
Alfombrillas ratón .................................................54 y 55

Altavoces y torre de sonido ..................................60 y 61

Archivo para CD y DVD ................................................44

Asientos ergonómicos ..................................................53

Auriculares ............................................................61 y 62

Cables, enchufes, cargadores y adaptadores ......64 y 68

Cámaras de vigilancia ...................................................64

CD-R ..............................................................................40

Componentes y Net Working ...............................69 y 70

Disco duro (interno y externo) ......................................41

DVD+R/-R, DVD-RW y DVD+R doble capa ..........40 y 41

Fundas y estuches (CD,DVD y USB) .....................43 y 44

Impresoras e impresora de tickets .......................74 a 76

Lápiz digital ...................................................................63

Lector de tarjetas ..........................................................42

Lectores de códigos de barras .....................................76

Memorias USB ...............................................................42

Ratones con cable e inalámbricos ........................57 a 60

Reposamuñecas ....................................................53 y 54

Reposapiés ............................................................50 a 52

SAI .................................................................................64

Software de gestión y S.O. Microsoft Windows ..72 y 73

Soporte para teléfono ..................................................76

Soportes o apoyos lumbares ........................................53

Soportes para CPU ...............................................44 y 45

Soportes para portátiles .......................................47 y 48

Soportes, brazos y atriles para monitor ...............45 a 50

Tarjetas Micro SD ..........................................................42

Teclados con cable e inalámbricos ........................55 y 56

Teclados y ratón ....................................................56 y 57

Transporte .............................................................70 a 72

Webcam y accesorios ....................................................63

02. Ergonomía, informática & comunicación



40
2.

 E
rg

on
om

ía
, i

nf
or

m
át

ic
a 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n

CD-ROM

CD-R Imprimible 700 Mb 
80 min. 52x Spindle de 50

CD-R 700 Mb 80 min. 52x
Spindle

CD-R Azo Crystal
700 Mb 80 min. 52x
Spindle de 25

CD-R Extra Protection
700 Mb 80 min. 52x Spindle

Código Referencia Descripción

40102896 43437 Spindle de 10

40102065 43432 Spindle de 25

40102050 43351 Spindle de 50

Código Referencia

40102045 43352

Código Referencia

40102063 624006

Código Referencia Descripción

40102035 628522 Spindle de 25

40102036 628523 Spindle de 50

Maxell CD-R funciona a velocidad 52x y tiene capacidad 
para 80 minutos de contenido. Estos discos son ideales 
para descargas de música o datos. Capacidad de 
grabación hasta 700 MB. De una sola cara; indicados para 
grabar datos, texto, vídeo, gráficos, fotografías, etc. Al no 
poder regrabarse el CD se vuelve inalterable, lo cual es 
ideal para guardar archivos valiosos. Duradero y estable 
frente a la exposición a la luz del sol. Cuenta con una 
amplia superficie para que los usuarios puedan imprimir 
fotos o diseños en la superficie. Una sola cara. Adecuado 
para imprimir en impresoras de inyección de tinta. 

Capacidad 700 MB y velocidad 52x. Excelente resistencia 
a la radiación ultravioleta. El disco con superficie “Azo 
Crystal” presenta un lacado con aspecto cristal que ofrece 
una protección extrafuerte; vida de archivo hasta 100 años. 
Puede escribirse en él utilizando un rotulador para CD/DVD.

Capacidad 700 MB y velocidad 52x. Excelente 
resistencia a la radiación ultravioleta. La superficie 
“Extra Protection” es una superficie blanca que ofrece 
protección adicional al lado vulnerable de etiquetado; 
vida de archivo hasta 40 años. Puede escribirse en él 
utilizando un rotulador para CD/DVD.

Maxell CD-R funciona a velocidad 52x y tiene capacidad 
para 80 minutos de contenido. Estos discos son ideales 
para descargas de música o datos. Capacidad de 
grabación hasta 700 MB. De una sola cara; indicados 
para grabar datos, texto, vídeo, gráficos, fotografías, etc. 
Al no poder regrabarse el CD se vuelve inalterable, lo 
cual es ideal para guardar archivos valiosos. Duradero y 
estable frente a la exposición a la luz del sol.

1

1

1

1
DVD

DVD+R 4.7 Gb 16x 
Slim Case Pack de 10

DVD+R 4.7 Gb 16x 
Spindle de 10

Código Referencia

40110007 275631

DVD+R es un formato de una sola escritura, adecuado 
para la grabación con grabadora de DVD en PC o 
videocámara DVD. Compatible para reproducción con 
la mayoría de reproductores de DVD y unidades de 
DVD-ROM de hasta 16x de velocidad. Capacidad de 
almacenamiento de 4,7 GB. Tiempo de grabación de 
hasta 120 minutos en modo estándar.

Ideales para grabar datos, texto, 
video, fotografías, etc. El DVD de una 
sola escritura garantiza que los datos 
almacenados no se puedan modificar. 
Capacidad de grabación de hasta 
4.7GB, 120 minutos y hasta 16x de 
velocidad compatible. Son duraderos 
y están bien protegidos contra la 
exposición a la luz solar. 

1

PÁG 43 y 44, FUNDAS CD-DVD
PÁGINA 145, ETIQUETAS 
ADHESIVAS MULTIMEDIA APLI

CD-R Extra Protection
700 Mb 80 min. 52x
Pack de 10

Código Referencia Descripción

40102040 43415 Pack de 10 Slim Case

Capacidad 700 MB y velocidad 52x. Excelente 
resistencia a la radiación ultravioleta. La 
superficie “Extra Protectión” es una superficie 
blanca que ofrece protección adicional al lado 
vulnerable de etiquetado; vida de archivo hasta 
40 años. Puede escribirse en él utilizando un 
rotulador para CD/DVD.

1

Código Referencia

40101024 275632 1

DVD-R 4.7 Gb 16x
Spindle de 10

Código Referencia

40110068 275593

DVD-R es un formato de una sola escritura, 
adecuado para la grabación con grabadora de 
DVD en PC o videocámara DVD. Compatible para 
reproducción con la mayoría de reproductores de 
DVD y unidades de DVD-ROM de hasta 16x de 
velocidad. Capacidad de almacenamiento de 4,7 
GB. Tiempo de grabación de hasta 120 minutos 
en modo estándar.

1
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DVD

DVD-R 4.7 Gb 16x
Jewel Case Pack 5 

Código Referencia

40110004 275517

DVD-R es un formato de una sola escritura, 
adecuado para la grabación con grabadora de 
DVD en PC o videocámara DVD. Compatible para 
reproducción con la mayoría de reproductores de 
DVD y unidades de DVD-ROM de hasta 16x de 
velocidad. Capacidad de almacenamiento de 4,7 
GB. Tiempo de grabación de hasta 120 minutos en 
modo estándar.

1

DVD+R Matt Silver
4.7 Gb 16x Spindle

DVD-R Matt Silver
4.7 Gb 16x Spindle

Código Referencia Descripción

40110020 43500 Spindle de 25

40110039 43512 Spindle de 50

Código Referencia Descripción

40110050 43523 Spindle de 10

40110016 43522 Spindle de 25

40110065 43548 Spindle de 50

El DVD+R es un disco grabable con 4,7 GB de 
capacidad y velocidad 16x. Capa de grabación 
AZO. Este disco presenta una superficie en color 
plata mate. Puede escribirse en él utilizando un 
rotulador para CD/DVD.

El DVD-R es un disco grabable con 4,7 GB de capacidad 
y velocidad 16x. Capa de grabación AZO. Este disco 
presenta una superficie en color plata mate. Puede 
escribirse en él utilizando un rotulador para CD/DVD.

1

1

Disco regrabable con 4,7 GB de capacidad y velocidad 
4x. Cumple con las especificaciones del DVD-Forum. 
Utilizan una capa Super Eutectic Recording Layer 
(SERL). En los soportes regrabables convencionales, la 
capa de grabación se deteriora con cada reescritura. 
Sin embargo, con los soportes regrabables de Verbatim, 
la capa de grabación recupera un estado perfecto con 
cada ciclo, dejando el disco en perfecto estado para 
la siguiente grabación. Pueden grabarse hasta 1.000 
veces. Mayor resistencia a la luz ultravioleta. Tecnología 
SERL propietaria. Superficie en color plata mate. Puede 
escribirse en él utilizando un rotulador. 

DVD-RW Matt Silver 4.7 Gb 4x
Regrabables Pack de 5

DVD+R Matt Silver 8.5 Gb 8x
Doble capa

DVD-R Wide Inkjet 4.7 Gb 
16x Imprimible

Código Referencia

40110059 43285

Código Referencia Descripción

40110001 43521 Pack de 10 Jewel Case

40110035 43538 Spindle de 25

Código Referencia Descripción

40110055 43666 Spindle de 10

El disco de doble capa/capa dual es un disco
regrabable con 8,5 GB de capacidad en una
única cara y velocidad 8x. La capa de grabación
doble/dual se ha conseguido mediante la
creación de una nueva capa de sustrato que
se asienta entre cada una de las capas de
grabación. Esta tecnología permite que el haz
láser grabe en ambas capas. Una vez grabada
la primera capa, el láser vuelve a enfocar para
grabar en la segunda capa. Capa de grabación AZO.
Este disco presenta una superficie en color plata mate.
Puede escribirse en él utilizando un rotulador para
CD/DVD.

El DVD-R es un disco grabable con 4,7 GB de capacidad 
y velocidad 16x. Capa de grabación AZO. El disco color 
blanco con área de impresión ancha para impresoras de 
inyección de tinta presenta una superficie en color blanco, 
para su impresión en impresora de inyección de tinta hasta 
el centro, con un diámetro imprimible de 21 - 118 mm. 

1 1

1

Disco duro externo 2,5"
USB 3.0

Toshiba Canvio Basics - disco duro  - USB 3.0.  Tipo Disco duro - 
externo ( portátil ). Factor de forma 2.5”. Interfaz USB 3.0. Velocidad de 
transferencia de datos 5.0 Gbps (USB 3.0).  Fuente de alimentación Bus 
USB. Negro mate. Peso 230 g 

1

DISCO DURO INTERNO DISCO DURO EXTERNO

Rapidez en el arranque, la carga y la 
transferencia de archivos. Diferentes 
capacidades, con suficiente espacio para 
aplicaciones o para sustituir un disco duro. 
Tamaño de 2,5”, 10 x 0,71x 7 cm; 40.82g.

Disco duro interno SSD

1

Código Referencia Capacidad
45002932 SA400S37/240G 240GB
45003275 SA400S37/480G 480GB
45003778 SA400S37/960G 960GB

Código Referencia Capacidad
45013325 HDTB310EK3AA 1 TB
45013348 HDTB320EK3CA 2 TB
45003691 HDTB440EK3CA 4 TB

PÁG 43 y 44, FUNDAS CD-DVD
PÁGINA 145, ETIQUETAS 
ADHESIVAS MULTIMEDIA APLI
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MEMORIA USB

Memoria USB 2.0 U202 

Memoria USB 3.2
Transmermory U301

TransMemory U202. Interfaz del 
dispositivo USB tipo A. Versión 2.0. 
Con tapa. Peso 8g. Color blanco.

A pesar de su diseño ligero y pequeño cuenta con 
mucho espacio para almacenar fotos, música o vídeo u 
otra clase de información. puedes transferir contenido 
el doble de rápido que con un USB 2.0. Una memoria 
con tapa y tecnología USB 3.2.

11

Código Referencia Capacidad
45013127 LU202W016G 16GB
45013139 LU202W032G 32GB
45001458 LU202W064G 64GB
45003542 LU202W128G 128GB

Código Referencia Capacidad
45003037 LU301W032G 35 GB
45003038 LU301W064G 64GB
45003543 LU301W128G 128GB

Tarjeta de memoria micro 
Class 10 SDHC UHS-I 
MicroSDHC flash Clase 10. Memoria interna 
UHS-I. Velocidad lectura 100MB/s. Clase 
velocidad UHS Class 1 (U1). Color azul. 

1

Código Referencia Capacidad
45003188 LMEX1L032GG2 32GB
45003189 LMEX1L064GG2 64GB
45003190 LMEX1L128GG2 128GB
45003191 LMEX1L256GG2 256GB

Memoria USB V250W 
2.0 Metal 

Memoria USB X785W 
3.0 Metal

Memoria USB X750W 
3.1 Metal 

USB tipo A. Versión USB 2.0. Velocidad de lectura 25 
MB/s. Velocidad  escritura 8 MB/s. Peso 1,5g. Color plata.

USB tipo A. Versión USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). 
Velocidad lectura 100MB/s. Velocidad escritura 
60MB/s. Peso 8,1g.  Acero inoxidable.

USB tipo A. Versión USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 
Velocidad de lectura 75 MB/s. Peso 11,5g. 
Acero inoxidable. 

1

1

1

Código Referencia Capacidad
45003790 HPFD250W-32P 32GB
45003791 HPFD250W-64P 64GB

Código Referencia Capacidad
45003792 HPFD750W-32 32GB
45003793 HPFD750W-64 64GB

Memoria USB X5000M
3.1 OTG tipo C
Interfaz del dispositivo USB Type-A / USB Type-C. 
Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Velocidad 
lectura 150MB/s. Peso: 6,6g. Acero inoxidable.

1

Código Referencia Capacidad
45003800 HPFD5000M-32 32GB
45003801 HPFD5000M-64 64GB

Código Referencia Capacidad
45003797 HPFD785W-32 32GB
45003798 HPFD785W-64 64GB
45003799 HPFD785W-128 128GB

Memoria USB V150W 
2.0 Azul

Memoria USB X778W
3.0 Verde

Código Referencia Capacidad

45003787 HPFD150W-32 32GB

45003788 HPFD150W-64 64GB

Código Referencia Capacidad

45003795 HPFD778W-32 32GB

45003796 HPFD778W-64 64GB

Interfaz del dispositivo: USB tipo A. Versión USB: 2.0. 
Factor de forma: Deslizar. Color: Negro y Azul.

Interfaz: USB tipo A. USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 
1). Velocidad de lectura: 75 MB/s. Velocidad de 
escritura: 30 MB/s. Peso: 8,1 g. Verde y blanco.

11

TARJETAS MICRO SD LECTOR DE TARJETAS

Lector de tarjetas 
USB tipo C (5 en 1)

Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad 
USB Tipo C, para transferir datos, compatible 
con tarjetas de memoria SD y Micro-SD. Permite 
soportar potencias eléctricas de 100W (20V y 5A), 
suficientes para cargar portátiles pero también para 
cargar simultáneamente varios dispositivos móviles.

Código Referencia
45003812 ALLYREADER 1
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Funda PP sencillas
sin taladros
Bolsa de 10

Fundas PP sencillas
sin taladros 
Pack de 20

Código Referencia

19801406 13650000

Código Referencia

19801418 356K

Funda CD/DVD PP con solapa.

Funda CD/DVD PP (110µ). 
Medida: 133x137

1

1

FUNDAS CD/DVD

Fundas PP sencillas
con taladros
Bolsa de 10

Fundas PP 

Código Referencia

19801439 13640000

Funda CD/DVD PP (110µ) con 2 taladros.
Medidas: 150x138mm.

Funda CD/DVD de polipropileno con solapa.
Medidas: 125x128mm

Fundas PP dobles
sin taladros Blíster de 10

Código Referencia

24305520 354K

Funda CD/DVD PP
doble acolchado transparente.

1

Código Referencia Bolsa

42001055 10295 25 uds

42001056 10297 100 uds

1

1

Fundas PVC sencillas 
sin taladros
paquete de 100

Código Referencia

19801211 479-10

Funda CD/DVD PVC (100µ) con solapa. Medida: 130x130mm.

1

Código Referencia

42001057 10250

Fundas para USB
adhesivas PP 
bolsa de 10

Fundas adhesivas de polipropileno con carpetilla organizadora.
Medida: 52,5 x 90mm.

1

FUNDAS USB

Fundas PP A4
con taladros
Bolsa de 10

Código Referencia

19801405 13630000

Funda CD/DVD PP (110µ) A4 con 4 taladros, 
2 departamentos

Fundas PP A4
con taladros

Código Referencia

19801269 348K

Funda CD/DVD PP A4 con 11 taladros 
4 departamentos y 4 tarjeteros. 
5 colores surtidos.

10
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FUNDAS CD/DVD

Fundas PP sencillas
con taladros 
Paquete de 10

Código Referencia

19801327 479P

Funda CD/DVD de polipropileno con solapa y 
taladros. Medida: 125 x 125mm. Con pestaña 
para 2 CD/DVD por funda.

1

Fundas PVC A4
con taladros

Código Referencia Descripción Caja de

19801226 4752CDR 2 dptos 15 uds

19801376 4754CDR 4 dptos 15 uds

19801377 4756CDR 6 dptos 5 uds 1

Funda CD/DVD PVC (150µ) A4
con 4 taladros reforzados.

1

Fundas PVC
adhesivas
paquete de 100

Código Referencia

19801252 479ACD-10

Funda CD/DVD adhesiva PVC (140µ) 
Medidas:130x130mm.

Fundas PVC adhesivas
Bolsa de 10

Código Referencia

19801449 13700000

Funda CD/DVD adhesiva PVC (150µ).
Medida: 127x127 mm.

1

Fundas adhesivas
pack de 6

Código Referencia

42002024 02585

Funda CD/DVD adhesiva. 
Medida: 126x126mm.

1

FUNDAS ADHESIVAS CD/DVD

Fundas PP adhesivas

Fundas adhesivas CD/DVD de polipropileno 
con solapa. Medidas: 127x127mm

Código Referencia Bolsa

42001053 6832-10 10 uds

42001054 6832-100 100 uds 1

CAJA DE ARCHIVO DEFINITIVO PARA CD/DVD

Caja de Archivo definitivo 
CD/DVD Negro

Caja de almacenamiento para CD. Puede plegarse para ahorrar espacio cuando no 
se use. Con portaetiquetas para facilitar la indexación. Superficie plastificada para 
proteger mejor el contenido y durante más tiempo. Diseño moderno y atractivo 
que queda estupendamente en casa o en la oficina. Con capacidad para 30 cajas 
de CD Jewel, 60 cajas Slim ó 160 fundas. Medida: 143 x 136 x 352mm.

Código Referencia

42002224 60410095 1

SOPORTE PARA CPU

Ahorra espacio en el escritorio, al poder tener la CPU debajo o al 
lado de la mesa. Se puede ajustar entre 152 a 229mm para poder 
sujetar cualquier CPU. Construída en acero resistente con acolchado 
para proteger la CPU. 4 ruedas para poder mover y limpiar mejor el 
espacio acceder a los cables. 2 ruedas con bloqueo para garantizar la 
estabilidad. Dimensiones:(Al x an x prof) 203.2 x 241.3 x 228.6mm . 

Soporte para CPU 
metálico con ruedas

Código Referencia

42105113 9169201 1
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SOPORTE PARA CPU

Realizado en plancha metálica de 
1,5mm de espesor, pintada en epoxy 
negro RAL9011. Y provisto de ruedas 
de polímero de M6. Se puede ajustar la 
anchura entre 170mm y 250mm.

Ahorra espacio en el escritorio mediante el 
almacenamiento de la CPU debajo o al lado 
de su escritorio. Construcción robusta de alta 
resistencia soporta hasta 50 Kg. También se 
puede utilizar para mantener destructoras, 
papeleras y otros elementos. 4 ruedas, 2 de ellas 
con freno. Ancho ajustable desde 70 a 280 mm

Soporte para CPU 
con ruedas

Soporte para CPU o destructora
extensible con ruedas

Código Referencia

42105065 RD-2004

Código Referencia

42105071 80390011 1

SOPORTE PARA MONITOR

1

1

1

La altura ajustable permite 3 posiciones para optimizar la 
comodidad. El sistema SmartFit® simplifica la colocación de 
la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos para 
conseguir el ajuste correcto y aumentar la productividad. El 
cajón de tamaño A4 brinda mucho espacio de almacenamiento 
para accesorios de escritorio (31,5x21,1x4,1cm). La plataforma 
universal sirve de soporte para monitores, iMac y PC todo en 
uno de hasta 30” y 15 kg.

Organizador giratorio (patentado) con 
varios compartimentos que permite 
organizar los utensilios del escritorio. 
Su robusto diseño admite monitores de 
pantalla plana (LCD) de hasta 18,5 kg. 
Altura ajustable de 5,7 a 8,5 cm. 

 La plataforma extraancha (51,3x25,9x10,9 cm) ofrece un 
entorno de trabajo organizado con mucho espacio debajo para 
almacenar un teclado de tamaño completo y accesorios. La 
base de acero eleva el monitor a una altura de visualización 
óptima para facilitar una correcta higiene postural y aumentar 
la productividad. Es compatible con iMac, PC todo en uno y 
monitores externos de hasta 32” y 20 kg.

Soporte para monitor
Smart Fit® con cajón

Soporte para monitor
giratorio Spin2

Soporte para monitor
extra ancho

Código Referencia
42101225 K55725EU

Código Referencia
42101083 60049EU

Código Referencia
42101188 K55726EU

Código Referencia

42101249 6522M1 AZ

Fabricado en poliestireno 100% reciclado y 
100% reciclable. Incluye un cajón grande, 
dos pequeños y una bandeja amplia para 
clasificación. Incluye dos cajones de 22mm 
y uno de 52mm totalmente extraíbles para 
facilitar su desplazamiento. Formato de los 
cajones DIN A4 y folio. Compartimento inferior 
de gran capacidad para almacenar documentos 
o guardar el teclado. Estructura negra y cajones 
azules.  Medidas exteriores: 360x600x165mm. 
Fabricado en España. 

1

Soporte para Ergosostenible

Alivia la tensión del cuello colocando 
el monitor en la posición correcta. 3 
configuraciones de altura diferentes 
(11/13/15 cm). Soporta monitores 
de hasta 21” ó 18 kg. de peso. 
Cajón extraíble para organizar los 
elementos de escritorio esenciales.

Soporte para monitor 
Designer suites

Código Referencia
42101108 8038101 1
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SOPORTE PARA MONITOR

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para
prevenir malas posturas. Diseño triangular
que permite un puesto de trabajo despejado.
Incluye bandeja porta documentos. Ajustable
a tres alturas: 100mm, 115mm y 130mm.
Soporta monitores TFT hasta 21” o 10k. 
Dimensiones (Al x an x pr): 101,6 x 477,8 x 
328,6mm. Color negro. De plástico.  

Soporte para monitor 
Plus Smart Suite

Código Referencia

42105104 8020801 1

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para 
prevenir malas posturas. Diseño triangular 
que permite un puesto de trabajo despejado. 
Ajustable a tres alturas: 100mm, 115mm y 
130mm. Aguanta monitores TFT hasta 21” o 
hasta 10 Kg de peso.

Soporte para monitor 
Smart Suite

Código Referencia

42105132 8020101 1

Soporta pantallas de hasta 14kg de peso 
o 17 pulgadas. La altura se puede ajustar 
entre 76mm y 114mm. La plataforma gira 
45° para que pueda ver la pantalla otra 
persona al mismo tiempo. Incluye bandeja 
en la parte inferior para almacenamiento de 
documentos. Dimensiones (Alto x ancho x 
profundo) mm 120,7 x 425,5 x 288,9. Color 
gray/graphite. Tipo De Material ABS. 

Soporte para monitor 
Giratorio TFT/LCD

Código Referencia

42105030 91450 1

Coloca la pantalla en una posición idónea 
para evitar las tensiones en el cuello. 
Aguanta grandes pantallas de CRT o TFT 
de hasta 36Kg. Posibilidad elevar la altura 
hasta 5 alturas desde 100mm a 150mm. 
Espacio para guardar el portátil debajo para 
ahorrar espacio. Bandeja para organizar los 
artículos esenciales de oficina. Dimensiones 
(Alto x ancho x profundo): 106,4 x 504,8 x 
357,2mm. Color BLACK/SILVER

Soporte para monitor 
Office Suites

Código Referencia

42105087 8031101 1

Soporta pantallas de 36kg. Coloca la 
pantalla a una altura cómoda y mantiene 
el puesto de trabajo organizado. Incluye 
cajón de almacenamiento de 51mm y 
un atril. Se pueden elegir entre 5 alturas 
diferentes, de 64mm a 165m. Color 
grafito.  para guardar el portátil debajo para 
ahorrar espacio. Acreditado con ISO 9241 
por Fira Internacional y por la Consultoría 
Ergonómica Internacional Independiente

Soporte para monitor 
Plus grafito

Código Referencia

42105133 9169501 1

Soporta pantallas de hasta 27 Kg. de peso
CRT o TFT/LCD de 17” Fabricado en 
plástico 100% reciclado. Se puede 
ajustar la altura desde 50mm a 100mm. 
Patas antideslizantes para garantizar la 
estabilidad en cualquier tipo de superficie 
Dimensiones producto (Alto x ancho x 
profundo) mm 101.60 x 333.30 x 342.90  
Color: Grafito 

Soporte para monitor 
Estándar Grafito

Código Referencia

42105114 9169301 1

Soporte con gran peana para mayor estabilidad, ideal para 
cuando no es posible la instalación en una mesa mediante pinza 
o abrazadera . Totalmente ajustable para alcanzar un óptimo 
ángulo de visión.  Soporta hasta 16 kg  o monitores de 32“ en 
total.  Ángulo de inclinación +/- 45º . Rotación de la pantalla de 
180º. Espacio para guardar los cables.VESA: 75x75 y 100x100 

Soporte para monitor 
Professional con peana

Código Referencia

42101136 8043701 1
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Soporte para monitor de hasta 36 Kg. 
Dimensiones: 29 x 38 x 2,5 cm . 
Ajuste en altura a través de piezas apilables
(3 piezas x 4,2 cm cada una)

Soporte para monitor 
LCD MS80 Soporte para monitor 

LCD MS90

Código Referencia

42105044 MS80

Código Referencia

42105082 MS901 1

SOPORTE PARA MONITOR

Código Referencia
42101119 K52785WW

Para monitores de hasta 18 kg 
con sistema SmartFit® para una 
posición ergonómica óptima.

1

Soporte monitor
Smartfit negro

Código Referencia
42101149 K52797WW

El teclado/ordenador portátil se puede almacenar debajo; 
con sistema SmartFit® para una ergonomía óptima.

1

Soporte monitor
Smartfit Spin2 negro

Código Referencia
42101148 K52787WW

Código Referencia
42101147 K52786WW

Soporte de monitor ajustable 
en altura con carrusel 
multicompartimento patentado. 
Con espacio inferior para depositar 
bolígrafos, clips, rotuladores, etc. 

Para monitores de hasta 36 kg 
con sistema SmartFit® para una 
posición ergonómica óptima.

11

Soporte monitor
Spin2 negroSoporte monitor Plus

Smartfit negro

SOPORTE PARA PORTÁTIL

Eleva la pantalla de su ordenador para situarlo 
a la altura de los ojos, evitando la tensión en el 
cuello. Altura ajustable con 6 posiciones desde 
140mm hasta 190mm. Tope frontal. Soporta 
hasta 5k de peso. Se puede acoplar a la bandeja 
portadocumentos Office Suites™ (8031701).
Dimensiones (Al x an x prof) 165,1 x 384,2 x 
288,9mm. Color negro/plata. Tipo de material: HIPS. 

Soporte elevador para portátil
Office Suites

Código Referencia

42105111 8032001 1

Patas delanteras con ángulo limitado de 
apertura para adaptarse al portátil. Tope 
frontal para evitar la caída del portátil. 
Su abertura permite la entrada de aire al 
portátil. Se pliega para un fácil transporte. 
Para portátiles de hasta 17”. Ajustable a 7 
ángulos diferentes.

Soporte elevador para 
portátil I-Spire

1

Código Referencia Color
42101212 8210101 Blanco
42101071 8212001 Negro

Diseño que permite mantener aireado el 
portátil y dejar accessibles los puertos del 
portátil. Ajustable a 6 alturas diferentes y en 
varios ángulos. Soporta portátiles de hasta 
4 kg de peso o portátiles de 18”. Se pliega 
totalmente. Fabricado en aluminio Hylite (placa 
compuesta por dos superficies de aluminio y 
un núcleo de polipropileno).

Soporte para portátil 
plegable Hylyft

Código Referencia
42101216 5010501 1

Soporte para monitor de hasta 18 Kg. 
Dimensiones: 50,8 x 30, 48x2,5 cm. 
Ajuste en altura a través de piezas 
apilables (3 piezas x 4,2 cm cada una)
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Plataforma ajustable elevadora 
de portátil. Dimensiones: 33 x 
33 x (10,1 min, 13,5 max) cm.

Soporte elevador 
para portátil LX500

Código Referencia

42105046 LX500 1

Elevador vertical para portátil. 
Dimensiones:  21,59 x 25,4 x 24,13 cm

Soporte elevador para portátil
LX550

Código Referencia

42105130 LX550 1

Código Referencia
42105098 60112

Para ordenadores portátiles de 12-17 “. 
Se pliega totalmente plano para que sea 
fácil de transportar y sistema SmartFit® 
para una ergonomía óptima.

Sistema SmartFit®. Altura ajustable para elevar el 
portátil hasta 180 mm (7,1 pulgadas). Estructura 
de soporte dual plegable. Diseño centrado en 
la estabilidad. Circulación de aire profesional. 
Portabilidad inteligente. 

1

1

Elevador para portátil
Easy riser

Elevador para portátil
Easy riser

Código Referencia Descripción
42101186 K50420EU 17”
42101187 K50421EU 14”

SOPORTE PARA PORTÁTIL

1 1

El sistema doble de ventiladores proporciona una circulación de aire mejor 
para un mayor rendimiento de la batería. El soporte retráctil proporciona una 
ligera inclinación ascendente de la pantalla del portátil y el teclado. Cuatro 
almohadillas estabilizadoras ayudan a mantener el portátil en su sitio. El cable 
USB se conecta al portátil para alimentar a los ventiladores. La parte trasera 
de tela crea un acabado suave al utilizar el soporte en su regazo o teclado.

Los soportes verticales para ordenador portátil 
mantienen la batería y otros componentes 
frescos al promover el flujo de aire. Ajustable 
en 4 alturas diferentes. Se pliega para un fácil 
almacenamiento. Los elementos de goma y el 
enganche integrado proporcionan un ajuste 
seguro y estable para mantener el portátil en su 
sitio. Adecuado para portátiles de 13”a 17”. Este 
producto debe usarse con un teclado y un ratón 
externos (vendidos por separado).

Soporte elevador 
para portátil 
con ventilador

Soporte para portátil  
Ergo Cosy

Código Referencia
42101082 K62842WW

Código Referencia Color
42101232 64260019 Amarillo

42101233 64260061 Azul

42101234 64260089 Gris

BRAZO PARA MONITOR

Soporte de pared para pantalla LCD/LED/TV. Diseño 
desmontable que permite una rápida extracción de la pantalla 
y la posibilidad de girarla e inclinarla . Soporta hasta 35kg 
o monitores de 23-55“. Ángulo de inclinación +5º / -15º. 
Rotación del monitor de +/- 90º. Espacio para guardar los 
cables . VESA: 100x100, 100x150 200x100,  200x200, 
400x200, 300x300, 400x400, 400x300, 300x200mm.

Soporte de pared que permite que la 
pantalla LCD, LED, TV se ajuste según 
la inclinación (+2/-12º) el giro (+/-90º) y la nivelación. Se puede 
desmontar, lo que permite retirarlo de su posición y combinarlo con 
brazos extensores para una mayor articulación. Gestión de cables 
incorporada.  Compatible con monitores VESA 100x100, 200x200, 
300x300, 400x400 y 100x200. Tamaño máximo de pantalla: 23-
55’’Peso máximo: 35 kg.

Soporte brazo monitor 
de pared

Soporte de pared

Código Referencia

42101176 8043501

Código Referencia

42101180 80436011 1
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BRAZO PARA MONITOR

Brazo ajustable en altura hasta 450mm y en profundidad 
desde 6.3 a 68,6cm, permitiendo colocar la pantalla a una 
distancia óptima de visión. Permite además inclinar la pantalla 
de arriba abajo ±  45º, con un giro de 180º. Facil de montar,  
sistema de fi jación de pinza, sin necesidad de herramientas. 
Cumple las especifi caciones  VESA 75/100. También permite 
ser fi jado a la mesa mediante tornillos a tableros desde 1 a 
7,5 cm.  Soporta monitores hasta 8kg o 32”.

Soporte brazo monitor 
Refl ex Series

Código Referencia Descripción

42101172 8502501 Individual

42101173 8502601 Doble 1

Código Referencia Descripción
42101266 028-0003 Individual

42101267 028-0004 Doble

Brazo con sistema de gas y sistema de agarre a mesa, 
2 en 1: mordaza de 20 a 100mm o atornillado para 
agujeros de Ø8,5mm y grosores mesa de 25 a 90mm. 
Con pasacables. Agarre monitor: Vesa 75/100. Con 
Quick Release para encaje a monitor. Peso máximo de 
3 a 12Kg. Para monitores con un máximo de 36”. 

1

Brazo monitor 
Premium Arm

Código Referencia Descripción
42101166 9683201 Individual Blanco 
42101167 9683101 Individual Negro
42101168 9683001 Individual Plateado
42101169 9683501 Doble Blanco 
42101170 9683401 Doble Negro
42101171 9683301 Doble Plateado

Ajustable en altura hasta 45 cm. Regulable en 
profundidad hasta 53 cm. Permite inclinar la pantalla 
± 45º y un giro de pantalla de 360º. Cumple con las 
especifi caciones VESA.  Permite ser fi jado a la mesa 
mediante pinza (grosor de mesa entre 1-8,8 cm) o por 
grommet (grosor de mesa entre 1-7,5 cm). 
INDIVIDUAL: Soporta monitores de hasta 8 kg. 
Acreditado por FIRA en ISO 9241.
DOBLE: Soporta monitores de hasta 8 kg. Soporta 
monitores de hasta 8 kg ó 30”

Soporte brazo monitor 
Eppa

1

Soporte brazo monitor 
Professional Series

Código Referencia Descripción

42101174 8049601 Individual

42101175 8044001 Doble vertical

Soporte de monitor de peana, ideal para cuando no 
se puede anclar el brazo a ningún punto de la mesa. 
Totalmente ajustable para alcanzar una óptima visión.
INDIVIDUAL: Soporta hasta 8kg o monitores de un 
máximo de 32”.
DOBLE: Tamaño máximo de pantalla: 32’’. Peso máximo 

soportado: 16 kgs. Altura máxima: 88cm. Garantía: 3 años 
Código Referencia Color

42101177 9683801 Blanco 
42101178 9683601 Negro
42101179 9683701 Plateado

Kit que convierte cualquier brazo simple de 
monitor a doble de la gama EPPA. 

Kit Eppa para soporte 
brazo monitor

1

Código Referencia Descripción
42101264 028-0001 Individual

42101265 028-0002 Doble

Brazo con sistema de gas y sistema de agarre 
a mesa, 2 en 1: mordaza de 20 a 100mm o 
atornillado para agujeros de Ø8,5mm y grosores 
mesa de 25 a 90mm. Con pasacables. Agarre 
monitor: Vesa 75/100. Peso máximo de 2 a 9Kg. 
Para monitores con un máximo de 27”. 

1

Brazo monitor Offi ce Arm
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Brazo para monitor. Ajustable 
en altura desde 8,9 cm a  41,9 
cm. Regulable  en profundidad. 
Permite inclinar la pantalla ± 37º y 
un giro de pantalla de 360º. Válido 
para mesas de entre 2,5 cm a 
7,6 cm de grosor. Fácil de montar 
con sistema de fijación de pinza 
o atornillado. Soporta monitores 
de hasta 10 kg. Cumple con 
especificaciones VESA. 

Brazo para monitor 
Profesional Series

Código Referencia Descripción

42101073 8041601 Individual

42101074 8041701 Doble 1

Código Referencia Descripción
42101156 K55470EU Individual

42101157 K55471EU Doble

Brazo ajustable con controles de 
un solo toque con resorte de gas 
incorporado. La articulación de 
movimiento completo le permite 
personalizar fácilmente la posición 
del monitor en su estación de 
trabajo. Mueva el monitor hacia 
arriba, hacia abajo, hacia delante y 
hacia atrás con un ajuste de altura 
de 6,7”-19,9” o 170 mm-505 mm, 
giro y rotación de 180° y ajuste de 
la inclinación de +/- 90°. 

1

Brazo monitor
Smartfit

BRAZO PARA MONITOR

ATRIL

Atril tres en uno – atril para documentos, 
memo board y clipboard. Inclinación con ángulo 
ajustable de hasta 45°. Guía que se desliza 
hacia arriba y hacia abajo y se puede quitar 
cuando no se utilice. La pizarra blanca es ideal 
para todo tipo de anotaciones y recordatorios. 
Admite hasta 150 hojas tamaño A4.

Capacidad para 35 hojas. Contiene un 
dispositivo para adaptarse al 3M Elevador 
de Portátil LX500. El Sistema Adhesivo 3M 
Command proporciona una segura fijación a la 
vez que se puede retirar limpiamente sin dejar 
residuos. El sistema 3M Dual Lock proporciona 
una fijación extrafuerte para facilitar la gran 
ajustabilidad en 6 diferentes posiciones.

Atril con pizarra blanca
Office Suites

Atril para monitor plano DH445

Código Referencia

29901025 8033201

Código Referencia

42101062 DH445 1

1

REPOSAPIÉS

Ajuste de altura de doble posición. La plataforma flotante 
permite estirar las piernas para mejorar la circulación. 
Superficie estilo masaje que mejora la circulación. Certificado 
según norma ISO-9241. Dimensiones producto (Alto x ancho x 
profundo) mm 95.20 x 447.60 x 333.30. 

Reposapiés ajustable
Ergo

Código Referencia

42101109 6100801 1

Ajuste de altura de doble posición. La plataforma flotante 
permite estirar las piernas para mejorar la circulación. 
Superficie estilo masaje que mejora la circulación. 
Certificado según norma ISO-9241. Dimensiones producto 
(Alto x ancho x profundo) mm 95.20 x 447.60 x 333.30. 

Reposapiés ajustable
Ergonómico

Código Referencia

42106011 48121-70 1

Brazos para pantallas, independientes y ajustables. 
Posibilidad de girar las pantallas 360º. Sistema de “muelle 
a gas” que permite ajustar el monitor sin esfuerzo. Espacio 
para guardar los cables. Dos puertos USB situados en la 
base. Cada brazo soporta hasta 9 kgs:  Soporta monitores 
de 27“ en los brazos dobles  Soporta monitores de 30“ en 
los brazos triples. Cumple con las normas de montaje VESA. 

Brazo para monitor 
Platinum Series

Código Referencia Descripción
42101107 8043301 Individual

42101075 8042501 Doble

42101076 8042601 Triple 1
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REPOSAPIÉS

Ajuste de altura de doble posición.
La plataforma flotante permite estirar las piernas para mejorar la circulación.
Superficie estilo masaje que mejora la circulación.
Certificado según norma ISO-9241.
Dimensiones producto (Alto x ancho x profundo) mm 95.20 x 447.60 x 333.30.

Reposapiés ajustable
Ergo premium

Código Referencia

42101110 6100901 1

Eleva las piernas y pies para aliviar la presión sobre la espalda. Plataforma 
robusta y diseño especial que favorece la correcta posición de los pies. 
Superficie efecto masaje que favorece la circulación sanguínea. Base 
antideslizante que evita cualquier movimiento no deseado. Dimensiones (Alto 
x ancho x profundo): 104,8 x 450,9 x 336,6mm. Color Black/Grey. Tipo de 
Material HIPS. 

Reposapiés 
Ultimate Professional

Código Referencia

42101060 8066001

Código Referencia

42106017 8067001 11

Plataforma con ventilación que proporciona un refrescante flujo de aire. Dos 
diferentes posiciones para ajustar la altura. Plataforma deslizante para ofrecer 
un ángulo ajustable para un confort óptimo. Dos paneles de gran dimensión 
que proporcionan un agradable efecto masaje. Eleva los pies y las piernas, lo 
cual ayuda a aliviar la presión en la zona lumbar y mejora la postura.

Reposapiés Refresh 

Evita las molestias en la espalda y la incomodidad de las piernas, garantizando la postura 
correcta. Microban® está fabricado con material con protección contra los microbios, para 
impedir el crecimiento incontrolado de manchas y olores provocados por las bacterias. Se ajusta 
la posición con una simple presión de los pies y mantiene esa posición hasta que se desea 
ajustarla de nuevo. Acreditado por Fira International, certificador ergonómico independiente. 
Certificado según norma ISO-9241. Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 111,1 x 444,5 x 
333,4mm. Color negro/gris. Tipo de material HIPS. Protección anti-bacterias Microban®

Fabricado de acuerdo a las normas más exigentes (Según las recomendaciones 
ISO y INSHT para la prevención de riesgos relacionados con el uso de ordenador). 
Construcción en acero Ajustable a 3 alturas :105mm, 120mm y 135mm. Favorece la 
postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión, las molestias de la espalda y la 
incomodidad de las piernas. Sistema anti-deslizamiento superior e inferior que evita 
cualquier movimiento no deseado. Certificado según norma ISO-9241. Dimensiones 
(Alto x ancho x profundo) 102 x 560 x 350mm. Color Negro.  

Reposapiés ajustable
Office Suites

Reposapiés 
Metálico Professional

Código Referencia

42106013 8035001

Código Referencia

42104025 8064101 11

Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite tener los pies a 
la temperatura deseada,ayudando a tener una situación más confortable en el 
puesto de trabajo. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de 
las piernas 3 niveles de regulación de temperatura: aire, nivel calor bajo (125W), 
nivel calor alto (250W). Certificado según norma ISO-9241. Dimensiones (Alto x 
ancho x profundo): 150 x 415 x 246mm. Color negro. Tipo de Material Plástico. 

Reposapiés 
Climate Professional 230V

Código Referencia

42106014 8070901 1

Dimensiones: 33x45 cm. Regulación en altura: De 10,16 a 12,7 cm. 
Superficie superior Antideslizante Safety Walk™. Superficie inferior 
Antideslizante Safety Walk™.  Base de acero.  Estructura similar al 
modelo FR530 excepto sus dimensiones en ancho y largo , por lo que 
está recomendado para usuarios ocasionales de ordenador.

Reposapiés ajustable
FR430CB

Código Referencia

16201083 FR430CB 1

Dimensiones: 35x56 cm. Regulación en altura: De 10,16 a 12,7 cm. 
Superficie superior Antideslizante Safety Walk™. Superficie inferior 
Antideslizante Safety Walk™.  Base de acero.  Fabricado de acuerdo a las 
normas más exigentes ,este reposapiés está indicado para personas que 
trabajan más de 20 horas semanales frente al ordenador.

Reposapiés ajustable
FR530CB

Código Referencia

16201015 FR530CB 1
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Dimensiones: 33x45 cm. Regulación en altura: De 
10,16 a 12,7 cm. Superfi cie superior Burbujas efecto 
masaje. Superfi cie inferior Antideslizante Safety 
Walk™.  Base de acero.  Su superfi cie incorpora 
burbujas para un efecto masaje.

Reposapiés ajustable
FR330CB

Código Referencia

42106006 FR330CB

Código Referencia

42106010 56153

1

1

Placentera espuma con memoria que alivia los 
pies doloridos y cansados. Práctico pedal para 
ajustar el ángulo de inclinación de la silla. Se 
inclina hasta 20 grados para ofrecer un confort 
adicional. Eleva las piernas para mejorar la postura 
y la circulación, reduciendo la presión lumbar. 
Ayuda a reducir la presión sobre la zona lumbar y 
aliviar la incomodidad de permanecer sentado.

Reposapiés ajustable
Smart Fit® Solmate Plus

Código Referencia
42101154 K50409EU

Mejore la postura, estimule la circulación y apoye con comodidad 
espalda y piernas con el reposapiés ergonómico SmartFit® SoleMate™ 
Pro. Incorpora la tecnología SmartFit patentada de Kensington para 
simplifi car el ajuste adecuado y permitir a los usuarios regular la altura 
y el ángulo para que puedan disfrutar de una comodidad a medida. 

1

Reposapiés Solemate 
Smartfi t Pro

Código Referencia
25101105 56152

Tres opciones de inclinación para una 
comodidad personalizada (10, 15, 20°) y un 
panel antideslizante contorneado.

1

Reposapiés Solesaver

Código Referencia
42101153 K50416EU

Diseñado con aportaciones de expertos en ergonomía, está homologado para proporcionarle 
comodidad y protección óptimas mediante un alineamiento adecuado y confi guraciones 
ajustables, este reposapiés eleva las piernas para mejorar la postura, estimular una 
circulación saludable y favorecer la comodidad de la espalda y las piernas.

1

Reposapiés Solemate Smartfi t

Reposapiés ajustable 
ergonómico fabricado en 
ABS de gran resistencia. 
Al ser graduable, proporciona la inclinación necesaria para alinear 
correctamente tu columna. La altura se ajusta con el pie en 3 posiciones; 
medida ajustable entre 95 y 170 mm y ángulo entre 5º y 15º. Corrige la 
posición de tu cuerpo y ayuda a liberar la tensión en hombros y lumbares. 
Superfi cie con textura que ofrece un efecto masaje en los pies. Estimula la 
circulación sanguínea y libera el estrés al presionar los puntos refl ejos de 
la planta del pie. Base antideslizante para evitar que se desplace y dañar la 
superfi cie de apoyo.  Color grafi to. Medidas exteriores: 360x460x170 mm.

Reposapiés 5120 
GF

Código Referencia

42102049 5120 GF 1

Código Referencia
42101080 56155EU

Se inclina de 0 a 30°, con ajuste de 
altura y mecanismo de balanceo para 
ejercitar los tobillos.

1

Reposapiés Solemassage

Reposapiés ajustable 
ergonómico fabricado en ABS de 
gran resistencia. Al ser graduable, proporciona la inclinación necesaria 
para alinear correctamente tu columna. Corrige la posición de tu cuerpo 
y ayuda a liberar la tensión en hombros y lumbares. Superfi cie con 
textura que ofrece un efecto masaje en los pies. Estimula la circulación 
sanguínea y libera el estrés al presionar los puntos refl ejos de la planta 
del pie. Base antideslizante para evitar que se desplace y dañar la 
superfi cie de apoyo. La altura se ajusta con el pie. Color grafi to. Medidas 
exteriores: 330x450x90 mm.       

Reposapiés 5115 GF

Código Referencia

42106012 5115GF 1

REPOSAPIÉS
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Código Referencia Color
42101152 K52799WW Negro

42101126 K50433EU Gris

Código Referencia Color
42101151 K52800WW Negro

42101127 K50434EU Gris

Código Referencia Color
42101120 62383 Negro

42101139 64270 Azul

SOPORTE LUMBAR

Fabricado en suave espuma que 
garantiza el máximo confort y apoyo 
para la espalda. Correa ajustable con 
hebilla que mantiene el cojín en su sitio. 
Proporciona comodidad a la zona lumbar 
de la espalda. Dimensiones (Al x an x 
pr): 160 x 350 x 60mm. Color gris. Tipo 
material: poliéster.  

Soporte lumbar
I-Spire

Código Referencia

42105127 8042201 1

Soporte lumbar
Mesh Office Suites

Código Referencia

42105108 9191301 1

Apoyo lumbar de espuma ajustable verticalmente 
para poder colocarse según las preferencias de 
cada usuario. Material de malla que permite la 
circulación del aire y le ayuda a mantener una 
postura correcta. Se amolda a los contornos del 
cuerpo proporcionando el máximo apoyo. Sistema 
tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier 
silla. Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 195 x 
304 x 370mm. Correa ajustable. Color Grafito. Tipo 
de material Textil 

Soporte lumbar
Mesh Professional

Código Referencia

42105109 8029901 1

Apoyo lumbar de espuma ajustable verticalmente 
para poder colocarse según las preferencias de 
cada usuario. Se amolda a los contornos del cuerpo 
proporcionando el máximo apoyo.Sistema tensor 
que permite ajustar el respaldo a cualquier silla.  
Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 512,8 x 
439,7 x 141,3mm. Correa ajustable. Color negro . 

Canal “”Health-V™ patentado que minimiza la presión sobre la muñeca para 
prevenir el síndrome del túnel carpiano. El gel proporciona una postura ergonómica 
para poder trabajar confortablemente durante muchas horas. Acreditado por Fira 
International, Consultoría Ergonómica Internacional Independiente. Dimensiones (Al x 
an x prof) 15.9 x 463.6 x 85.7mm. 

Reposamuñecas teclado
Gel con canal V

1

Código Referencia Color

42104023 9183101 Azul

41202015 9183201 Negro

ASIENTOS ERGONÓMICOS

1

El diseño ergonómico fomenta una postura 
saludable, mejora la circulación y proporciona 
soporte para el coxis y la parte inferior de 
la espalda. La espuma viscoelástica de alta 
densidad y calidad ofrece un apoyo estructural 
de grado profesional que mantiene la forma sin 
importar cuántas veces lo use. La superficie 
antideslizante evita los deslizamientos gracias 
al agarre de fricción con silicona de alta 
calidad. La cubierta extraíble se puede retirar 
fácilmente para limpiarla. 

Cojín ergonómico
Ergonomyc memory foam

Código Referencia
42101184 K55805WW

REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO

Para teclados con una profundidad en 
la parte delantera de <10 mm. Tacto 
ultra suave y amortiguación en gel

1

Reposamuñecas teclado fino 
Ergosoft 

Para teclados con una profundidad en la 
parte delantera de 10-20 mm, sensación 
ultra suave y amortiguación en gel.

1

Reposamuñecas teclado 
estandar Ergosoft 

El peso se distribuye uniformemente a lo 
largo de la espuma para mayor comodidad 
durante períodos prolongados.

1

Reposamuñecas 
teclado espuma 
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1

Código Referencia Color
42101098 9178401 Azul

42101035 9178201 Negro

Proporciona una postura ergonómica para poder trabajar 
confortablemente durante muchas horas. Comodidad y apoyo para 
aliviar los puntos de presión. Resistente a las manchas, se limpia con un 
paño húmedo. Base antideslizante para impedir que se mueva.

Reposamuñecas gel 

1

ALFOMBRILLAS PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Código Referencia Color
42101192 9113709 Azul
42101193 9143703 Violeta
42101068 9112201 Negro

Reposamuñecas de foam que se adapta al peso y 
temperatura de tu mano sin perder nunca su forma. 
Redistribuye los puntos de presión para mayor 
comodidad. Medidas: 2,38x49x5,87cm (altoxanxprof).

Reposamuñecas teclado
Memory foam

REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO

1

La almohadilla de gel se adapta a la curva 
natural de la muñeca y le permite teclear 
cómodamente. El canal de ventilación mantiene 
sus manos frescas y secas. Combinación de 
colores en dos tonos. Suave acabado fácil de 
limpiar con un paño húmedo.

Reposamuñecas teclado 
gel Duo negro/rojo

Código Referencia
42104022 62398

Código Referencia Color
42101121 62384 Negro

42101138 64271 Azul

El peso se distribuye uniformemente 
a lo largo de la espuma para mayor 
comodidad durante períodos prolongados.

1

Alfombrilla ratón con 
reposamuñecas espuma 

Alfombrilla y reposamuñecas ergonómico 
Gama «ALL IN ONE» Acabado en lycra 
lavable y con un suave tacto. Con 
reposamuñecas relleno de gel.

Reposamuñecas ratón Gel

1

Código Referencia

42102015 67106

Código Referencia Color

42102062 9175801 Plateado

42101034 9172801 Azul

42101208 9176501 Negro

Reposamuñecas de foam que se adapta al peso 
y temperatura de tu mano sin perder su forma. 
Redistribuye los puntos de presión para mayor 
comodidad. Compatible con todos los ratones del 
mercado gracias a su superficie de calidad superior. 
Medida (Al x an x prof) 25,4 x 201,6 x 235mm. 

Reposamuñecas ratón
Memory Foam

1

Reposamuñecas de gel con canal 
ergonómico para evitar el síndrome del 
túnel carpiano. Cubierta de poliuretano. 
Protección antibacterias microban. 
Dimensiones: 2,22 x 20,96 x 25,08cm.

Reposamuñecas ratón
Gel con canal V

1

Código Referencia Color

42102052 9182201 Azul

41202014 9182301 Negro

Reposamuñecas de gel transparente 
para dar un toque de color a su espacio 
de trabajo. Resistente a las manchas, 
se limpian con un paño humedecido.
Compatible con todos los ratones del 
mercado. Dimensiones 1,5 x 20,20 x 23cm

Reposamuñecas 
ratón Gel

1

Código Referencia Color
42102022 9114120 Azul

42102054 9112101 Negro

42102021 9144104 Violeta
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Código Referencia Color
42101155 K52802WW Negro

42101128 K50432EU Gris

Para ratones con cable e 
inalámbricos. Sensación ultra 
suave y amortiguación en gel.

1

Reposamuñecas ratón 
Ergosoft 

Código Referencia Color
42101150 K52888EU Negro

42101129 K50437EU Gris

Favorece la correcta alineación de la muñeca y 
mejora la comodidad del cuello y los hombros. 
Piel sintética reforzado con acolchado de gel.

1

Alfombrilla ratón con 
reposamuñecas Ergosoft 

1

La almohadilla de gel se adapta a la curva 
natural de la muñeca y le permite navegar y 
hacer clic con el ratón cómodamente. El canal de 
ventilación mantiene sus manos frescas y secas. 
Combinación de colores en dos tonos. Suave 
acabado fácil de limpiar con un paño húmedo.

Reposamuñecas ratón 
gel Duo negro/rojo

Código Referencia
42102061 624021

El sistema SmartFit le permite medir, ajustar y adaptar la alfombrilla 
del ratón para encontrar su ajuste de color de comodidad idóneo. 
Los insertos de altura ajustable coinciden con su color y le ayudan 
a obtener el ángulo correcto para usar el ratón con comodidad. El 
reposamuñecas de gel proporciona una superficie fresca y cómoda 
que se adapta a la muñeca y alivia los puntos de presión. La superficie 
antimicrobiana resiste las manchas y los olores para utilizarla sin 
preocupaciones. La base antideslizante proporciona estabilidad y 
mantiene el reposamuñecas fijo en su sitio.

Reposamuñecas gel
Smart Fit®Mouse Pad 
con regulación de altura

Código Referencia
42101084 K55793EU

ALFOMBRILLAS PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

ALFOMBRILLAS PARA RATÓN

Los productos con protección Microban 
son más higiénicos y mantienen a raya 
virus y bacterias. Ayudan a mantener 
tu escritorio más limpio y saludable. 
Superficie de poliéster resistente que 
permite una mayor tracción del ratón. 
Base de goma antideslizante.

Alfombrilla con microban 

1

Código Referencia Color
42101209 5933805 Azul
42101211 5934005 Gris
42101210 5933907 Negro

Con base antideslizante para 
tener un mejor control del ratón.

Alfombrilla ratón
Estándar

1

Código Referencia Color
42102044 29700 Azul
42102046 29702 Gris
42102047 29704 Negro
42102045 29701 Rojo

TECLADOS

Elegante, silencioso, cómodo 
y estable. Las seis filas de 
teclas, un teclado numérico y 
las pestañas de elevación a 30° 
integradas conforman este diseño 
perfecto para que el  usuario 
táctil pueda trabajar a diario. 

Diseño de teclado resistente al agua. Una fina membrana protege los componentes 
internos y le permite sumergir completamente el teclado en agua para limpiarlo de 
restos de comida y bebida o cualquier otra sustancia no deseada (nota: el conector 
USB no puede mojarse). Teclado completo. Conexión con cable USB. Garantía 
limitada de por vida. Diseño de tamaño completo de 104 teclas. 

Teclado inalámbrico 
Advance Fit negro Teclado USB 

Pro Fit lavable

Código Referencia

42501379 K72344ES

Código Referencia

42501378 K64407ES1 1
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TECLADOS

ESPECIAL
GAMING

Teclado con cable de 1,75m y bases de goma antideslizante. Con función N-KEY 
Rollover, permite detectar todas las pulsaciones de las teclas. Teclas multimedia, 
situadas desde la F1 a F12. Iluminación LED RGB de colores. El corazón del Thor 
300 RGB son los interruptores “Outemu Brown” de alta calidad que proporcionan 
la mejor experiencia. Tiempo de respuesta de 8 ms que garantiza el mejor 
rendimiento en el juego. Compatible con: Windows XP, Windows Vista, Windows 8, 
Windows 7, Windows 11, Windows 10, Linux, Android.

1

Teclado gaming 
Thor 300 RGB Brown 

Código Referencia
42501416 NKG-1721

Funcionamiento Plug & Play fiable con conexión USB. Diseño con una 
membrana sellada evita que los derrames accidentales entren en el teclado 
y dañen la electrónica. Cable USB de 150cm que permite el funcionamiento 
fiable sin batería. Teclas de tacto sensible que ofrecen una comodidad 
excepcional. Símbolo de euro esencial. Compatible con PC y Mac®.

Controles de un solo toque que permiten mejorar la productividad, con todos 
los botones multimedia estándares. Teclado de 19mm de altura. Cable USB 
de 190cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Funcionamiento 
Plug & Play fiable con conexión USB. Coloque el teclado con un ángulo de 
30º para conseguir mayor comodidad. Negro mate profesional con acabado 
en negro brillante. Compatible con Windows®8. 

Teclado Value Keyboard 
USB/PS2 negro

Teclado Advance Fit USB negro

Código Referencia

42501133 1500109ES

Código Referencia

42501132 K72357ES

1
1

1

Teclado USB 
Funky V3 negro

Práctico teclado con conexión USB que cuenta con 12 teclas 
multimedia. La pulsación de las teclas de membrana es muy suave 
y el ruido casi imperceptible. Incorpora un cable de 140 cm. 

Código Referencia
42501390 FUNKYV3

1

Código Referencia
42501438 K75502ES

Teclado inalámbrico 
Compact Dual negro

El Teclado compacto multidispositivo con tecnología inalámbrica dual le 
permite conectar y cambiar entre hasta tres dispositivos al mismo tiempo 
(ordenador, tableta o teléfono) utilizando Bluetooth (3.0 o 5.0) o redes 
inalámbricas de 2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits. Las teclas con 
mecanismo de tijera son suaves e incluyen atajos de teclado multimedia. 
Compatible con Windows, macOS, iOS y Chrome OS. Indicador de batería baja, 
para que no lo pille desprevenido. Incluye dos pilas AAA. 3 años de garantía.

Teclado y ratón óptico con cable. Telado español. Interfaz USB. 
A prueba de derramamientos. Teclado con patas de inclinación. 
Ratón con rueda de deslizamiento. 1.000 ppp de resolución.

1

Teclado y ratón desktop MK120

Código Referencia
42511231 920-002550

TECLADOS Y RATÓN 

Teclado y ratón USB
Cocoa negro

Teclado y ratón con cable. 12 teclas multimedia cuyo 
objetivo es agilizar las funciones del usuario. Ratón equipado 
con un sensor óptico de 1000 dpi para mayor rapidez.

Código Referencia
42501389 COCOAKIT 1

Teclado y ratón inalámbrico Allure negro
Conjunto de teclado y ratón inalámbricos de 2,4 GHz. con teclas multimedia y 
diseño elegante slim. Ratón óptico de 1200 dpi con rueda antideslizante, con 
scrolly dos teclas. Cuenta con 12 teclas FN + multimedia. Tanto para usuarios 
diestros como zurdos. Cobertura inalámbrica de hasta 10 m.

Código Referencia
42501388 ALLUREKIT 1

TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO
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Teclado: Teclado numérico con 10 teclas. Hasta 5 millones de pulsaciones. 
Teclas cóncavas. Resistente a salpicaduras. No sumerjas el teclado en 
ningún líquido. 2 baterías AAA (alcalinas). Tamaño: 381x112x17,78mm 
(long x anch x alt). Ratón: Seguimiento óptico uniforme. 3 botones (click 
izquierdo/derecho, click de botón central) y rueda de desplazamiento. 2 
baterías AA (alcalinas) 107x60x40mm (long x anch x alt). 

Teclado y ratón 
Wireless MK220

Código Referencia
42511161 920-003159 1

TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

El teclado completo y  con teclas multimedia permite mejorar la 
productividad y acceder rápidamente a las aplicaciones y archivos 
más utilizados.  Ratón ambidiestro, con sensor óptico de 1200 DPI 
para obtener un control preciso.

Teclado y ratón 
Profi t Wireless Desktop

Código Referencia

42501245 K75230ES 1

Código Referencia

42511237 920-004513 1

Juego de teclado y ratón inalámbrico. Español. Tecnología 
inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Ratón portátil. Receptor Logitech 
Unifying. Ocho botones de acceso rápido. Teclado de tamaño normal 
resistente a salpicaduras. Simplicidad Plug and Play.

Teclado y Ratón 
Combo MK270

RATÓN

Ratón óptico USB
Mist negro

Ratón óptico de 1000 dpi con conexión 
USB para precisión en el movimiento. 
Ergonómico. Su exactitud y sus 3 
botones proporcionan un control preciso.

Código Referencia
42501382 MIST 1

Conjunto de teclado y ratón inalámbricos 2.4 GhZ con alcance de 8-10 m. 
Instalación “Plug and Play”. Teclado antisalpicaduras con almohadillas, 
indicadores LED para mayúsculas, bloqueo numérico y batería baja. Ratón 
óptico ergonómico 1200 dpi, con clip silencioso, rueda y dos botones. 

1

Teclado y ratón 
inalámbricos Euphoria 

Código Referencia
42501478 EUPHORIAKIT

Código Referencia
42504088 K72339EU

Ratón portátil con cable, rueda de 
desplazamiento y cable USB retráctil.

1

Ratón óptico retráctil 
Pro Fit

Ratón óptico USB
retráctil negro

Ratón óptico de 1000 DPI con conexión USB para 
aquellos que exigen precisión en el movimiento. 
Su exactitud y sus 3 botones proporcionan un 
control que los profesionales sabrán apreciar.

Código Referencia
42501387 SINBLACK 1

1

Código Referencia

42504134 910-003357

Ratón B100 óptico USB

Ambidextro. Óptico. Interfaz del dispositivo: 
USB. Resolución de movimiento: 800 DPI. 
3 botones con rueda. Fuente de energía: 
cable. Color negro
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Ratón óptico USB 
Flame

Ratón óptico de 1000 dpi con conexión 
USB para precisión en el movimiento. 
Ergonómico. Su exactitud y sus 3 
botones proporcionan un control preciso.

Código Referencia Color
42501383 FLAMEBLUE Azul
42501384 FLAMERED Rojo
42501385 FLAME Negro 1

RATÓN

El diseño de tres botones con rueda de 
desplazamiento es tanto para diestros como para 
zurdos. El sensor óptico de alta definición de 1000ppp. 
Clics silenciosos para entornos sin ruido. Instalación 
Plug & Play con conexión mediante cable USB fiable. 
Es compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac OS X.

Ratón óptico USB  
Valumouse negro

Código Referencia

42501134 K72110EU 1

Código Referencia
42504087 K72369EU

Sensor óptico de alta definición permite 
controlar el cursor con suavidad y 
precisión (1000 ppp). Paneles laterales 
de goma blanda y botones curvados 
que facilitan la sujeción y el confort. 
Funcionamiento Plug & Play fiable con 
conexión USB. Gran durabilidad.

Ratón sobremesa óptico 
Pro Fit tamaño normal

1

Código Referencia
42501372 K72355EU

Ratón sobremesa óptico 
Pro Fit tamaño mediano

1

Diseño ergonómico que imita la curvatura natural 
de la mano. Sensor óptico de alta definición 
permite controlar el cursor con suavidad y 
precisión (1000 ppp). Permite controlar con el 
pulgar la navegación hacia adelante y hacia atrás. 
Rueda de desplazamiento, paneles laterales de 
goma blanda y botones curvados. Funcionamiento 
Plug & Play fiable con conexión USB. Compatible 
con PC y Mac®.

Sensor óptico de 800 ppp preciso y fiable. Rueda 
de desplazamiento. Diseño ambidiestro, curvado y 
confortable que se adapta a todos los usuarios.
Compatible con PC y Mac®.

Ratón óptico USB

Código Referencia

42504123 K72356EU 1

ESPECIAL 
GAMING

Ratón óptico con 2400 DPI con cable 
de 180cm. 6 botones. Está equipado 
con una impresionante retroiluminación 
led de colores. Para mano derecha. 
Compatible con Windows 10, Windows 
XP, Windows 8, Windows 7, Linux, 
Android 4.2.2. Conectividad Plug&Play.

1

Ratón gaming Krypton 150 
óptico usb 2400 dpi 

Código Referencia
42501417 NMG-1410

Ratón óptico Fog

Ratón RF 2.4 GHz con sensor óptico especial 
para portátil. 2 pulsadores + rueda-botón para 
numerosas funciones. Dimensiones reducidas. 
Conexión NANO USB. 1000 DPI.

Código Referencia
42501381 FOG 1

Ratón óptico inalámbrico 
M171

Simplicidad plug and play. Ratón 
inalámbrico con receptor usb. Tamaño 
97,7x61,5x35,2 mm (alt x anch x prof), 
peso con pilas: 70,5g. Requisitos del 
sistema: puerto USB disponible; Windows 
7, 8, 10 o posterior; macOS 10.5 o 
posterior; Chrome OS; Linux Kernel 2.6+.

Código Referencia Color
42501432 910-004640 Azul
42501433 910-004641 Rojo
42501094 910-004424 Negro 1

RATÓN INALÁMBRICO
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Ratón Inalámbrico de 2.4 GHz. 
Receptor USB. Seguimiento óptico con 
resolución de 1000DPI. Batería de 18 
Meses. Ambidiestro. Compatible con 
PC, Mac, Portátil. 

1

Ratón óptico inalámbrico 
M220 Silent

Ratón inalámbrico de tamaño completo con 
diseño ergonómico. Su forma contorneada 
lo convierte en la opción ideal para manos 
de tamaño mediano a grande. Receptor USB. 
Cursor y desplazamiento Preciso. Rueda de 
desplazamiento amplio. Color gris.

1

Ratón M190 gris 
óptico inalámbrico

Código Referencia
42501573 910-005906

Código Referencia Color
42501506 910-006129 Rosa
42501574 910-004878 Negro
42501575 910-004880 Rojo
42501576 910-006128 Blanco

Ratón óptico 
inalámbrico Smog

Código Referencia Color
42501467 SMOG-RB MINT Verde/blanco

42501468 SMOG-RB Negro

Clics silenciosos para entornos sin ruido. Libertad 
inalámbrica de 2,4 GHZ con un nanorreceptor 
almacenable en el propio ratón. Forma con 
contornos ambidiestros apta para usuarios diestros 
y zurdos. Sensor óptico de alta defi nición (1000 
ppp). Tres botones con rueda de desplazamiento. 
Instalación Plug & Play con conexión mediante 
nanorreceptor USB. Indicador de batería baja e 
interruptor de encendido/apagado. Compatible con 
Windows® 8.1, 8, 7 y Mac OS X.

Ratón óptico inalámbrico 
Valumouse negro

Código Referencia
42501137 K72392EU 1

1

Ratón inalámbrico recargable ambidiestro con 
Bluetooth (2.4GHz + 3.0 + 5.0). Compatible con 
3 dispositivos a la vez. La conexión Bluetooth 3.0 
+ 5.0 permite usar el ratón a hasta una distancia 
de 10m. Sensor ajustable DPI: 1000/1600/2400. 
Canal para USB de 2,4 GHz. 3 botones: de 
encendido/apagado; clic silencioso y sensor 
óptico y retroiluminación RGB personalizable con 
15 colores (se puede apagar).

Vinculación inalámbrica adaptable. Tecnología 
avanzada de seguimiento. Cifrado AES de 128 
bits. Botón de PPP triple. Compatibilidad universal. 
Los sensores ópticos de alto rendimiento. Ajuste 
fácilmente la velocidad del cursor para satisfacer 
sus necesidades seleccionando el nivel de PPP 
adecuado (1200/2400/4000)

Ratón inalámbrico 
Sure track dual

1

Código Referencia Color
42501373 K75298WW Negro
42501374 K75350WW Azul
42501375 K75351WW Gris
42501376 K75352WW Rojo
42501377 K75353WW Blanco

Ratón óptico inalámbrico
Smart Fit®mediano 
Diseño ergonómico que imita la curvatura 
natural de la mano. Confi guración ajustable 
(800 ppp y 1200 ppp) para controlar 
el cursor con suavidad y precisión. La 
tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz segura 
reduce el riesgo de interferencias. Rueda 
de desplazamiento pulsable. Los paneles 
laterales de goma blanda y los botones 
contorneados facilitan la sujeción y el 
confort. Funcionamiento Plug & Play fi able 
con conexión USB. Funciona con 2 pilas AA 
(incluidas). Compatible con PC y Mac®”

1

Código Referencia Color
42501435 K72423WW Gris

42501140 K72424WW Verde

Conectividad inalámbrico, 2.4GHz. 
Orientación Diestro. Receptor inalámbrico 
USB. Detección de movimiento láser. 
Rueda de deslizamiento. Batería: 2 x tipo 
AA. Sistema operativo: Apple MacOS X 
10.4 ó posterior,Microsoft Windows Vista/
XP/7. Certifi cado Microsoft: Compatible 
con Windows 7.

Ratón M705 láser inalámbrico

Código Referencia

42511238  910-001949 11

Código Referencia
42501268 K72405EU

Ratón óptico inalámbrico
Smart Fit® mediano 
con nano receptor

Diseño ergonómico de tamaño mediano que imita la curvatura 
natural de la mano y ofrece mayor comodidad durante el 
uso prolongado. El sensor óptico de alta defi nición (1750 
ppp) permite controlar el cursor con suavidad y precisión. La 
tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz segura reduce el riesgo 
de interferencias. Funcionamiento Plug & Play fi able con 
conexión USB. Indicador de batería baja para mostrar cuando 
se debe reemplazar la pila. El interruptor de encendido y 
apagado alarga la duración de la pila.
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RATÓN INALÁMBRICO

TORRE DE SONIDO

Ratón óptico USB
Bow negro

Ratón inalámbrico. Sensor óptico avanzado 
RF 2.4 GHz y selector de DPIs puedes elegir 
la velocidad (800/1200/1600 DPI). Cuenta 
con 5 botones y un scroll. Acompañado 
de un Nano receptor. Acabado en negro 
brillante combina con los laterales de goma. 
Concebido para diestros. Su tamaño grande 
resulta ideal para usar con todo tipo de 
ordenadores de sobremesa

Código Referencia
42501386 BOWBLACK 1

Ratón vertical inalámbrico diseñado para favorecer 
una posición más natural de la mano, la muñeca y 
el antebrazo; ayudando a prevenir el síndrome RSI. 
5 botones. NANO USB (espacio para el receptor). 
Sensor de alto rendimiento, DPI totalmente ajustables: 
800/1200/1600. Alcance inalámbrico de hasta 10m.

1

Ratón óptico inalámbrico Evozen

Código Referencia
42501469 EVOZEN 1

Tamaño compacto, ideal para transportarlo. 
Inalámbrico, con nanorreceptor almacenable en 
el propio ratón. Diseño ergonómico para la mano 
derecha. Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz de 
largo alcance, con mínimas interferencias. Rueda 
de desplazamiento con botón central y selección 
rápida de la velocidad del puntero. Sensor óptico 
de alta defi nición (PPP: 800/1200/1600).

Ratón óptico inalámbrico 
Pro Fit mediano

Código Referencia Color
42501139 K72422WW Rojo
42501138 K72421WW Azul 1 1

Código Referencia
42501270 K72370EU

Ratón óptico inalámbrico
Smart Fit®

Diseño ergonómico que imita la curvatura natural 
de la mano.  Confi guración ajustable (800 ppp y 
1200 ppp) para controlar el cursor con suavidad y 
precisión. Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz segura 
que reduce el riesgo de interferencias y es ideal 
para entornos de ofi cina. Paneles laterales de goma 
blanda y botones curvados que facilitan la sujeción 
y el confort. Funcionamiento Plug & Play fi able con 
conexión USB. Funciona con 2 pilas AA (incluidas). 
Compatible con PC y Mac®.

1

Código Referencia
42501269 K75404EU

Ratón óptico inalámbrico
Smart Fit® Ergo mediano 
El reposamuñecas incorporado y el agarre 
neutro apoya, amortigua y posiciona la muñeca 
para mejorar la comodidad y alineación de la 
mano. Tecnología inalámbrica dual con 128 
seguridad de cifrado AES de 128 bits ofrece 
fl exibilidad con sus 2,4 Ghz y Bluetooth 4.0 
LE con cifrado de grado gubernamental. Clics 
silenciosos. 5 botones (incluyendo adelante y 
atrás). Bluetooth y Apagado para mejorar la 
vida útil de la batería. Las tres confi guraciones 
de DPI (800/1200/1600) le permiten confi gurar 
la sensibilidad y precisión del cursor del ratón.

1

Código Referencia
42501437 K75501EU

Ratón óptico inalámbrico
Smart Fit® Ergo vertical 
La inclinación con contorno y natural (de 46,7 
grados) mantiene la muñeca en una posición 
de apretón de manos neutral, eliminando la 
presión de los tejidos blandos. La pestaña 
extendida para el meñique proporciona un 
soporte completo para un movimiento más 
suave y amplio de los grupos musculares. Con 
indicador de batería baja. Puede almacenar 
cómodamente el receptor nano dentro del 
ratón cuando no esté en uso.

Código Referencia Talla
42501247 9894901 S

42501248 9894701 M

42501249 9894501 L

Ratón inalámbrico vertical ambidiestro para 
una posición ergonómica y natural. Base 
simétrica. Láser de precisión y rueda de 
desplazamiento. Protección antimicrobiana. 
Confi guraciones ajustables a 400, 600, 
800 o 1200 (DPI-velocidad del cursor). 
Compatible con Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 
Mac OS X. Medidas: 77,8 x 138,1 x 96,8mm. 

Ratón vertical inalámbrico 
Penguin

1

Torre de sonido 
Sky Charm 50W

Sistema de altavoces en forma de torre 
con 50W de potencia y compatible con 
tecnología inalámbrica bluetooth y USB. 
Puedes manejar la torre de sonido desde 
tus dispositivos externos. Conecta tu 
home cinema, televisión o cualquier otro 
dispositivo de una forma sencilla.

Código Referencia
16901247 SKYCHARM 1
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ALTAVOCES

AURICULARES

Audífonos Intraaural con  frecuencia 
de auricular: 50 - 18000 Hz.  
Tecnología de conectividad: 
alámbrico, longitud de cable: 0,9m. 
Interfaz del dispositivo: 3.5 mm (1/8).  
Color blanco. 

Auriculares de botón 
MHP-001-B blanco

Código Referencia

42501088 MHP-EP-001-B 1

Código Referencia Color

42501293 M668 Negro

42501294 M671 Blanco

Auriculares de botón
PureBuds
Auriculares de botón tipo cúpula con 
micrófono de calidad. Jack (3,5 mm). 
Largo de cable: 1,2m. Diámetro de 
auriculares: 14mm. Respuesta de 
Frecuencia: 20Hz. Sensibilidad: 95dB/mW. 
Impedancia: 32Ω. Sirve para smartphone, 
Ipod, Iphone, tablet y otras.

1

Altavoz inalámbrico resistente a las salpicaduras, 
tecnología Bluetooth 5.0. 30W (2 x 15W). Micrófono 
incorporado para función manos libres. Dispone de 
radio FM. Batería recargable de 3000mAh Li-Ion que 
aguanta hasta 10 horas (70 % de volumen). Cable 
de carga USB tipo C. 8 modos de luces diferentes. 
Correa de transporte. El alcance del móvil para la 
reproducción de música es de hasta 10m.

Altavoz portátil de 200W con doble 
subwoofer 5” compatible con tecnología 
bluetooth. Diseño compacto; tubo 
telescópico y ruedas; entrada auxiliar y 
USB, RMS: 80W. Batería aguanta hasta 
10 horas (al 50 % de volumen); con 
luces LED multicolor. Incluye entradas 
de micrófono y guitarra. Incorpora un 
micrófono con cable para sesiones de 
Karaoke; y un mando a distancia (no 
incluye pilas).

1 1

Altavoz portátil 
30W Roller Nitro

Altavoz portátil 200W
Wild Rave1 Karaoke

Código Referencia
16901280 WILDRAVE1

Código Referencia Color
16901302 ROLLERNITRO3BLUE Azul

16901303 ROLLERNITRO3BLACK Negro

1 1

Auriculares soundform con conector 
Lightning. Puntas intrauriculares de silicona 
(en tamaños S, M y L). Cable de 112 cm. 
Antienredos. Micrófono integrado. Botón 
multicontrol. Resistentes al sudor y las 
salpicaduras. 

Auriculares soundform con conector 
USB-C. Puntas de silicona para oreja 
(en tamaños S, M y L). Cable con largo 
de 112 cm. Antienredos. Micrófono 
integrado. Botón multicontrol. 
Resistentes al sudor y las salpicaduras.

Código Referencia Color
42501553 G3H0001BTBLK Negro
42501554 G3H0001BTWHT Blanco

Código Referencia Color
42501555 G3H0002BTBLK Negro
42501556 G3H0002BTWHT Blanco

Auriculares botón
conector Lightning

Auriculares botón
conector USB-C

1

Auriculares bluetooth de alcance de 10m, 
7 horas de tiempo de reproducción con 
cada carga y 24 horas adicionales usando 
el estuche de carga inalámbrica. Dos 
micrófonos integrados en cada auricular. 
Estuche de carga inalámbrica Qi con 31 
horas de autonomía de la batería.

Código Referencia Color
42501549 AUC004BTBK Negro
42501550 AUC004BTWH Blanco

Auriculares bluetooth
Soundform RiseAuriculares bluetooth 

Artica Lodge negro

Auriculares intrauditivos estéreo, compatibles con 
Bluetooth 5.0 y True Wireless te permitirán disfrutar 
de la música con total libertad. Los auriculares se 
sincronización automáticamente al sacarlos de la 
caja. Posibilidad de asistente de voz y manos libres. 
Botones de control en ambos auriculares. Batería de 
45mAh. Hasta 5 horas de autonomía.

Código Referencia
42501397 ARTICALODGE 1



62
2.

 E
rg

on
om

ía
, i

nf
or

m
át

ic
a 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n

AURICULARES

ESPECIAL 
GAMING

Auriculares con cable de 2,3m. Frecuencia de 
auricular 20 - 20000 Hz, equipados con grandes 
transductores de 50 mm y opción de activar la 
vibración, que sumergirá a los jugadores aún 
más en el mundo virtual. Color negro y rojo. El 
dispositivo cuenta con iluminación LED roja. 
Compatibles con: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 8, Windows 7, Windows 10.

1

Auriculares gaming  
Neon 360

Código Referencia
42501418 NSG-1107

Auriculares con micro 
USB Vox505 negro

Auricular estéreo de gran calidad con 
micrófono regulable y conexión USB compatible 
con PC, ordenadores portátiles y videoconsolas 
con entrada USB. Almohadillas acolchadas y 
ultrasuaves. Diadema ajustable. Control de 
volumen integrado en el auricular izquierdo. 
cable de 1,8 metros.  

Código Referencia
42501391 VOX505USB 1

Auriculares  
Hi-Fi USB

Código Referencia

42501393 K97601WW

Sonido estéreo de alta calidad de 
40mm. La mejor comodidad de 
su clase. Micrófono con supresión 
de ruido. Cable USB de 182 cm. 
Compatibilidad con diversos sistemas. 
Límite de sonido seguro.

1

Auriculares supraurale con almohadillas 
acolchadas. Micrófono flexible y ajustable. 
Compatible con PC, portátiles y videoconsolas. 
Equipado con conexión Jack 3.5mm para 
portátiles y consolas (Xbox, PlayStation, etc.) 
y adaptador doble Jack para PC. Frecuencia 
de respuesta de 20 Hz ~ 20kHz. 1,8m de cable.

Auriculares supraurale con almohadillas 
acolchadas. Micrófono flexible y ajustable. 
Compatible con PC, portátiles y videoconsolas. 
Equipado con conexión Jack 3.5mm para 
portátiles y consolas (Xbox, PlayStation, etc.) 
y adaptador doble Jack para PC. Frecuencia 
de respuesta de 20 Hz ~ 20kHz. 1,8m de cable.

1

1

Auriculares con micro 
MSX10 Pro Doble Jack

Auriculares con micro 
MSX11 Pro Doble Jack

Código Referencia
42501546 MSX10PRO

Código Referencia
42501547 MSX11PRO

AURICULARES CON MICRO

Auricular inalámbrico monoaural con micrófono 
articulable de giro regulable hasta 270º y base de 
carga. Duración de la batería: 300 mAh con un 
uso continuado de hasta 16h. Diadema ligera de 
metal ajustable, una almohadilla suave y cómoda. 
Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0. Se empareja 
con móvil y ordenador al mismo tiempo. 

1

Auriculares con micro  
y base Buzz Blab

Código Referencia
42501481 BUZZ-BLAB

1

Auricular inalámbrico sobraurales 
para niñ@s. Micrófono incorporado. 
Sensibilidad 85 dB. Impedancia 0 
Ohm. Conectores Bluetooth. Batería 
recargable. 

Código Referencia Color
42501551 AUD002BTBK Negro
42501552 AUD002BTPK Rosa

Auriculares bluetooth 
Soundform Mini Kids

Código Referencia Color

42501255 M249 Azul

42501256 M250 Rosa

Auriculares de arco pequeños 
(excelentes para cabezas pequeñas), 
con protección de nivel de volumen y te 
permiten proteger los oídos de tus hijos. 
Nivel de control de volumen hasta 90 
decibelios. Longitud de cable de 1,2m.

Auriculares 
Kids Headphones

1



63
2. Ergonom

ía, inform
ática y com

unicación
WEBCAM Y ACCESORIOS

Webcam USB 2.0 
Full HD Xpresscam

Webcam de alta definición FULL HD 
(1920x1080) y conexión USB 2.0. Micrófono 
multidireccional integrado. Resolución de 
2Mpx reales.Amplio campo visual de 60 
grados. Botón SNAPSHOT 
que realiza fotos de hasta 2 megapíxeles. 
Incorpora un LED azul en el frontal que se 
activa cuando la cámara está funcionando. 
Cable de 200cms.

Código Referencia
42501394 XPRESSCAM1080 1

Noris digital, en formato normal 
o Jumbo, permiten escribir 
y dibujar sobre dispositivos 
móviles con tecnología pantalla 
EMR. Ideal para tomar notas en 
reuniones,  hacer los deberes, 
colorear dibujos,…¡sin baterías 
ni recargas! Madera certificada.

Lápiz Noris Digital

Código Referencia Modelo

12802265 180 22-1 Slim

12802266 180J22-1 Jumbo 1

LÁPIZ DIGITAL

Webcam de 1080p y un sensor de gran 
tamaño. Lente de cristal de enfoque fijo. 
Ajuste manual vertical en hasta 37° y 
horizontal en 360. El campo de visión 
diagonal de 95. El giro, la inclinación y el 
zoom 2x electrónicos (ePTZ) simplifican los 
cambios de punto focal. Dos micrófonos 
con tecnología de reducción de ruido le 
garantizan un sonido profesional.

Webcam de 1080p (1920x1080 a 30 fps) con 
enfoque automático y tecnología de corrección 
de luz. Campo diagonal de 93° y tapa de objetivo 
integrada. Ajuste horizontal, inclinación y zoom 2x 
electrónico (ePTZ) con ajuste manual de 37° en 
vertical y 360° en horizontal. Dos micrófonos con 
tecnología de reducción de ruido.

Brazo articulado con abrazadera, admite 
micrófonos, webcams y luces. Se ajusta 
fácilmente a sus necesidades de altura, 
extensión y giro. Base giratoria 360°. 

Anillo luminoso que distribuye la luz uniformemente. 
Temperatura de color ajustable (frío, natural y cálido). 
Encuentre fácilmente el mejor ángulo de cámara 
(360° horizontal, 200° vertical). Basta con conectarlo 
a cualquier puerto USB-A libre (5 V/2,0 A).

Webcam de 1080p (1920x1080 a 30 fps) con enfoque 
automático y tecnología de corrección de luz. Campo 
diagonal de 93° y tapa de objetivo integrada. Ajuste 
horizontal, inclinación y zoom 2x electrónico (ePTZ) con 
ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal. 
Dos micrófonos con tecnología de reducción de ruido.

1

1

1 1

1

Webcam Auto Focus
W1050 1080P

Webcam Auto Focus Pro
W2050 1080P

Brazo articulado para webcam 
con abrazadera

Anillo luminoso bicolor con 
soporte para webcam

Soporte sobremesa telescópico 
para webcam A1010

Código Referencia
42501545 K80251WW

Código Referencia
42501534 K81176WW

Código Referencia
42501537 K87652WW

Código Referencia
42501538 K87653WW

Webcam de 1080p (1920x1080 a 30 fps) con 
enfoque automático y tecnología de corrección 
de luz. Estrecho campo diagonal de 75° y 
tapa integrada para el objetivo. Incluye ajuste 
horizontal, inclinación y zoom 2x electrónico 
(ePTZ) con ajuste manual de 37° en vertical y 
360° en horizontal. Micrófono omnidireccional 
con tecnología de reducción de ruido.

1

Webcam Auto Focus
W2000 1080P

Código Referencia
42501533 K81175WW

Código Referencia Descripción
42501535 K87651WW Sin abrazadera

42501536 K87654WW Con abrazadera
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Longitud de cable: 1,8 m, 3 m, 5 m o 10 m. 
Color del producto Negro 
Tipo de género Macho/Macho 
Conector 1 VGA (D-Sub). Conector 2 VGA (D-Sub)

Cable VGA larga distancia

CABLE VGA

CABLE HDMI - VGA

Código Descripción
42505136 1,8 m

42505024 3 m

42505027 5 m

42505134 10 m 1

CABLE HDMI

Color negro. Tipo de género Macho/Macho. 
Velocidad de transferencia de datos 10 Gbit/s 
Conector 1 HDMI. Conector 2 HDMI 
Contactos del conector chapado Oro 

Cable HDMI 1.4

Código Descripción
42505157 1,8 m

42505156 3 m

42505143 10 m 1

CABLE DE RED

Color del producto Gris. Tipo de género macho/macho. 
Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X) 
Acorde RoHS. Conector 1 RJ-45. Conector 2 RJ-45 
Cable estándar Cat6. 

Cable de red 
CAT6 latiguillo RJ45

Código Descripción

42505140 1 m

42505141 2 m

42505097 3 m

42505114 5 m 1

Código Referencia

42501180 A-HDMI-VGA-02

Conector 1: HDMI. 
Conector 2: VGA (D-Sub). 
Conector de audio.
Macho-Hembra. Peso: 11 g

Adaptador de vídeo 
HDMI-VGA

1

Código Referencia
42501187 A-HDMI-VGA-03

Conector 1: VGA. Conector 2: 
HDMI. Género del conector: 
Macho/Hembra. Color negro.
Longitud de cable: 15m. 

1

Adaptador HDMI-VGA

La serie SPS ONE de SALICRU es un 
Sistema de alimentación ininterrumpida 
(SAI/UPS) de tecnología Line-interactive 
que ofrece la mejor solución de 
protección para los equipos y la 
información que componen los entornos 
informáticos tanto de uso doméstico 
como profesional. 

Sai SPS Serie One salicru

Código Referencia Descripción
45012113 SPS.500.ONE 240W
45012030 SPS.700.ONE 360W
45012115 SPS.900.ONE 480W
45012018 662AF000004 600W
45001100 662AA000006 900W
45003680 662AF000006 1200W

SAI

1

NUEVOS
MODELOS

CÁMARAS DE VIGILANCIA

Calidad Ultra alta definicón. Graba videos nítidos con 
resolución 3MP. Visión nocturna. Calidad de imagen 
nítido hasta 9 metros de distancia. Detección de 
movimiento y notificaciones. Alarma con luz y sonido.  
Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través 
del micrófono y altavoz integrados en la cámara. 
Guarda hasta 256GB en tarjeta microSD, (hasta 512 
horas / 21 días de grabación).

Vídeos de alta definición. Graba imágenes nítidas 
con una resolución de 3 MP. Conexión por cable o 
Wi-Fi. Conecta la cámara a la red a través de cable 
Ethernet o Wi-Fi. Visión nocturna. Incluso de noche 
alcanza una distancia visual de hasta 30 metros. 
Detección de movimiento y notificaciones. Alarma 
con luz y sonido. Sonido bidireccional. Permite 
la comunicación a través del micrófono y altavoz 
integrados en la cámara. Guarda los vídeos en una 
tarjeta microSD de hasta 128 GB. Control por voz.

1 1

Cámara de vigilancia wifi 
para interior Tapo C100
Home security day/night

Cámara de vigilancia wifi 
para exterior Tapo C310
Home security day/night

Código Referencia
45004473 TAPO C100

Código Referencia
45003989 Tapo C310
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Longitud de cable 1,8 m  o 3 m.
Tipo de género Macho/Macho 
Versión USB 2.0 
Conector 1 USB A 
Conector 2 USB B 

Longitud de cable 1,8 m  o 3 m.
Tipo de género Macho/hembra 
Versión USB 2.0 
Conector 1 USB A 
Conector 2 USB A 

Cable USB tipo A-B Cable USB prolongador tipo A-A

Código Descripción
42505041 1,8 m

42505070 3 m

Código Descripción
42505067 1,8 m

42505087 3 m1 1

CABLE USB

Enchufe protector 8 salidas

Regleta de protección POLE 800 de 8 
tomas. Enchufe múltiple diseñado para 
cargas eléctricas de hasta 10A (50-60 Hz), 
con cable de 1,5 metros. Cubierto por una 
carcasa de plástico ignífugo de alta calidad y 
protección infantil.

Código Referencia
42501489 POLE800 11

Regleta de 5 salidas.

Enchufe Protector 
(Regleta) 5 Salidas 

Código Referencia Descripción
42501182 OL5G15W 1,5m
42501184 OL5G5W 5m

1

Regleta de diferentes salidas y 
diferentes medidas del cable.

Enchufe protector 
(Regleta) 

Código Referencia Salidas Cable
42501362 328196 3 1,4 m
42501363 328197 4 1,4 m
42501364 328198 6 1,4 m

1

1

Enchufl e adaptador para 
cargar tus dispositivos y/o 
electrodomésticos

Enchufe adaptador 

Código Ref Descripción
42501366 328201 3 tomas

42501367 328202 1 toma + 2 usb

Código Referencia

42501368 328207

Cable en carrete

Carrete con un cable de 10 metros. 
Teine 4 clavijas para poder enchufar 
varios dispositivos a la vez.
Con patas y un asa.

ENCHUFES, CARGADORES Y CABLES

Enchufe protector
Enchufe protector que preserva tus 
dispositivos electrónicos de los daños por 
sobretensiones y picos de corriente. Cable de 
2m. Carcasa antidaños (fuego, corrosión,etc)

1

1

Código Ref. Descripción
42501566 BSV400VF2M 4 salidas

42501568 BSV603VF2M 6 salidas

Enchufe protector con 
2 puertos usb

Enchufe protector que preserva tus 
dispositivos electrónicos de los daños por 
sobretensiones y picos de corriente. Enchufes 
CA y 2 puertos USB. Cable de 2m. Carcasa 
antidaños (fuego, corrosión,etc).

Código Ref. Descripción
42501567 BSV401VF2M 4 salidas

42501569 BSV604VF2M 6 salidas
42501570 BSV804VF2M 8 salidas
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ENCHUFES, CARGADORES Y CABLES

Cargador automático universal 
para portátil  90W
Cargador automático universal que consigue 
alimentación eléctrica para el portátil. 
Salidas: 18.5V-3.5A max, 19V-4.74A max, 
19.5V-4.62A max, 19.5V-4.7A max, 20V-4.5A 
max, USB 5V-2A max.

Código Referencia
45003811 W-90 1

Cargador inalámbrico 
Cosy Qi
Panel de carga inalámbrica para alimentar tu 
teléfono inteligente sin la necesidad de múltiples 
cargadores o adaptadores de teléfono. Incluye 
un cable USB para alimentar el panel de carga 
usando un ordenador portátil, un PC o un 
enchufe adaptador. El receptor de carga inductiva 
integrado y el estuche de carga inductiva 
especial lo hacen compatible con la mayoría de 
los teléfonos inteligentes.

1

Código Referencia Color
42501369 64790019 Amarillo

42501370 64790061 Azul

42501371 64790089 Gris

Cargador doble de pared. 
Alto rendimiento. 2,4A.

1

Cargador doble pared

Código Referencia Modelo Color
42501334 TEC2502 Smile emoji Blanco

42501335 TEC2503 Camper Blanco

42501336 TEC2601 Flower Negro

42501337 TEC2602 Art-Deco Negro

Cargador doble para el coche. 2,4A. 
Alto rendimiento. Color negro.
Compatible con Iphone, android (usb micro), 
tipo C. Carga rápida. 2 usb.

Cargador doble de pared + cable usb tipo C. 
En color negro. Alto rendimiento. 2,4A.

1

1

Cargador doble
para el coche

Cargador doble + cable Usb C
para pared, negro

Código Referencia
42501317 TEC2802

Código Referencia
42501356 TEC2423

Cargador doble blanco
pared + cable Usb micro

Cargador doble que incluye la caja de pared 
y el cable usb micro. 2,4A. Alto rendimiento.

1

Código Referencia Descripción
42501313 TEC2401 Android

42501314 TEC2402 Apple

1

Carga inalámbrica rápida de hasta 15W. 
Compatible con fundas con un grosor de hasta 
3mm. Certificación Qi para garantizar una 
carga segura. Luz LED. Material antideslizante. 
Fuente de alimentación incluida.

Código Referencia Color
42501571 WIA002VFBK Negro
42501572 WIA002VFWH Blanco

Cargador inalámbrico

Cargador automático universal para 
portátiles con potencia de 90W y 8 
conectores intercambiables. Compatible 
con: Acer, Lenovo, HP, Asus, Samsung y 
Toshiba. Tamaño compacto. 

1

Cargador portátil 
automático 8 TIPS 45w

Cargadores para portátil

Código Referencia
45003978 W-45W
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2,4A. 1 metro de longitud. Color blanco.

1

Cargador doble 
pared + cable Usb-C

Código Referencia
42501315 TEC2403

1

Cable Usb micro

Código Referencia Descripción
42501310 TEC2001 Android

42501311 TEC2002 Apple

Cable usb micro de alto rendimiento. 2A. 
1 metro de longitud. Color negro.

Cable usb-C multi de alto rendimiento. 
2A. 1 metro de longitud. Color negro.

1

Cable Usb-C 1m

Código Referencia
42501312 TEC2003

Vidrio templado japonés de alta 
calidad con diseño químico avanzado. 
Protección máxima contra impactos. 
El vidrio contiene un agente 
antimicrobiano. Con pañito de limpieza. 

Protector de pantalla 
antimicrobiano 
para Iphone 14

Organizador de cables zip

Se puede reutilizar y se suministra 
con dos metros de longitud y 20mm 
de grosor, ancho suficiente para 
cubrir la mayoría de las necesidades 
cotidianas en el hogar y oficina.

1

1

Código Referencia
42101078 99439

ENCHUFES, CARGADORES Y CABLES

Código Referencia Descripción Modelo
45004469 OVA101ZZ Temperedglass 14 Pro

45004470 OVA102ZZ Temperedglass 14 ProMax

45004471 OVA103ZZ Ultraglass 14 Pro

45004472 OVA104ZZ Ultraglass 14 ProMax

ADAPTADORES

Código Referencia
45004474 UB500

Interfaz de host: USB tipo A. Interfaz 
de salida: Bluetooth. Sistema operativo 
Windows soportado: Windows 10, 
Windows 7, Windows 8.1.

1

Adaptador nano 
bluetooth 5.0 - Usb 2.0 

Factor de forma externo. Tipo de interfaz (bus) USB 2.0. 
Medida: 1,86 x 1,5 x 0,71cm. Peso 2,1g. Protocolo de 
interconexión de datos 802.11b, 802.11g, 802.11n. 
Velocidad de transferencia de datos 150 Mbps. Banda 
de frecuencia 2.4 GHz. Cumplimiento de normas IEEE 
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 2.0, IEEE 
802.11n. Requisitos del sistema Microsoft Windows 
Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 
(versiones de 64 bits) 

Adaptador de red USB NANO
inalámbrico

Código Referencia

45016020 TL-WN725N 1

Código Referencia
45003546 UE300

Conectividad alámbrico. Interfaz de host: 
USB. Ethernet. Transferencia de datos 
(max.): 1000 Mbit/s. USB con suministro 
de corriente. Color blanco.

1

Adaptador Usb 3.0 
Ethernet Giga
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Los puertos USB 3.0 proporcionan 
velocidades de transferencia de hasta 5Gbps. 
7 puertos de transferencia de datos.

Hub USB 3.0 portátil
7 puertos

Código Referencia

45003573 UH700 1

1

1 1

1

1

1

1

Adaptador USB-C con Power Delivery de hasta 
60W. Admite resolución de vídeo hasta 60 Hz.

Código Referencia Descripción
42501557 AVC001BTBK Usb-C a VGA
42501558 AVC002BTBK Usb-C a HDMI

Adaptador UBS-C
con adaptador de carga

ADAPTADORES

Adaptador USB-C a multipuerto con 
puertos HDMI, VGA, DisplayPort y 
DVI. Se conecta al puerto USB-C de 
tu dispositivo. Admite resoluciones 
de vídeo de hasta 4Kx2K a 60 Hz. 
Cable de 150mm.

Código Referencia
42501559 AVC003BTBK

Adaptador USB-C

Adaptador USB-C a multipuerto con puertos 
Ethernet, USB-A 3.0, VGA y HDMI (4K). 

Código Referencia Descripción
42501560 AVC004BTBK Con puerto para carga
42501561 AVC005BTBK Sin puerto para carga

Adaptador UBS-C

Conecta múltiples dispositivos a un puerto USB-C. 
Admite carga passthrough de hasta 100 W.
42501562: Usb-C a USB-C PD, 2x USB 3.0 y HDMI 4K.
42501563: Usb-C a ETHERNET, USB-C, USB-A, HDMI y SD.
42501564: Usb-C a SD, MICROSD, AUDIO, 2 X USB, HDMI, USB-C.

Código Referencia
42501562 AVC006BTSGY
42501563 AVC008BTSGY
42501564 AVC009BTSGY

Conecta múltiples dispositivos a un portátil USB-C 
mediante un cable USB-C integrado. Capacidad de 
vídeo 4K por HDMI 1.4 y suministro de corriente 
Power Delivery de hasta 100 W.

Código Referencia
45004467 F4U088VF

Hub USB 4 puertos 3.0

Minihub USB-C de 4 puertos con cable USB-C integrado. 
2 puertos USB-C. 2 puertos USB-A. Velocidades de 
transferencia de datos de 5 Gbps. Cable Type-C integrado.

Código Referencia
45004468 F4U090BTBLK

Hub USB 4 puertos 3.0

Adaptador USB-C a Ethernet con Power 
Delivery de hasta 60 W. Funciona con 
cualquier portátil Mac o Windows.

Código Referencia
42501565 INC001BTBK

Adaptador USB-C a Ethernet 
+ carga 60W

Adaptador UBS-C
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Código Referencia
45003535 K39124EU

2 puertos USB-A: (USB tradicionales como un 
ratón o un teclado). 2 puertos USB-C: (teléfono 
inteligente o tableta). Mediante la tecnología Gen 
1 del USB 3.1, el hub transfiere datos a 5 Gb/s.

1

Hub USB-C CG1000
4 puertos

Hub de carga de cuatro puertos USB 3.0 para 
Windows y Mac. Transfiere datos a 5Gb/s, diez veces 
más rapido que con la tecnología USB 2.0. “Plug & 
Play”, conexión inmediata. Compatibilidad universal 
con dispositivos Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, 
macOs ® 10.6  o sistemas operativos posteriores.

Hub USB 3.0 
4 puertos UH4000

Código Referencia

45002862 K39121EU 1

Código Referencia
45004475 UH720

Los puertos USB 3.0 proporcionan 
velocidades de transferencia de hasta 
5Gbps. 7 puertos de transferencia 
de datos. Dos puertos exclusivos de 
carga 5V/2.4A reconocen y cargan 
óptimamente los dispositivos iOS y 
Android conectados.

1

Hub USB 3.0 portátil
7 puertos + 
2 puertos de carga

Hub USB 3.0 
4 puertos
4 puertos para conectar dispositivos USB 
adicionales a un ordenador portátil o de 
mesa. Compacto y ligero. Multiplica las 
conexiones de tu ordenador con puertos 
USB 3.0. Velocidad de transmisión de 
hasta 4,8 Gigabytes/Segundo.

Código Referencia
45003813 IHUB3.0 1

Código Referencia
45003810 RE200

Extensor de cobertura
Wifi AC750 1 Port

Repetidor de red. Velocidad de transferencia 
de datos: 750 Mbit/s Ethernet LAN. Velocidad 
de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. 
Tipo de antena: Interno. Tecnología de 
cableado: 10/100Base-T(X), Estándares 
de red: IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 
802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi estándares: 
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n). Color: 
Blanco. Consumo energético: 3,5 W.

Código Referencia
45003172 UH400

Hub USB 3.0 portátil 
4 puertos
Diseño compacto y portátil. Los puertos USB 3.0 ofrecen 
velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, 10 veces 
más rápido que el estándar USB 2.0. Las múltiples 
protecciones del UH400 evitan cualquier daño potencial 
a sus dispositivos conectados, ya sea si se está 
transfiriendo datos o cargando dispositivos.

1

1

COMPONENTES Y NETWORKING

Código Referencia
45016030 TL-WA850RE

Extensor de cobertura
Wifi TL-WA850RE

Extiende tu cobertura Wi-Fi. Modo Punto 
de acceso Ethernet. Fácil control desde 
la app. Luz de señal inteligente. Máxima 
compatibilidad. Luz LED nocturna.

1

Código Referencia
45003324 TL-WPA4220KIT

Rango máximo de transferencia de 
datos: 300 Mbit/s, Estándares de 
red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 
802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, 
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n). 
Certificación: CE, FCC. Ancho: 94 mm, 
Profundidad: 54 mm, Altura: 40 mm

1

Kit extensor Powerline Wifi 
AV500 A 300MBPS
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COMPONENTES Y NETWORKING

TRANSPORTE

Código Referencia
42201435 K60383EU

Para portátiles de 14”, perfecta para 
profesionales que se desplazan 
constantemente. Parte posterior con contorno 
que disipa el calor y abraza el cuerpo, con 
bolsillos, un compartimento de seguridad 
para portátil con una cremallera con cierre. 
Material duradero y resistente al agua, 
acolchado interior que proporciona una capa 
adicional de protección.  Color negro.

1

Mochila para portátil 
Contour 2.0 Executive 14”

Código Referencia
42201082 K63207EU

Código Referencia
42201357 K62591EU

Para ordenador portátil de 15.6 “ y 
accesorios, con correa de hombro 
acolchada y ligera. Color negro.

Para Ultrabook DE 14” y accesorios,  
con diseño fino y bolsillos de fácil 
acceso para accesorios. Color negro.

1 1

Mochila para portátil 
SP25 Classic 15,6" Mochila para portátil 

Triple Trek 13,3”

Código Referencia
42201434 K60382EU

Compatible con los controles de seguridad 
de la TSA. Parte posterior con contorno 
que disipa el calor y abraza el cuerpo, con 
bolsillos, un compartimento de seguridad 
para portátil con una cremallera con cierre. 
Material duradero y resistente al agua, 
acolchado interior que proporciona una 
capa adicional de protección. Color negro.

1

Mochila para portátil 
Contour 2.0 Business 15,6”

1

Fabricada en poliéster ligero y resistente. Sistema 
de ventilación en la espalda. 17 bolsillos, incluido 
un bolsillo lateral para una botella o un paraguas. 
Bolsillo delantero adicional de acceso rápido. 
Prácticos accesorios, como un paño de limpieza 
y un llavero. Bolsa extraíble independiente 
para el adaptador de corriente y los cables. 
Práctico bolsillo de malla para guardar cables y 
pequeños accesorios, y poder ver el contenido. 
Compartimento acolchado para tableta o ultrabook 
con suave forro polar. Bolsillo adicional para el 
móvil en la parte delantera.

Mochila para portátil 15,6''
Smart Traveller complete 

Código Referencia
42201276 60170095 1

Maleta carrito de nailon de alta 
resistencia que protege y amortigua su 
portátil. Caben dispositivos de hasta 15,6 
pulgadas (39,6cm). Asa de barra doble 
robusta que se pliega para ajustarla a su 
altura. Compartimento para portátil con 
acolchado adicional para ofrecer una 
protección excelente para portátiles. Con 
varios bolsillos para accesorios.

Maletín para portátil 15,6''
SP100 Classic Roller 

Código Referencia
42201121 K62565EU

Código Referencia
45003964 TL-SG108

Switch TL-SG108
8 puertos

Switch TL-SG105
5 puertos

8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps. Soporta 
aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y 
MDI/MDIX automático.Caja de acero de montaje en 
rack estándar de 13 pulgadas 

5 puertos RJ45 de negociación automática a 
10/100/1000 Mbps que admiten Auto-MDI / 
MDIX. Plug and play. Admite las funciones de 
vigilancia 802.1p / DSCP QoS e IGMP.

1

Código Referencia
45001422 TL-SG105 1
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Trolley con ruedas para portátil de 
hasta 15,6”. 4 compartimentos 
separadores para ordenador, 
carpetas, ropa y complementos. 
Poliéster. Compartmientos abiertos y 
cerrados para tablet, teléfono, móvil y 
bolígrafos. Medidas: 39x29x5 cm

Maleta-trolley 
para portátil 
Exatrolley 15” negro

Código Referencia

42201361 18534E 1 1

Maletín de polipropìleno de alta 
resistencia. Compartimento para 
portátil y para documentos. Fundas 
interiores con cierre Zip. Asa 
retraible. Medidas: 40x30x10 cm.  

Maletin portátil Exatravel 
PP 15” negro

Código Referencia

42201360 55734E

Maletín para portátil 
16” negro
Monray & Passenger

Maletín para portátil 
16” con ratón
Monray & Bureau 

Maletín para ordenadores portátiles 
de hasta 16” . Práctico y discreto, 
concebido para todos aquellos 
que aprecian un diseño innovador. 
Dispone de un compartimento para 
documentos y objetos como ratón, 
webcam, Hub, etc.

Maletín para ordenadores portátiles 
de hasta 16”. Práctico y discreto 
para todos aquellos que aprecian 
un diseño innovador. Dispone de un 
compartimento para documentos y 
objetos tales como ratón, webcam, 
Hub, etc. Incluye un ratón óptico de 800 
dpi con conexión USB, con 3 botones.

Código Referencia
42201482 PASSENGER

Código Referencia
42201484 BUREAUKIT 11

Maletín para portátil 
15,6” negro 
Monray & Enterprise

Maletín para ordenador portátil de 
hasta 15.6”. Práctico y discreto, para 
personas que aprecian la estética y la 
vanguardia. Múltiples bolsillos para llevar 
documentos o diversos objetos. Múltiples 
compartimentos para transportar 
diferentes periféricos o documentos.

Código Referencia
42201483 ENTERPRISE 1

Código Referencia
42201070 K62562EU

Maletín de neopreno de alta densidad que 
protege y amortigua dispositivos de hasta 15,6 
pulgadas (39,6cm). Bolsillos a ambos lados 
perfectos para guardar cargadores y cables 
durante. Asa de transporte reforzada  y correa 
acolchada para los hombros desmontable que 
permite convertir el maletín en una funda portátil. 
Forro de lana extremadamente suave que protege 
su dispositivo de los arañazos

1

Maletín para portátil 15,6”
SP10 Sleeve

Funda de neopreno negro de alta densidad que 
protege y amortigua el portátil, la tableta o libro 
electrónico. Capacidad para dispositivos de hasta 
11,6 pulgadas (29,4 cm) o 14 pulgadas (35,5cm)
Asa de transporte reforzada y forro de lana 
extremadamente suave que protege su dispositivo 
de los arañazos.

1

Funda universal 
para portátil o tablet
Sleeve neopreno

Código Referencia Descripción

42201173 K62609WW 11,6 pulgadas

42201443 K62610WW 14 pulgadas 1

Funda ligera y resistente de poliéster con 
cremallera metálica para una protección integral 
de la tableta. El compartimento para la tableta está 
acolchado con un suave forro de lana que protege 
la pantalla y las demás superficies del dispositivo. 
5 bolsillos, incluido un bolsillo delantero de acceso 
fácil con compartimentos para el smartphone, la 
batería y otros accesorios. Carga tus dispositivos 
durante los desplazamientos mediante conexión 
por cable inteligente y el cargador USB 6413 
Complete de Leitz (no incluido).

Funda tablet 10''
Power Complete

Código Referencia
42201273 62930095
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TRANSPORTE

1

Funda ligera y resistente de poliéster que repele 
el agua, con cremallera metálica. Compartimento 
acolchado para el ultrabook con suave forro 
polar que protege las superficies del dispositivo.
7 bolsillos, incluido un bolsillo delantero de 
acceso rápido con compartimentos para 
documentos A4, el smartphone, la batería y otros 
accesorios. Carga tus dispositivos durante los 
desplazamientos mediante conexión por cable 
inteligente y el cargador USB 6413 Complete de 
Leitz (no incluido).

Funda ordenador 15,6'' 
Power Complete

Código Referencia
42201365 62240095 1

Funda tablet  Venture 
10,1’’ con solapa

Código Referencia
42201392 232100-99

Funda universal para tablets de 
10,1” pulgadas. Con solapa que  
incluye varios departamentos para 
guardar bolígrafos, documentos, 
móvil, etc. Surtido de 3 colores: 
azul, gris y granate.

SOFTWARE

Establece tu catálogo de productos y vende 
desde un terminal táctil, con los artículos 
agrupados por familias, para mayor comodidad. 
Cobra tus ventas de manera rápida utilizando 
múltiples formas de pago. Realiza cierres de 
caja y gestiona los tickets emitidos. Controla tus 
clientes y emite facturas. Gestiona las compras 
de mercancía y las existencias en almacén. 
Te ofrece todas las herramientas necesarias 
que te ayudarán a agilizar las ventas de tu 
establecimiento, ahorrando tiempo y costes. 

1 licencia para Microsoft Windows 11 Home. 
Espacio mínimo de almacenamiento del disco: 
64GB. Versión español. Medio: DVD.

Software Comercio General

Windows 11 64-bits

Código Referencia

46001205 SCB002G 11

Establece tu catálogo de productos y vende desde un 
terminal táctil, con los artículos agrupados por familias, 
para mayor comodidad. Cobra tus ventas de manera rápida 
utilizando múltiples formas de pago. Realiza cierres de 
caja y gestiona los tickets emitidos. Controla tus clientes 
y emite facturas. Gestiona las compras de mercancía y 
las existencias en almacén. Gestiona las mesas del local, 
con configuración gráfica del mismo, y las reservas. Envía comandas a cocina y crea 
combinados al momento. Puedes utilizar tu Tablet Windows para la toma de comandas 
desde las mesas. Te ofrece todas las herramientas necesarias que te ayudarán a agilizar las 
ventas de tu establecimiento, ahorrando tiempo y costes.

Software Comercio 
Edición Hostelería

Código Referencia

46001087 SCB002H 1

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y 
facturas (incluyendo factura electrónica) 
para tus clientes. Gestiona tu catálogo 
de artículos, el almacén y las compras a 
proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Establece ofertas limitadas en 
tiempo para los productos que desees. Te 
ofrece todas las herramientas necesarias 
que te ayudarán a agilizar tu actividad diaria, 
ahorrando tiempo y costes.

Software Facturas General

Código Referencia

46001102 SCB001G 1

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Analiza la trazabilidad de tus productos 
a través de la gestión de números de lote. Te ofrece 
todas las herramientas necesarias que te ayudarán a 
agilizar tu actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Analiza la trazabilidad de tus productos a 
través de la gestión de números de lote y caducidades. 
Gestiona la devolución de envases. Te ofrece todas las 
herramientas necesarias que te ayudarán a agilizar tu 
actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Software Facturas 
Edición Alimentación y Bebidas

Software Facturas 
Edición Droguería y Perfumería

Código Referencia

46001213 SCB001A

Código Referencia

46001211 SCB001D 11

Código Referencia Descripción

46001256 KW9-00656 Windows 11 Home 

46001257 FQC-10552 Windows 11 Pro
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Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Centraliza la gestión de artículos, tickets 
y cajas con terminales Codebit Comercio. Te ofrece 
todas las herramientas necesarias que te ayudarán a 
agilizar tu actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y 
las compras a proveedor. Controla los cobros y 
pagos pendientes. Analiza la trazabilidad de tus 
productos a través de la gestión de números de 
serie. Te ofrece todas las herramientas necesarias 
que te ayudarán a agilizar tu actividad diaria, 
ahorrando tiempo y costes.

Software Facturas 
Edición Ferretería

Software Facturas 
Edición Hostelería

Código Referencia

46001210 SCB001F

Código Referencia

46001212 SCB001H 11

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Genera órdenes de reparación y permite 
la aceptación del cliente con firma en la pantalla 
táctil de tu Tablet Windows. Te ofrece todas las 
herramientas necesarias que te ayudarán a agilizar tu 
actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Genera órdenes de reparación y permite la 
aceptación del cliente con firma en la pantalla táctil de tu 
Tablet Windows. Realiza la fabricación de equipos y lleva 
control de número de serie de cada pieza. Te ofrece todas 
las herramientas necesarias que te ayudarán a agilizar tu 
actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Software Facturas 
Edición Tienda de informática

Código Referencia

46001214 SCB001I 1

Software Facturas 
Edición Taller Mecánico

Software Facturas 
Edición Servicio Técnico

Software Facturas 
Edición Textil

Código Referencia

46001207 SCB001T

Código Referencia

46001208 SCB001S

Código Referencia

46001209 SCB001X

1

11

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. 
Gestiona tu catálogo de artículos, el almacén y las 
compras a proveedor. Controla los cobros y pagos 
pendientes. Lleva control de modelos por temporadas, 
con gestión de tallas y colores. Te ofrece todas las 
herramientas necesarias que te ayudarán a agilizar tu 
actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.

Crea presupuestos, pedidos, albaranes y facturas 
(incluyendo factura electrónica) para tus clientes. Gestiona 
tu catálogo de artículos, el almacén y las compras a 
proveedor. Controla los cobros y pagos pendientes. Genera 
órdenes de trabajo con aceptación previa de presupuesto 
y controla el historial de reparaciones de cada vehículo. Te 
ofrece todas las herramientas necesarias que te ayudarán 
a agilizar tu actividad diaria, ahorrando tiempo y costes.
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IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 

Multifunción inkjet
Officejet Pro 9010E

Código Referencia
44001201 257G4B

1

Impresora multifunción color, 4 en 1 (impresora, copiadora, 
escáner y fax). Conectividad WiFi. Velocidad de impresión 
de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color). AAD de 
35 hojas. Impresión desde USB frontal. Escanear a correo 
electrónico. Impresión a doble cara. AAD a doble cara de 
pasada dual. Imprime hasta 15000 páginas al mes.

Multifunción inkjet
Deskjet Plus

Código Referencia
44001191 26Q90B 1

Impresora inkjet multifunción color (impresora, copiadora 
y escáner). Conectividad por cable o inalámbrica. 
Velocidad de impresión: blanco y negro (ISO) hasta 8,5 
ppm, color (ISO) hasta 5,5 ppm. Pantalla LCD.

Multifunción inkjet
Envy 6020E

Código Referencia
44001224 223N4B 1

Impresora multifunción color, 3 en 1 (impresora, 
copiadora y escáner). Velocidad de impresión de 
hasta 10 ppm (negro) y 7 ppm (color). Hasta 100 
hojas en la bandeja de entrada. Ciclo de trabajo 
(mensual, A4) hasta 1000 páginas.

Multifuncion ínkjet 
Expression Home XP-2200

Código Referencia
44001214 C11CK67403 1

Impresora inkjet multifunción. Impresión móvil. Tintas independientes 
(Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Wi-Fi y Wi-Fi Direct. Resolución de 
impresión: 5.760 x 1.440 ppp. Impresión, Escanear, Copia. Capacidad 
bandeja papel: 50 hojas, 10 hojas fotográficas.

Multifunción inkjet 
Expression Home XP-3200

Código Referencia
44001215 C11CK66403 1

Impresora inkjet multifunción compacta. Impresión móvil. 
Tintas independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Wi-
Fi y Wi-Fi Direct. Impresión a doble cara en A4. Resolución 
de impresión: 5.760 x 1.440 ppp. Impresión, Escanear, 
Copia. Capacidad bandeja papel: 100 hojas, 20 hojas 
fotográficas. Pantalla LCD de 3,7 cm, en color. 

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 

Multifunción inkjet
Envy Inspire 7220E

Multifunción inkjet
Deskjet 2720E

Código Referencia
44001225 242P6B

Código Referencia
44001226 26K67B1 1

Impresora multifunción color, 3 en 1 (impresora, 
copiadora y escáner). Velocidad de impresión de 
hasta 15 ppm (negro) y 10 ppm (color). Ciclo de 
trabajo (mensual, A4) hasta 1000 páginas.

Impresora multifunción color, 3 en 1 (impresora, copiadora y 
escáner). Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) 
y 5,5 ppm (color). Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 1000 
páginas. Bandeja de entrada de 60 hojas. Entrada de manejo 
de papel: 125 hojas, 15 fotográfico.
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IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 

Multifuncion inkjet 
Expression Home XP-4200

Código Referencia
44001216 C11CK65403 1

Impresora inkjet multifunción compacta. Impresión móvil. Tintas 
independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Wi-Fi y Wi-Fi Direct. 
Impresión a doble cara en A4. Resolución de impresión: 5.760 x 1.440 
ppp. Impresión, Escanear, Copia. Capacidad bandeja papel: 100 hojas, 
20 hojas fotográficas. Pantalla LCD de 6,1 cm, en color. 

Multifunción inkjet
Expression Home XP-5205

Código Referencia
44001217 C11CK61404 1

Impresora inkjet multifunción compacta y elegante  con tintas 
independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta), impresión móvil e 
impresión a doble cara en tamaño A4. Resolución de impresión: 4.800 
x 1.200 ppp. Impresión, Escanear, Copia. Capacidad bandeja papel: 150 
hojas máximo, 20 hojas fotográficas. Pantalla LCD de 6,1 cm, en color. 

Multifuncion inkjet 
Workforce WF-2910DWF

Código Referencia
44001212 C11CK64402 1

Impresora inkjet multifunción con Wi-Fi. Características para empresa. 
Iimpresión a doble cara en A4. Impresión móvil sencilla. Tintas 
independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Resolución de impresión 
5.760 x 1.440 ppp. Impresión, Escanear, Copia, Fax. Capacidad bandeja 
papel: 100 hojas, 20 hojas fotográficas. Pantalla LCD de 3,7 cm, en color. 

Multifunción inkjet
Workforce WF-2930DWF

Código Referencia
44001213 C11CK63403 1

Impresora inkjet multifunción con Wi-Fi. Características para empresa. 
Impresión a doble cara en A4. Impresión móvil sencilla. Tintas 
independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Resolución de impresión: 
5.760 x 1.440 ppp. Impresión, Escanear, Copia, Fax. Capacidad bandeja 
papel 100 hojas, 20 hojas fotográficas. Pantalla LCD de 3,7 cm, en color.

Multifuncion inkjet 
Workforce WF-2950DWF

Código Referencia
44001218 C11CK62402

Impresora inkjet multifunción con Wi-Fi. Características para empresa. 
Impresión a doble cara en A4. Impresión móvil sencilla. Tintas 
independientes (Negro, Cian, Amarillo, Magenta). Resolución de 
impresión 5.760 x 1.440 ppp. Capacidad bandeja papel: 100 hojas, 20 
hojas fotográficas. Pantalla LCD de 6,1 cm, en color. 

1

Multifuncion inkjet 
Workforce WF-2960DWF

Código Referencia
44001219 C11CK60403 1

Impresora inkjet multifunción con Wi-Fi. Características 
para empresa. Impresión a doble cara en A4. Impresión 
móvil sencilla. Tintas independientes (Negro, Cian, Amarillo, 
Magenta). Resolución de impresión: 4.800 x 1.200 ppp. 
Capacidad bandeja papel: 150 hojas, 20 Hojas fotográficas. 
Pantalla LCD de 6,1 cm, en color. 

Impresora láser
monocromo
MFC-L2710DW

1

Impresora láser multifunción blanco y negro, 4 en 1 
(impresora, copiadora, escáner y fax) con impresión 
dúplex. Red cableada, WiFi, WiFi Direct y conexión 
móvil. Velocidad de impresión y copia hasta 30ppm. 
Impresión a doble cara. Ranura manual y alimentador 
de documentos. Tóner de larga duración opcional para 
3.000 páginas. Pantalla LCD.

Código Referencia
44001082 MFCL2710DW

Multifunción láser color
MFC-J4340DW

Código Referencia
44001220 MFCJ4340DW 1

Impresora láser multifunción color, 4 en 1 (impresora, copiadora, 
escáner y fax) conectividad WiFi, WiFi Direct con dúplex y 
con dispositivos móviles. Velocidad de impresión: 20/19 ppm 
en monocromo y color. Bandeja de 150 hojas y alimentador 
automático de documentos de 20 hojas. Impresión automática a 
doble cara. Pantalla LCD de 4,5cm con botones.
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IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 

Multifunción color
DCP-J1200W

Código Referencia
44001221 DCPJ1200W 1

Impresora multifunción color, 3 en 1 (impresora, copiadora y 
escáner) con conexión USB, WiFi, WiFi Direct, conexión con 
dispositivos móviles y cartuchos XL. Bandeja de 150 hojas. 
Sencillo control de botones.

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Lector código de barras Voyager

Código Referencia

45011006 1200G-2USB-1 1

Máxima precisión con una sola lectura; 
siempre listo para la siguiente lectura; gran 
productividad. Diseño resistente: tarjeta 
de circuitos única; sometido a pruebas de 
caídas desde 1,5 m; ventana de salida de 
cristal templado resistente a arañazos. 

IMPRESORA DE TICKETS

Impresora de tickets 
térmica TM-T20 USB serie

Código Referencia
45011220 C31CH51011 1

Impresora de recibos POS de gama básica es un 
modelo de uso sencillo que admite un ancho de 
impresión de 80 mm. Cuenta con una interfaz 
USB incorporada. Hay dos modelos entre los que 
elegir: Uno es el de USB + conexión serie, y el 
otro es el de Ethernet. Velocidad de impresión 250 
mm/s. Registro de caracteres: 95 alfanumérico, 
18 internacional, 128 × 43 gráfico. Sensor de 
tapa de rollo de papel abierta, Sensor de fin de 
papel, Sensor de fin de papel próximo. Vida útil del 
mecanismo de 15 millones de líneas.

Soporte giratorio para teléfono 
fjio con brazo articulado de 
2 piezas, para colocar el 
teléfono en el tercer nivel. 
Ajustable en altura.

Código Referencia

42101181 710+0002+000 1

Soporte  brazo para teléfono
Talkmaster gris

SOPORTE PARA TELÉFONO

Multifunción color
MFC-J5340DW

Código Referencia
44001223 MFCJ5340DW 1

Impresora multifunción color, 4 en 1 (impresora, copiadora, 
escáner y fax). Conectividad por cable e inalámbrica. Compatible 
con dispositivos móviles. Velocidad de impresión de 28ppm mono/
color. Capacidad para 250 hojas de papel. ADF de 50 hojas. 
Ranura de alimentación manual. Impresión automática a 2 caras. 
Pantalla LCD táctil de 6,8 cm a color.

Multifunción láser color
MFC-J1010DW

Código Referencia
44001222 MFCJ1010DW 1

Impresora láser multifunción color, 4 en 1 (impresora, 
copiadora, escáner y fax) conectividad WiFi, WiFi Direct, 
conexión móvil y cloud. Velocidad de impresión: 17/9,5 ppm 
en monocromo y color. Bandeja de 150 hojas y alimentador de 
documentos de 20 hojas. Impresión automática a doble cara. 
Pantalla LCD de 4,5 cm con botones.


