10.000 h.
• Cinta con rendimiento de 2,5 millones caracteres.
• Interfaces paralelo, serie y USB.

Ref.: LQ350

Recursos profesionales

NX-6000AT-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER SOBREMESA

Lectores de códigos sobremesa

• Lee 1D/2D.
• Sensor 1280x800px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 95 x 100 x 158mm. 

Ref.: PHNX-6000AT-2D

NX-7000AT-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER SOBREMESA PROFESIONAL

• Lee 1D/2D.
• Sensor 1280x800px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 95 x 100 x 158mm. 

Ref.: PHNX-7000AT-2D

FOOTREST
PLASTIFICADORA/LAMINADORA TÉRMICA A4

• Soporta múltiples alturas (10, 13 y 14 cm).
• Permite varios ángulos (0 – 40º).
• Patas de goma antideslizante para mejorar 
estabilidad.
• Superficie de descanso de 44 x 33 cm.

Ref.: PHFOOTREST

QL-1100 
IMPRESORA ETIQUETAS

• Tecnología térmica directa
• Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas/m
• Impresión de códigos de barras
• Conexión a base de datos
• Corte de cinta automático
• Ancho máximo de etiqueta de 103 mm.

Ref.: QL1100

QL-820NWB
IMPRESORA ETIQUETAS 

• Tecnología térmica directa
• Conexión de red cableada, WiFi, Bluetooth MFi y 
pantalla LCD 110 etiquetas/min.
• Anchura de cinta de hasta 62mm
• Resolución 300x600ppp
• Impresión a negro y rojo

Ref.: QL820NWB

PT-D800W
ROTULADORA 

• Conexión USB y WiFi.
• Velocidad de impresión de 60mm/segundo
• Teclado QWERTY separable con pantalla LCD
• Hasta 17 líneas de impresión
• Impresión de códigos de barras y corte de cinta 
automático con función semicorte
• Software para diseño de etiquetas P-touch Editor
Ref.: PTD800W

PT-D600VP
ROTULADORA 

• Imprime etiquetas de 3.5/ 6/ 9/ 12/18 y 24 mm 
• Teclado QWERTY estilo PC y cortador automático
• Conexión y cable USB
• 180 x 360 ppp de resolución
• Diseño de etiquetas personalizables integrados
• Bolsa de transporte incluida

Ref.: PTD600VP

LQ350
IMPRESORA MATRICIAL

Impresora de 24 agujas y 80 columnas rápida y de 
gran calidad.

IDTOUCH
FICHADOR / CONTROL DE PRESENCIA

• Configuración de acceso por 
huella digital, tarjeta de 
identificación o contraseña.
• Capacidad para 1.000 huellas y 
100.000 registros.
• Descarga fácil a través de USB.
• Opción de configuración para 
apertura de puerta.
• Sistema antirrobo con alarma.
• Mensajes de voz.

Ref.: PHIDTOUCH

Ref.: DETECT-ONE

NX-6210CB-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

• Lee 1D/2D. 300 scan/s
• Sensor 640x480px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 90 x 67 x 168mm. 

Ref.:  PHNX-6210CB-2D

PT D800W



TPV 1

Pantalla LED 15,6” HD Táctil (1366X768)

Intel® J1900 2Ghz Quad Core

12O GB Disco duro SSD

4 GB DDR3 memoria RAM

WiFi USB | RJ45

Sin sistema operativo

Ref.: PHTPV1-A20

Actualiza tu negocio

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 mm
• Velocidad imp.: 300 mm/s
• Resolución: 576 puntos/línea 
• Interface: USB + RJ11 + Serial RS232

Ref.:  PHSTARJET-80USB

STARJET-80USB
IMPRESORA DE TICKET

Con un diseño robusto y elegante, el TPV de Phoenix Technologies aporta alto 

valor añadido a tu negocio, ya que es una solución versátil hecha a medida. 

Te permite máxima libertad en su movimiento ya que se puede ajustar en 

horizontal el ángulo de visión hasta 80º.

Impresoras ticket

SoftwareCajones portamonedas 
Disponibilidad de una 

gran variedad de cajones 

portamonedas

Disponibilidad de una 

gran variedad de cajones 

portamonedas

También disponemos de accesorios 
para su cajón portamonedas como 
bandeja, tapaderas, soportes y 
adaptadores de corriente.

TPV Comercios
Programa para la gestión de la 
operativa de cualquier tipo de comercios 
de venta directa: ferreterías, tiendas de 
informática, supermercados. 

Ref.: TPVCOM

Pantalla TFT LED 15” táctil 4:3 1024X768.
Puertos de entrada: VGA y USB.
VESA 75x75mm

Ref.: PHTOUCHVIEW15

MONITOR TÁCTIL 15”
TOUCHVIEW15

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 mm
• Velocidad imp.: 300 mm/s
• Resolución: 576 puntos/línea 
• Interface: USB + RJ11+ WIFI

Ref.:  PHSTARJET-80WIFI

STARJET-80WIFI
IMPRESORA DE TICKET INALÁMBRICA

• Térmica en línea
• Tamaño: 58 mm
• Velocidad imp.: 90 mm/s
• Resolución: 384 puntos/línea 
• Interface: USB + Bluetooth

Ref.:  PHMINIJET-58BT

MINIJET-58BT
IMPRESORA DE TICKET BLUETOOTH

TPV Bares y restaurantes
Programa especialmente diseñado para 
establecimientos de hosteleria y 
restauración: bares, restaurantes, 
discotecas, centros de ocio, etc.  

Ref.: TPVBYR

CAJÓN NEGRO S
CAJÓN PORTAMONEDAS AUTOMÁTICO

• Sistema automático de apertura.
• Gaveta con 8 compartimentos 
para monedas y 4 para billetes.
• Cerradura con 2 llaves.

Ref.: PHCAJONNEGROSB

CAJÓN NEGRO XS
CAJÓN PORTAMONEDAS AUTOMÁTICO

• Sistema automático de apertura.
• Gaveta con 4 compartimentos 
para monedas y 4 para billetes.
• Cerradura con 2 llaves.

Ref.: PHCAJONNEGROXSB



Finaliza los trabajos en menos tiempo, 
realiza documentos de alta calidad, y 
escanea y comparte de forma sencilla. 
Configuración sencilla y de rápida 
conexión para favorecer la productividad 
de tu negocio.
• De 2000 a 6000 páginas mes
• Multifuncional Láser
• Impresora, fotocopiadora, escáner y fax
• Doble cara y Ajuste de imagen
• USB 2.0, USB host, Ethernet

Ref.: A8P79A

LASERJET PRO M541DN
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

Una impresora inteligente revolucionaria: incluso para trabajos de gran 
volumen. Ahorra tiempo con los accesos directos de las tareas inteligentes  y 
obtén un escaneado a doble cara de una sola pasada. Imprime y escanea 
desde tu teléfono y disfruta de conexiones continuas y de la mejor seguridad 
de su categoría.
• Una bandeja de entrada de 250 hojas y una bandeja de salida de 60 hojas.
• Crea documentos editables y con función de búsqueda con las tareas 
inteligentes
• Imprima, copie, escanee y envíe por fax
• Alimentador automático de documentos a doble cara
• Hasta 22 ppm en negro y hasta 18 ppm en color
• Garantía HP de 3 años sin coste adicional

Ref.: 1MR78B

OFFICEJET PRO 9020
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

Más rápida que cualquier impresora multifunción a color de su categoría, HP 
PageWide ofrece documentos en color de calidad profesional, un rápido 
escaneado a doble cara y la mejor eficiencia de energía de su categoría, todo 
ello a un precio muy asequible.
• Hasta 40.000 páginas
• Imprima, copie, escanee y envíe por fax
• Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble 
cara; Selección de bandejas; Intercalar; Márgenes de encuadernación; Vista 
previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar 
copia; Activar/desactivar copia en color; Control de acceso a color; 
Autenticación y autorización nativas; Establecer como nuevos valores 
predeterminados
• 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 
red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica

Ref.: J9V80B

PAGEWIDE 377DW
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

Convierta el mundo en su oficina con una impresión portátil y potente sin 
necesidad de red.Esta impresora rápida y silenciosa ofrece más páginas 
por cartucho y tiene una larga duración de la batería.
• Hasta 500 páginas
• Impresión
• 1 USB 2.0; Wi-Fi

Ref.: CZ993A

OFFICEJET 200
IMPRESORA INYECCIÓN COLOR

La primera impresora láser del mundo con 
depósito de tóner recargable, 3 años de 
garantía y con tecnología inalámbrica.
Imprime, copia, escanea y ahorra tiempo 
imprimiendo desde prácticamente cualquier 
lugar gracias a HP Smart, la mejor aplicación de 
impresión móvil de su categoría. 
• Imprime,escanea y copia.
• Impresión monocromo de hasta 20 ppm.
• Se incluye tóner para imprimir 5000 páginas.
• Tóner autorecargable.
• Conectividad Ethernet y Wi-Fi Direct.
• Impresora inalámbrica y compatible con la 
app HP Smart.

Ref.: 5HG93A

NEVERSTOP 1202NW
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

Reinventamos la impresión profesional
Ya sea el propietario de un pequeño negocio o el director de una ajetreada sucursal, o incluso de un gran departamento, 
puede contar con que HP le ofrecerá impresoras fiables y rentables para satisfacer sus necesidades.

Imprima en cualquier momento y lugar. Esta impresora 

portátil y compacta cabe en su maletín o mochila, y se 

configura rápidamente. Imprima desde su portátil, 

smartphone o tableta sin conectarse a la red.

Elige una impresora HP LaserJet Enterprise que se ha diseñado para gestionar 
soluciones empresariales de forma eficiente y segura. Además, ahorra energía gracias 
al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias

de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar.
• Hasta 150.000 páginas
• Impresión
• 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo 
de integración de hardware
• Un año de garantía in situ al siguiente día laborable.

Ref.:  1PV87A

LASERJET ENTERPRISE M507DN
IMPRESORA LÁSER B/N

Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las 
velocidades más rápidas de su clase. Obtenga color de calidad profesional, además de las 
mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética. 
• Hasta 50,000 páginas.
• Impresión duplex.
• 1 USB 2.0 de alta velocidad integrado; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 
Estación 802.11 b/g/n Station; Punto de acceso 802.11 b/g.

Ref.:  D3Q16B

PAGEWIDE PRO 452DW
IMPRESORA LÁSER COLOR



Impresión gran formatoImpresión gran formato

Impresora de gran formato Inyección de tinta Color 2400 x 
1200 DPI Ethernet Wifi. 
• Tecnología de impresión: Inyección de tinta, 
• Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, 
• Lenguajes de descripción de páginas: HP-GL/2,HP-RTL,JPEG. 
• Tipos de papel: Rodillo, Grosor de medios: 0.07 - 0.8 mm, 
• Máxima longitud de rollo de papel: 18 m. 
• Conector USB: USB tipo A, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de 
datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Plata, 
• Memoria interna: 2048 MB, Nivel de potencia acústica (en reposo): 35 dB. 
• Consumo de energía (inactivo): 3,6 W, Consumo energético: 52 W, 
Consumo de energía (apagado): 0,3 W.

Ref.: 3659C003AA

PLOTTER IMAGEPROGRAF TA-20 24”

Completas soluciones de impresión y escaneado empresarial 
para cualquier entorno profesional

Disfruta de impresiones a bajo coste y un rendimiento de alta calidad 
con la serie PIXMA G de impresoras con depósitos de tinta rellenables 

mediante un sistema rellenado optimizado rápido, limpio y sencillo.

Acelera tu pequeña o mediana 
empresa con estas compactas 

impresoras láser multifunción en 
blanco y negro 

Soluciones de un toque para una 
mayor productividad

Descubre un sistema de impresión de bajo 
coste y alto rendimiento con esta cuatro en uno 
Wi-Fi compacta y con conectividad a la nube.
•  Disfruta de una impresión muy rentable y 
productiva gracias al alto rendimiento* de hasta 
12000 páginas con dos botellas de tinta negra o 
hasta 7000 páginas con un solo conjunto de 
botellas de color TODAS INCLUIDAS.
•  Imprime en alta calidad con la tecnología 
FINE y el sistema de tinta híbrida de Canon.
•  Imprime y escanea de forma inalámbrica 
desde dispositivos inteligentes con la aplicación 
Canon PRINT.

Ref.: 2316C023

Llévala en el bolso y desplaza tu oficina allá donde 
vayas. Con una conectividad y una calidad 
excepcionales, es ideal para empresas en movimiento

PIXMA G4511
MULTIFUNCIÓN CON FAX INYECCIÓN COLOR

• Rápida productividad a 24 ipm en blanco 
y negro, 15,5 ipm en color
• Impresión inalámbrica para 
smartphones y tablets
• Conectividad con la nube: escaneo a la 
nube o a correo electrónico
• Altos rendimientos de tinta: 2.500 
páginas en blanco y negro/1.500 en color
 • Gran capacidad de 250 hojas y D-ADF de 
50 hojas

Ref.: MB5150+PR1000

• Velocidades de impresión de hasta 33 ppm en A4, 
• Pantalla LCD de 5 líneas.
• Impresión móvil. Compatible con Android e iOS.
• Conectividad inalámbrica la convierten en la gran 
compañera moderna de cualquier pequeña o 
mediana empresa. 

Ref.: LBP223DW

MAXIFY MB5150
MULTIFUNCIÓN CON FAX INYECCIÓN COLOR

+PRESENTADOR PR1000

i-SENSYS LBP223dw
IMPRESORA LÁSER B/N

• Altas velocidades de impresión de hasta 38 
ppm a una cara en A4.
• Dispositivo 3 en 1: Impresión, copia y escaneo
• Pantalla táctil LCD de 12,7 cm.
• Impresión móvil.
• Liberación de documentos mediante PIN.
• Biblioteca de aplicaciones.
• Cartuchos todo en uno.

Ref.: MF443DW

i-SENSYS MF443dw
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

• Altas velocidades hasta 80 ppm,
• Multifuncionalidad A3: Impresión, copia, 
escaneo y fax (sólo mod. WG7550F).
• Wi-Fi*, Mopria, Apple AirPrint, aplicación 
Canon PRINT Business.
• Escanea ambas caras simultáneamente a 65 
ipm.
• Mayor capacidad de papel hasta 2250 h.
• Imprime y escanea directamente desde USB.
• Diseño de autoservicio.

Ref.: 2720C006 / Ref.: 2719C006

WG7550/WG7550F
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

• Función de copia con teléfono inteligente,
• Conectividad Wi-Fi compatible con 2,4 y 5 GHz.
• Preparada para tablet y smartphone.
• Conéctate e imprime directamente sin necesidad de 
router.
• Pantalla OLED de 3,7 cm.
• Guarda hasta 5 plantillas personalizadas e imprímelas 
con solo tocar un botón.
• Bloqueo antirrobo
• Encendido automático
• Impresión rápida, 5,5 ipm en color y 9 ipm en blanco y 
negro².

Ref.: 4167C006AA

PIXMA TR150
IMPRESORA PORTÁTIL INYECCIÓN COLOR

PIXMA TR150 con batería
Carga la batería por USB

Ref.: 4167C026AA

PEDESTAL TYPE - Z1 WG7X

Ref.: 4385C001

Impresora de gran formato Inyección de tinta térmica Color 
2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet Wifi.
• Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, 
• Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, 
• Lenguajes de descripción de páginas: HP-GL/2,HP-RTL. 
• Tamaño máximo de impresión: A1 (594 x 841 mm), 
• Tipos de papel: Papel bond, Papel satinado, Papel mate, Papel normal, 
Papel satinado, Papel grueso, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A1, A2, 
A3, A3+. 
• Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, 
• Conector USB: USB tipo A, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de 
datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Blanco, Diagonal 
de la pantalla: 7,62 cm (3"), 
• Tipo de control: Tocar. 
• Consumo de energía (inactivo): 3,6 W, Consumo energético: 69 W, 
Consumo de energía (apagado): 0,3 W.
• Incluye pedestal.

Ref.: TM-200

PLOTTER IMAGEPROGRAF TM-200 24”

 *Para disfrutar de 3 años de Garantía, regístrala en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra en https://www.canon.es/promocion-impresoras-escaneres-oficina/
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Impresión gran formatoImpresión gran formato

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PROFESIONALES

Impresora rápida para grupos de trabajo pequeños.
• Mayor rendimiento de tinta de su segmento: Imprime hasta 5000 páginas 
sin cambiar la tinta3

• Ecológica: Utiliza hasta un 90 % menos de energía que los equipos láser 
en color de la competencia5

• Ahorra dinero: Ahorra un mínimo de un 50 % en el CPP a color, en 
comparación con los modelos láser equivalentes1.

• Ahorra tiempo: Impresión rápida y fiable con PrecisionCore

• Ideal para la empresa: Tintas pigmentadas DuraBrite Ultra

Ref.: C11CG06401

WORKFORCE PRO WF-C5210DW
IMPRESORA INYECCIÓN COLOR

Impresión rápida monocromo de bajo consumo.
• Impresora multifunción 4-en-1 que ofrece costes de impresión bajos

• Consumo de energía reducido e impresión de gran velocidad

• Funciones diseñadas para una fácil integración en la empresa. 

• Impresión automática a doble cara, copia, escaneado y envío por fax a 
doble cara para que cada trabajo resulte sencillo y eficiente. 

• Además, incorpora impresión y escaneado directo desde una memoria 
USB, e impresión segura con un código PIN para enviar los trabajos a la 
impresora.

Ref.: C11CE38401

WORKFORCE PRO WF-M5190DW
IMPRESORA INYECCIÓN B/N

Impresión de baja intervención.
• Ahorra energía: Su consumo energético es un 80% menor al de las 
impresoras láser color de la competencia2.

• Cartuchos de tinta XXL: Impresión de hasta 10.000 páginas en negro y 
7.000 en color4.

• Impresión rápida: Imprime una página en color en solo 7 segundos.

• Ahorra dinero: Un coste por página hasta un 50% menor que el de las 
impresoras láser color de la competencia.

• Control inteligente: Imprime y escanea desde dispositivos móviles con la 
conectividad NFC6.

Ref.: C11CD49301

WORKFORCE PRO WF-6590DWF
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

• Flexibilidad: Disponible como equipo de sobremesa (no 
incluye soporte)

• Ahorro de espacio: La más pequeña de la gama de 
impresoras técnicas de Epson.

• Diseño limpio: Diseñada cuidadosamente para adaptarse 
perfectamente a la mayoría de los entornos.

• Facilidad de uso: Incluso lejos del escritorio.

• Tranquilidad: Tecnología de verificación de inyectores (NVT) 
exclusiva que evita errores de impresión.

Ref.: C11CF11301A0

PLOTTER SURECOLOR 
SC-T3100

PLOTTER SURECOLOR 

SC-T3100 CON PEDESTAL

Ref.: C11CF11302A0

• Montaje en el suelo: Incluye soporte

• Precio y rendimiento impresionantes: Rendimiento profesional: costes de impresión bajos

• Diseño limpio: Diseñada cuidadosamente para adaptarse perfectamente a la mayoría de los entornos

• Facilidad de uso: Incluso lejos del despacho

• Tranquilidad: Tecnología de verificación de inyectores (NVT) exclusiva que evita errores de impresión

Ref.: C11CF85301A0

PLOTTER SURECOLOR SC-T5400

Impresora de gran formato de gama de entrada que permite imprimir trabajos CAD y 
técnicos con gran detalle en tamaños de hasta 24 pulgadas.

Impresora técnica profesional, de gran formato y de gama de entrada que permite a los usuarios 
imprimir de forma rápida, precisa y fiable en tamaños de hasta 36 pulgadas.

Impresora láser color profesional de alta velocidad, 
WiFi, impresión a a doble cara y doble bandeja, 
• Velocidad de impresión 31ppm
• Impresión a doble cara
• USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
• Memoria 512 MB
• 2 bandejas 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
• Pantalla táctil color de 6,8cm

Ref.: HLL8360CDWLT

HL-L8360CDWLT
IMPRESORA LÁSER COLOR

Impresora multifunción láser color profesional de alta 
velocidad. WiFi y doble cara en todas sus funciones, 
• Funciones a doble cara
• Velocidad de impresión y copia 31ppm
• Velocidad de digitalización 56 ppm (modo dúplex)
• Alimentador automático 50 hojas (ADF)
• USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet y WiFi/WiFi Direct
• Pantalla LCD color táctil 9,3cm

Ref.: MFCL8690CDW

MFC-L8690CDW
MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR

Impresora de alta productividad y que requiere poco 
mantenimiento y ofrece impresión, copia y escaneo para 
espacios de trabajo reducidos, 
• Pantalla táctil DE 4,3”.
• ADF de 35 hojas que permite fax, copia y escaneo 
multipágina de alta velocidad.
• Impresión de alta calidad en blanco y negro.
• La función de copia de documentos de ID/DNI facilita la copia 
de documentos pequeños. 
• Impresión y escaneo sencillos mediante dispositivos móviles.

Ref.: SP330SFN

SP 330SFN
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

•  Procesamiento de tareas: Driver+Ricoh Design Software
•  Tintas: CMYK
•  Color de los soportes: Claros
•  Velocidad de impresión: Hasta 75/Hora
•  Pre-/post-equipamiento: Calentador RICOH. No requiere 
pretratamiento.
•  Superficie imprimible: 204x291mm (A4)
•  Dimensiones (LxWxD): 399x698x292.5mm
•  Conectividad: USB, Ethernet + wireless

Ref.: RI100

La nueva RICOH Ri 100 es una impresora textil directa a 
prenda (DTG) adecuada para cualquier persona y lugar. 

Ri 100
IMPRESORA TEXTIL



Escáneres documentales

 WORKFORCE DS-1630
ESCÁNER PLANO

Versátil y rápido con el tamaño más reducido de su categoría1 y un 
alimentador automático de documentos a alta velocidad para mejorar la 
productividad.
• El menor tamaño de su clase1: Facilita su colocación en entornos de oficina y 
de atención al público.
• Escanea una amplia variedad de documentos: Como libros, documentos 
encuadernados, pasaportes y artículos delicados
• Ajustes inteligentes de color e imagen: Recorte automático, corrección de 
desviación, página en blanco y eliminación del fondo
• Uno de los más rápidos de su clase: Velocidad de escaneado de 25 ppm
• Conectividad USB 3.0: No se produce ninguna ralentización, ni siquiera cuando 
se escanea a 300 ppp en alta resolución

Ref.: B11B239401PP

 WORKFORCE DS-310
ESCÁNER PORTÁTIL

Escanea una amplia gama de documentos desde cualquier lugar con el escáner 
portátil más rápido del mercado1, con conectividad Super Speed USB 3.0.
• Escanea documentos desde cualquier lugar: Organiza documentos con rapidez y 
eficacia desde cualquier lugar
• El escáner portátil más rápido1: Velocidades de escaneado de 25 ppm1 y 
conectividad USB 3.0
• Diseño compacto y ligero: Fácil de transportar o de guardar en un cajón
• Versátil: Escaneado a una cara y a doble cara con una velocidad de 300 ppp en 
color y en monocromo
• Procesa documentos de varias páginas: Alimentador automático de documentos 
de 20 páginas

Ref.: B2414

imageFORMULA DR-S150
ESCÁNER SOBREMESA

• Procesamiento de imágenes en color constante y preciso de hasta 45 
ppm/90 ipm.
•  Opciones de conexión USB, LAN y Wi-Fi.
•  Funcionamiento sencillo con una gran pantalla táctil en color y la función 
de envío directo en red Push Scan.
• Diseño sólido para producir hasta 4000 escaneos al día.
• Procesamiento inteligente automático con OCR y reconocimiento de 
códigos de barras y códigos 2D
• Gestión de papel versátil y fiable.
•  Software CaptureOnTouch Pro con sencillas herramientas de 
procesamiento de flujos de trabajo y captura

Ref.: DR-S150

imageFORMULA DR-6030C
ESCÁNER DOCUMENTAL A3

El escáner de producción A3 ultracompacto de alta velocidad 
imageFORMULA DR-6030C de Canon ofrece una excelente fiabilidad y 
flexibilidad: es la solución ideal para todo tipo de oficinas y para los 
departamentos especializados en tareas de escaneado.
• Escáner de producción A3 ultracompacto
• Escaneado en color de alta velocidad (60 ppm vertical/80 ppm apaisado)
• Características de procesado de imágenes avanzado
• Sistema de transporte de papel de gran fiabilidad
• Ahorro de energía líder en su categoría
• Unidad plana 101 opcional
• Kofax VRS incluido

Ref.: DR-6030C

imageFORMULA DR-C225 II
ESCÁNER SOBREMESA

Descubra cómo liberar espacio en la oficina sin comprometer la facilidad de 
uso con el DR-C225 II ultracompacto.
•  Escáner ultra compacto y fácil de usar que se puede colocar en las 
superficies más pequeñas
•  Escaneado a doble cara de alta velocidad: hasta 50 ipm a 300 ppp
•  Completo paquete de software para todas las necesidades de escaneado. 
OCR.
•  Diseño elegante
•  Modelo híbrido para Windows y Mac.

Ref.: DR-C225II

FASTFOTO FF-680WA
ESCÁNER SOBREMESA

Escanea, mejora y comparte rápidamente muchas fotografías con solo unos clics con 
este escáner Wi-Fi fácil de usar con alimentador automático y software incluido.
• Escáner rápido con alimentador automático: Escanea hasta 30 fotos en 30s
• Mejora grandes cantidades de fotos: Mejora los colores y el contraste, gira y recorta 
automáticamente.
• Tamaños de archivo para adaptarse a las aplicaciones: Crea archivos para 
compartir en formato JPEG o TIFF de gran tamaño para la máxima calidad de 
imagen.
• Comparte fotos online fácilmente: Configura la carga automática a Dropbox y 
Google Drive.
• Escanea distintas formas y tamaños: Haz fotos en formato de 9 x 13cm a 21 x 
91cm.

Ref.: B11B237401

imageFORMULA CR-120
ESCÁNER CHEQUES

Escáner de cheques compacto e imprinter capaz de alcanzar 
velocidades de hasta 120 cpm, también disponible con sensores UV 
antifraude opcionales.
•  Escaneo de alta velocidad de 120 cheques por minuto
•  Alimentador de documentos de gran tamaño
•  Escaneado a doble cara
•  Escaneo de carnés de identidad a color
•  Número máximo de escaneados al día
•  Impresión de endosos al escanear con el imprinter integrado
•  Detección de alimentación doble ultrasónica
•  Escaneado UV inteligente con CR-120 UV

Ref.: CR-120

Escáner departamental compacto con WiFi, doble cara automático, 
escaneado a la nube, ADF y ranura para tarjetas
• Escanea doble cara de forma automática
• Velocidad de escaneado de hasta 25hpm/ 50ppm en color y 
monocromo
• Ranura delantera para DNI y tarjetas
• Pantalla táctil color de 7,1cm
• USB 2.0 Host, Super Speed micro USB 3.0 Tipo B (o micro USB 2.0 
Tipo B) y WiFi
• Compatible con TWAIN, WIA, ICA y SANE

Ref.: ADS1700W

MFC-L8690CDW
ESCÁNER COMPACTO

Escáner de alta velocidad con escaneado a doble cara automático, 
tarjeta de red cableada y WiFi
• 40hpm/ 80 ppm
• Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas
• USB, LAN (Gigabit) y WiFi
• Escanea a FTP (SFTP)
• Pantalla táctil a color de 9,3 cm
• Compatible con Kofax

Ref.: ADS2800W

ADS-2800W
ESCÁNER SOBREMESA

• Plataforma colaborativa única con capacidad para la anotación 
precisa de documentos.  
• Preparada para videoconferencias, con altavoces y micrófono 
integrados, y la posibilidad de añadir una cámara Ricoh de alto 
rendimiento. 
• Se integra en los servicios de videoconferencia de Ricoh: UCS y 
UCS Advanced, así como Skype™ for Business. 
• Diseñada para facilitar su uso con la posibilidad de elegir entre 
controlador Ricoh o controlador libre, lo que le permite trabajar de 
la manera preferida en cualquier momento. 
• Dispone de una variedad de opciones de conectividad, incluidos 
múltiples puertos USB y conectividad Bluetooth para dispositivos 
inteligentes.
• Añadir la Ricoh Streamline NX permite acceder de manera 
segura a dispositivos basados en tarjeta, así como enviar emails e 
imprimir cualquier contenido reproducido en la pantalla.
Ref.: D5520

La Pantalla interactiva D5520 de Ricoh es una 
plataforma colaborativa de alta resolución apta para 
videoconferencias y la anotación precisa de documentos. 

Pantalla interactiva D5520



Proyectores profesionales

Proyector DLP láser compacto de instalación de alto brillo que ofrece calidad 
soberbia 4K UHDP

• Fuente de luz láser de larga duración.

• Con 5000 lúmenes, conectividad HDBaseT y tecnología de desplazamiento de píxeles de 
4 direcciones

•  2 puertos HDMI y puerto de red RJ-45

• Garantía de 5 años de Canon (12 000 horas).

Ref.: LX-MH502Z

Proyector LED 

PH550G

• Ultraportátil con batería de hasta 2,5 horas
• Disfruta de una pantalla de hasta 100”a tan solo 3,3m de la pared, sin 
necesidad de soporte o instalación
• Proyecta contenido desde tu móvil u ordenador, por cable o inalambricamente, 
gracias a ScreenShare.
• Apto para espacios oscuros entorno cine o con baja luminosidad, gracias a su 
nivel de brillo 550 lúmenes.
• Fuente LED con más de 20 años de vida útil (30.000 horas), frente a los 3 años 
de la lámpara tradicional (6.000 horas).

Ref.: PH550G

Las mejores características de un 
puntero Láser, de un ratón y de un 
mando a distancia, todo en un 
dispositivo de 2,4 GHz.

Ref.:  PHAIRMOUSE

Proyector láser LX-MH502Z

Proyector profesional EB-2250U

Proyector ultra 
corta distancia
LV-WX300UST

DLP | 5000 Lumens | WUXGA | HDMI | RJ45
• Proyector de ultra corta distancia compacto y portátil con un peso de tan solo 5 kg

• Excelente capacidad de proyección de imágenes de 100” a una distancia de tan solo 445 mm

• Panel DLP con resolución WXGA nativa (de 1280 x 800 píxeles) y relación de aspecto de 16:10

• Disfruta de un brillo de 3.000 lúmenes y una relación de contraste de 7500:1

• Corrección trapezoidal vertical +/-40°

• Duración de la lámpara de hasta 8.000 horas y solo 29 dBA en modo Eco

• Ajuste de color de 6 ejes con ajuste de color de pantalla avanzado

• 2 puertos HDMI y puerto de red RJ-45

• 2 altavoces integrados de 10 W

Ref.: CANONLVWX300UST

DLP | 3000 Lumens | WXGA | HDMI | RJ45

Puntero presenter 
AIRMOUSE

• Sistema de tension en
la tela.
• Ratio de visualización: 
4:3 (rectangular) / 16:9 
(panorámica) con posición
ajustable a medida.
•  Dimensiones de la 
pantalla: 200*150 cm

Ref.:  PHTENSION200/150

• Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica: Resolución Full HD con 
tecnología 3LCD de Epson

• Da vida a tus presentaciones: Luminosidad excepcional de 5.000 lúmenes

• Opciones de conectividad versátiles: Incluidas la conectividad inalámbrica 
opcional y las dos entradas HDMI

• Interacción flexible: Pantalla dividida y Multi-PC Projection

• Presentador de movimientos: Utiliza gestos intuitivos para controlar el proyector

Ref.:   V11H871040

Proyector EB-W42

Proyector PJ X4241N Proyector PJ X3351N

3LCD | 5000 Lumens | WUXGA | HDMI

• Imágenes HD Ready luminosas: Tecnología 3LCD y emisiones de luz blanca y en 
color igual de elevadas

• Relación de contraste de 15.000:1: Negros más profundos y zonas con sombras de 
gran densidad

• Conectividad inalámbrica: Wi-Fi incorporado

• Bajo coste total de propiedad: Vida de la lámpara y del filtro de 10.000 horas

• Control versátil y flexible: Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y 
conectividad móvil

Ref.:   V11H845040

3LCD | 3600 Lumens | WXGA | HDMI | WIFI

• Calidad de imagen excepcional: Niveles de emisión de luz blanca y en color 
idénticos de 3.000 lúmenes

• Corrección Keystone horizontal y vertical: Se pueden alinear las imágenes y 
diapositivas y se puede corregir la distorsión

• Forma ultraplana y ligera: Cabe en la misma bolsa que un ordenador portátil

• Aplicación gratuita iProjection: Realiza presentaciones inalámbricas desde un 
smartphone o una tablet

• Funciones de pantalla dividida: Ve imágenes de dos fuentes diferentes al mismo 
tiempo

Ref.:  V11H795040

3LCD | 3000 Lumens | WXGA | HDMI | WIFI

Disponibilidad de la mayor gama de 

pantallas de videoproyección: portátiles, 

tripode, murales, eléctricas, tensionadas 

y sobremesa. De 75” hasta 139”.

¡¡CONSÚLTANOS!!

Disponibilidad de la mayor gama de 

pantallas de videoproyección: portátiles, 

tripode, murales, eléctricas, tensionadas 

y sobremesa. De 75” hasta 139”.

¡¡CONSÚLTANOS!!

Puntero profesional 
presenter PR100-R 

Un puntero para presentaciones de láser rojo 
inalámbrico, sencilla y elegante, que resulta ideal 
para fines empresariales y educativos, función de 
temporizador con alerta vibradora.

Ref.:  1344C001

Proyector EB-1780W

• Altavoz integrado de 10W

•Se puede instalar en la pared o encima de la mesa del profesor en un aula

• Resolución de 1.024 x 768 (XGA) para presentaciones nítidas

• La luminosidad de 3.300 lúmenes proporciona imágenes y de color vivos para 
presentaciones agradables a la vista

• El modo EcoMode reduce el consumo energético y extiende la vida útil de la 
lámpara hasta 5.000 horas

• Proyecta una amplia variedad de formatos de video, incluso MPEG4 

Ref.:   PJX4241N

DLP | 3300 Lumens | XGA | HDMI | ALTAVOZ 10w

• Ahorre tiempo gracias a la facilidad de configuración a red

• Resolución 1.024 x 768 (XGA) para presentaciones nítidas

• La luminosidad de 3.300 lúmenes produce imágenes claras y de colores vívidos 
para presentaciones agradables a la vista

• El modo EcoMode reduce el consumo de energía y extienda la vida útil de la 
lámpara hasta 5.000 horas

• Proyecte una amplia variedad de formatos de video, incluso MPEG4, directamente 
desde un dispositivo USB

Ref.:  PJX3351N

DLP | 3500 Lumens | XGA | HDMI | ALTAVOZ 10W

P

MÁXIMA PORTABILIDAD, LIGERO Y FÁCIL 
DE TRANSPORTAR

Batería integrada de hasta 2,5 horas

Pantalla electrica 
videoproyector 

tensionada 100" 



Teléfono ideal para la oficina o el hogar
•  Agenda extra- grande: hasta 500 contactos con 3 
números.

•  Bluetooth®  y micro USB para sincronizar los datos 
con el PC

•  Sonido excelente con perfiles de audio ajustables 
rápidamente.

Ref.: GIGASET-S850+BL

S850
TELÉFONO FIJO INALÁMBRICO + AURICULAR 

BLUETOOTH

+

Audio Bluetooth

Redes y conectividad

Alimentación

Vigilancia

M70
AURICULAR BLUETOOTH

• Tipo: Bluetooth v.& 160;3.0
• Tecnología Multi-Point: Empareje y mantenga conexiones 
con dos teléfonos y responda a las llamadas
• Comandos de voz: Mejora de servicios, Alertas de estado
• Sistema de alimentación: Hasta 11 horas de tiempo de 
conversación | Hasta 16 días de tiempo de espera | Hasta 
180 días con el modo de espera DeepSleep
• Anulación de ruido

Ref.: M70

M7350
ROUTER WIFI MOVIL 4G & 3G AVANZADO

• Soporta 4G LTE con hasta 150 Mbps 
de descarga y 50 Mbps de subida
• Soporta hasta 10 dispositivos
• Toda la información útil disponible 
de un vistazo en la pantalla
• Batería de 2000mAh que permite 
hasta 10 horas de funcionamiento
• Equipado con ranura para tarjeta 
micro SD que permite hasta 32 GB 

Ref.: M7350

VOYAGER LEGEND CS CON HL-10
AURICULAR BLUETOOTH

•  Anulación de ruido en micrófono
•  Productividad y comodidad asegurada
•  Smartsensor
•  Comandos de voz
•  Función de anuncios de llamadas entrantes
•  Controles intuitivos
•  Monoaural
•  Base descolgadora HL-10

Ref.: PLB335HL10

TAPO C200
CÁMARA INTELIGENTE

•  Vídeo de alta definición: Captura todos los detalles con una 
definición de 1080p.
•  Visualización nocturna avanzada: Incluso de noche.
•  Notificaciones y detección de movimiento:.
•  Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido, 
• Comunícate con los demás gracias al micrófono y altavoz 
incorporados.
• Soporta tarjeta MicroSD Card (hasta 128 GB).

Ref.: TAPOC200

+

TL-PA4010 KIT
PACK X2 ADAPTADORES DE RED 

LINEA ELECTRICA

• Tasas de transmisión de datos hasta 
500Mbps sobre cableado eléctrico, 
ideal para streaming de vídeo en HD
• Enchufe incorporado
• Diseño Plug and play y encriptación 
sencilla con solo pulsar el botón de 
emparejamiento
• Modo de ahorro de energía 

Ref.: TL-PA4010KIT

LOCO M5 NANOSTATION
ANTENA AIRMAX 5GHZ

• 5GHz 
• 13dBi
• 2x2 Antenas MIMO 
• TDMA Station.

Ref.: LOCOM5

SERIE RWA 15U
ARMARIO MINI-RACK 19"

OVAPT3266
ARMARIO RACK 32U

• 540 X 600 X 720MM 
• 12 sets de tornillos incluidos (tornillos + tuercas enjauladas)
• Color: Negro, RAL 9005 
• Unidad: 15

Ref.: WPN-RWA-15606-B

• 1.610 X 600 X 600MM 
• 1 bandejas fija, 4 ruedas con 
freno, 2 ventiladores de techo de 
120mm, 1 base de enchufes de 8 
tomas schuko con interruptor, 
tornilleria de montaje incluida y 
juego de llaves para cerraduras

Ref.: OVAPT3266

ES-16-150W EDGESWITCH
SWITCH 16 PUERTOS

• 16 Puertos RJ45 Gigabit.
•  2 Puertos SFP.
• Puerto serie para consola.
• Consumo de energía máximo: 150W.
• Soporta POE + IEEE 802.3at/af y 24V Passive PoE.
• Puede montarse en rack (soportes incluidos).

Ref.: ES-16-150W

SPS PDU 12 TOMAS
REGLETA SALICRU PARA RACK 19"

• Perfiles de aluminio de 1U - 19”.
• Facilidad de instalación y conexión.
• Múltiples posiciones en profundidad (6 posiciones).
• Múltiples posiciones de inclinación (90º / 45º / 0º / -45º / -90º).
• Interruptor iluminado de encendido/apagado.
• Alimentación a 250 V AC - 50/60 Hz.∙ Tomas schuko, UK e IEC disponibles y combinatorias.

Ref.: 680CA000002

• 700VA/ 700W
• Tecnología On-line doble conversión.
• Factor de potencia de salida FP= 1.
• Formato convertible torre/rack.
• Panel de control con pantalla LCD y teclado, 
• Incluye pedestal (montaje pedestal) y orejas 
(montaje rack).
• Interfaces de comunicación RS-232 y 
USB-HID.
• Protección línea ADSL/fax/módem.
• Funcionamiento Eco-mode.
• Regleta PDU para distribución de las cargas 
de salida.

Ref.: SLC-700TWINRT2

La serie SLC TWIN RT2 de Salicru ofrece, en un formato 
compacto, todas las prestaciones necesarias para la 
protección de las aplicaciones que necesitan de un alto nivel 
de seguridad ante todo tipo de perturbaciones eléctricas, 
como pueden ser servidores IT, redes de voz y datos, 
CAD/CAM, gestión documental, comunicaciones unificadas 
(UC) o streaming de vídeo.

TL-SG3424
SWITCH 24 PUERTOS GESTIONABLE GIGABIT L2

• Soporte del estándar 802.3at/af POE+ en sus 24 puertos, 
con un suministro de energía total de 384W
• Características L2+  Enrutamiento Estático
• QoS L2/L3/L4 y IGMP snooping optimizan aplicaciones de 
voz y vídeo
• Soporta IPv6 con dual stack IPv4/IPv6, MLD snooping, IPv6 
neighbor discovery

Ref.: TL-SG3424

TL-WN822N
ADAPTADOR USB 2.0 WIFI A 300 MBPS 

• Velocidad 11N 
• Dos antenas externas:
• Encriptación de la red inalámbrica con tan sólo 
pulsar el botón QSS
• Incluye un cable de extensión USB 

Ref.: TL-WN822N

UAP-AC-LITE
PUNTO ACCESO INALÁMBRICO

• UniFi AC Lite 
• Dual Band 2.4 GHz/  5GHz. 
• Polaridad dual de 3dBi
• BSSID hasta cuatro por Radio

Ref.: UAP-AC-LITE

UAP-AC-M
PUNTO ACCESO INALÁMBRICO

• UniFi AC Mesh
• Botones Reset
• Wi-Fi estándares 802.11 a/b /g /n /ac
• BSSID hasta cuatro por Radio

Ref.: UAP-AC-M

SLC-700 TWIN RT2
SAI ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN TORRE/RACK



¿Cómo solicitar presupuesto?
Puedes solicitar presupuesto, así como servicios extra a través de su 
distribuidor Informático más cercano. 

Su distribuidor más cercano 

Contra el COVI-19 , que no te falte de nadaContra el COVI-19 , que no te falte de nadaContra el COVI-19 , que no te falte de nada

EN CASO DE NO 
USARME RECÍCLAME

MASCARILLAS FFP2
¤ MASCARILLA INDIVIDUAL FFP2 KN95 CE BLISTER - FFP2

¤ MASCARILLA FFP2 KN95 CE PACK 5 UNIDADES - KITFFP2PACK5

¤ MASCARILLA FFP2 KN95 CE CAJA 10 UNIDADES - KITFFP2PACK10

MASCARILLAS DESECHABLES
¤ MASCARILLA HIGIENICA CAJA DE 50 UNIDADES 

TRIPLE CAPA. - MASCARILLA50U ¤ GEL HIDROALCOHÓLICO MAVERICK CON 

DOSIFICADOR 500 ML - 60J70301

¤ GEL HIDROALCOHÓLICO CON ALOE VERA 

100ML - 50422

¤ SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA HIGIENIZANTE 

PHOENIX LIMPIA E HIGIENIZA RÁPIDA 

EVAPORACIÓN TAMAÑO 3 L - PHALH3L

¤ SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 

HIGIENIZANTE PHOENIX LIMPIA E HIGIENIZA 

RÁPIDA EVAPORACION TAMAÑO 600 ML - 

PHALH600

¤ DESINFECTADOR ESTERILIZADOR FLUXS 

UVC ULTRAVIOLETA - F120

Tamaño - 22.5X12.5X5CM
Moviles hasta 6.6"
Incluye cable usb y aromateriapia

¤ DESINFECTADOR FLUX OZONO PARA 

COCHE - 00121

Tamaño - 9.5 X 2.3 X 2.3 CM
Cargador para encendedor de coche

¤ GEL HIDROALCOHÓLICO CON ALOE VERA 

500ML - 50421

usuario
Liedos


