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PC Notebook HP 250 G8
Conéctate con el PC portátil HP 250 gracias a su avanzada tecnología y 
a su estructura mejorada y llévatelo donde necesites sin problema. Este 
PC portátil puede conectarse a todos tus dispositivos periféricos; además, 
su diseño le permite adaptarse a necesidades empresariales con un 
puerto de datos USB Type-C, un puerto RJ-45 y un puerto HDMI. 

HP EliteBook 830/840/850 G8
HP Wolf Security for Business crea una defensa siempre activa mediante 
hardware resiliente. Desde la BIOS al navegador, dentro y fuera del SO, 
estas soluciones en constante evolución permiten proteger al ordenador 
de las amenazas modernas. Realiza tu mejor trabajo en el HP EliteBook 
830/840/850 con Wi-Fi 62 3, una batería de larga duración y un potente 
procesador Intel® Core™ de 11.ª generación

PC portátil HP ProBook 450 G8
El chasis compacto, ligero y fino con componentes de aluminio hace que 
transportar este ordenador sea muy cómodo. El teclado es más silencioso 
que nunca, además de responder fabulosamente. El HP ProBook 450 ha 
sido mejorado con seguridad y privacidad desde la BIOS.

HP EliteBook x360 830 G7
Pasa rápidamente de tomar notas a hacer presentaciones grupales. El 
HP EliteBook x360 830, con un 82 % de relación entre pantalla y cuerpo, 
proporciona una experiencia de audio basada en inteligencia artificial y la 
flexibilidad que necesitas en tus dinámicas jornadas laborales.

Código Procesador

99310343 Core i3 / 2.3 GHz
99310344 Core i5 / 3.7 GHz
99310345 Core i7 / 4,6 GHz

Código Modelo / Pantalla

99310348 830 G6 / 13,3''
99310349 840 G6 / 14,0''
99310350 850 G6 / 15,6''

Código

99310351

PORTÁTILES

Código HP Care Pack

99310046 3 años in situ

Código HP Care Pack

99310053 3 años in situ

Código HP Care Pack

99310049 3 años in situ

Código HP Care Pack

99310059 3 años

CORE

i7

13,3’’
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CORE
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HP EliteBook x360 1030 G7
Disfruta del minucioso nivel de detalle ofrecido por la pantalla,que presenta 
una proporción pantalla-cuerpo del 89% en el fino, ultraligero y versátil HP 
EliteBook x360 1030. Gracias a su potente procesador,elevada seguridad, 
y pantalla de 13,3 pulgadas, el elegante, fino y ligero HP EliteBook x360 
1030 se adapta a tu forma de trabajar elegida.

HP Elite Dragonfly
Este portátil convertible de uso empresarial, de diseño elegante, 
ultraligero y con un impresionante acabado en azul con diseño de libélula, 
presenta una pantalla ultrabrillante y una seguridad avanzada para 
mantener la seguridad y la productividad dondequiera que vayas.

Código HP Care Pack

99310059 3 años
Código HP Care Pack

99310059 3 años

Código SSD

99310352 512 Gb                        
99310353 1 Tb                                  

Código SSD

99310057 256 Gb                        
99310058 512 Gb                                   

Código

99310346
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MOVILIDAD PROFESIONAL
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Microsoft Surface Pro 7+
El portátil empresarial 2 en 1 ultraligero y versátil que se adapta a tu 
forma de trabajar. Se transforma de portátil, a tableta, a estudio portátil. 
Conéctate con USB-C, USB-A y Surface Connect.

TABLET APPLE iPad Pro 11, Wi-Fi, 128GB, Silver
Un diseño deslumbrante a toda pantalla. Una velocidad que ya quisieran 
la mayoría de portátiles PC. Unas cámaras que transforman la realidad.
Y puedes usarlo con el dedo, un lápiz, un teclado y ahora también un 
trackpad. Es el nuevo iPad Pro. Palabras mayores.

Tablet Apple Ipad Pro De 12,9 128Gb Wi-Fi
La pantalla Liquid Retina XDR te muestra imágenes con un nivel de 
detalle impresio nante y un contraste de 1.000.000:1. Lo notarás al ver 
y editar fotos y vídeos HDR o cuando pongas tus películas y series 
favoritas. 

Microsoft Surface Pro 8
Surface Pro 8 es ultraligero y fácil de transportar,ya sea que estés 
recogiendo firmas o esbozando ideas en Microsoft Whiteboard con el 
lápiz digital. La cámara frontal integrada de 5,0 MP 1080p mejora el 
rendimiento en condiciones de poca luz,el brillo y la precisión del tono de 
la piel. Con dos micrófonos de estudio,tu voz siempre suena alta y clara.

TABLETS

RAM
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RAM

4 Gb

OS
Android 

9.0

OS
Android 

9.00,42
KG

0,65
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Galaxy Tab S8 Wifi 128Gb Con S-Pen
La Galaxy Tab S8 Series tiene Wi-Fi 6E. Tienes 
la conexión Wi-Fi más rápida para aumentar tu 
productividad. Comparte archivos entre tus dispositivos 
Galaxy con velocidades de hasta 2,4 Gbps. 

Samsung Galaxy Tab Active Pro
Todo portabilidad y todo potencia. Potencia de 
procesamiento neural de nueva generación. Disfruta 
de tus momentos de ocio con una imagen y sonido 
inigualables.

Código

99310354

Código

99310356
Código

99310357

Código

99310355

CORE

i5

A9X A12X

SQ1

SSD

128 Gb
SSD

64 Gb

Código

99310358
Código

99310065
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HP ProDesk 400 G7 MT 
Fiables y listos para ampliarse al ritmo de tu negocio Diseñados para 
encajar en el espacio de trabajo moderno potente con un rendimiento 
escalable para crecer al ritmo de tu empresa.

HP ProDesk 600 G6 MT 
Preparados para la empresa, ofrecen una magnífica capacidad de 
ampliación y una robusta seguridad requeridas por los trabajadores de 
hoy día diseñados para el espacio de trabajo moderno.

HP EliteDesk 800 G6 TWR   
Eleve el nivel de capacidad de gestión, rendimiento y seguridad. 
Preparados para la empresa, ofrecen una magnífica capacidad de 
ampliación y una robusta seguridad requeridas por los trabajadores 
de alto rendimiento de hoy día diseñados para el espacio de trabajo 
moderno.

HP EliteDesk 800 G5 TWR
Eleve el nivel de capacidad de gestión, rendimiento y seguridad. 
Preparados para la empresa, ofrecen una magnífica capacidad de 
ampliación y una robusta seguridad requeridas por los trabajadores 
de alto rendimiento de hoy día diseñados para el espacio de trabajo 
moderno.

ORDENADORES DE SOBREMESA PARA LA PYME

Código HP Care Pack

99310068 3 años in situ
Código HP Care Pack

99310073 5 años in situ

CORE

i5 - i7

CORE

i9
RAM

32 Gb

OS
Win 10 pro 

64 bits

HP Workstations Z4 G4 - MT - 10920X
Visualice su proyecto en cualquier momento moviéndose sin problemas 
entre aplicaciones de CAD 3D, representación y simulación. 

HP Workstations Z4 G4 TWR
Con una selección de procesadores Intel® Xeon® o Core™ X, además 
de compatibilidad con gráficos extremos duales, obtendrá todo lo que 
necesita.

Código HP Care Pack

99310079 4 años in situ
Código HP Care Pack

99310079 4 años in situ

CORE

i5
CORE

i7

Código Procesador 

99310074 i5                     
99310075 i7                   

Workstations configurables

Código

99310359

Código

99310067
Código

99310072

Código

99310076

Código

99310078
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PC'S DE SOBREMESA
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Win 10 pro 

64 bits

HP ProDesk 400 G7 SFF 
Fiables y listos para ampliarse al ritmo de tu negocio Diseñados para 
encajar en el espacio de trabajo moderno potente con un rendimiento 
escalable para crecer al ritmo de tu empresa.

HP ProOne 400 G6 
El ordenador All-in-One HP ProOne 400 de 20 pulgadas cuenta con un 
diseño contemporáneo y con las características de capacidad de gestión, 
seguridad, colaboración y rendimiento de clase empresarial.

Código HP Care Pack

99310068 3 años in situ

CORE

i7

HP EliteDesk 800 G6 SFF
Preparados para la empresa, ofrecen una magnífica capacidad de 
ampliación y una robusta seguridad requeridas por los trabajadores 
de alto rendimiento de hoy día diseñados para el espacio de trabajo 
moderno.

CORE

i5
CORE

i5

SOBREMESA PARA PYME ALL IN ONE

RAM

16 Gb
SSD

512 Gb

OS
Win 10 pro 

64 bits

HP ProDesk 600 G6 SFF 
Preparados para la empresa, ofrecen una magnífica capacidad de 
ampliación y una robusta seguridad requeridas por los trabajadores de 
hoy día diseñados para el espacio de trabajo moderno.

CORE

i7

Código HP Care Pack

99310073 5 años in situ

Código Pulgadas monitor

99310069 20 pulgadas                       
99310070 23 pulgadas                       

RAM

8 Gb
SSD

256 Gb

OS
Win 10 pro 

64 bits

HP EliteOne 800 G6 Táctil 
Crea un espacio de trabajo moderno en torno al HP EliteOne 800 AiO 
gracias al sofisticado estilo de la pantalla antirreflectante con microborde, 
a un gran rendimiento y a la seguridad ejecutada en el software.

CORE

i5

Código Pulgadas monitor

99310081 23,8 pulgadas                       
99310082 27 pulgadas                       

RAM

16 Gb
SSD

512 Gb

OS
Win 10 pro 

64 bits

HP EliteOne 800 G6 
Crea un espacio de trabajo moderno en torno al HP EliteOne 800 AiO 
gracias al sofisticado estilo de la pantalla antirreflectante con microborde, 
a un gran rendimiento y a la seguridad ejecutada en el software.

CORE

i7

Código Pulgadas monitor

99310083 27 pulgadas                       

Código

99310066

Código

99310071

Código

99310080

*Consulte con su comercial 
la configuración que mejor 
se adapte a su empresa.
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MONITORES

MONITOR HP ProDisplay P224 21,5 
Monitor LED, 21.5" (21.5" visible), 1920 x 1000 FULL HD
250 cd/m², Contraste: 1000:1, 5 ms, HDMI, VGA,
DisplayPort, Negro.

HP Z24n G3 - monitor LED - 24"
Monitor LED, 24", 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m²,
Contrastes: 1000:1, 5 ms, HDMI, DVI-D,DP, USB-C

MONITOR HP Pro Display P244 23,8
Monitor LED, 23´8" (23,8" visible), 1920 x 1000 FULL HD
250 cd/m², Contraste: 1000:1, 5 ms, HDMI, VGA,
DisplayPort, Negro.

MONITOR HP EliteDisplay E243m
Monitor LED, 23,8", 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², Contraste: 1000:1 
5 ms, HDMI, VGA, DisplayPort, Plata

MONITOR HP E23 G4 - E-Series
Monitor LED, 23" (21.5" visible), 1920 x 1080 Full HD (1080p) 250 cd/m², 
Contraste: 1000:1, 5 ms, HDMI, USB-C

MONITOR HP E27 G4 - E-Series
Monitor LED HEAD ONLY, 27”, 1920 x 1080 Full HD (1080p)
250 cd/m², Contraste: 1000:1, 5 ms, HDMI,VGA,DP, USB-C 

Monitores para la Pyme

Monitor serie Z - Precisión en color

Monitores corporativos

Monitores para PC

Código

99310091

Código

99310363

Código

99310092

Código

99310360

Código

99310361

Código

99310362
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SERVIDORES

SERVIDORES HPE PROLIANT

SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN10 
TORRE XEON E-2224 3.4 GHZ - 8 GB  
     
 

SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10 BASE - 
TORRE - XEON SILVER 4210 2.2 GHZ - 16 GB

SERVIDOR HPE PROLIANT DL160 GEN10 - XEON 
SILVER 4208 2.1 GHZ - 16 GB

SERVIDOR HPE PROLIANT DL160 GEN10 - XEON 
SILVER 4208 2.2 GHZ - 16 GB

SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10 
PERFORMANCE - TORRE - XEON 
SILVER 4214 2.2 GHZ - 32 GB

SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN10 
TORRE XEON E-2224 3.4 GHZ - 16 GB  
     
 

Código

99310104

Código

99310109

Código

99310173 Código

99310174

Código

99310110

Código

99310105
HPE Servidor Proliant Microserver 
Gen10 Plus, procesador Intel 
Pentium G5420 (2-Core, 3,8GHz), 
RAM 8GB UDIMM DDR4 2666 
MT/s (1x 8 GB), tarjeta de red 
Embedded 1Gb 4-Port Intel 
i350-AM4 Controller, controladora 
Embedded S100i SW RAID SATA, 
discos 4 x LFF 3,5" Non-Hot Plug 
(sin discos), fuente de alimentación 
(1) HPE 180W Power Supply, 
formato Tower Ultra Micro.

Servidor - torre, 2 vías
1 x Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz (3.2 
GHz) (10 núcleos)
FCLGA3647 Socket
Tecnología HyperThreading,Intel Turbo 
Boost Technology 2,Intel Smart Cache
13.75 MB L3
16 GB (instalados) / 768 GB (máx.) DDR4 
SDRAM - Código de corrección de errores 
(ECC) avanzado
RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 
x8 (HPE Smart Array P408i-a)
Hot-swap 2.5"
Memoria Video: 16 MB
CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensiones: 17.4 cm x 64.8 cm x 46.25 cm
Peso: 21 kg

HPE ProLiant DL160 Gen10 - se puede montar en bastidor - Xeon Silver 4208 2.1 
GHz - 16 GB, Servidor - se puede montar en bastidor, 2 vías
1 x Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz (3.2 GHz) (8 núcleos)
Memoria caché: 11 MB
Ram: 16 GB (instalados) / 256 GB (máx.) DDR4 SDRAM
Controlador: SATA (SATA 6Gb/s) - PCIe 3.0 x4 (HPE Smart Array S100i)
Memoria de Video: 16 MB
Conexión de redes: GigE
CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensiones: 43.46 cm x 61.49 cm x 4.29 cm
Peso: 13.92 kg
Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ

HPE ProLiant DL160 Gen10 - se puede montar en bastidor - Xeon Silver 4208 2.1 
GHz - 16 GB, Servidor - se puede montar en bastidor, 2 vías
1 x Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz (8 núcleos)
Memoria caché: 11 MB
Ram: 16 GB (instalados) / 256 GB (máx.) DDR4 SDRAM
Controlador: SATA (SATA 6Gb/s) - PCIe 3.0 x4 (HPE Smart Array S100i)
Memoria de Video: 16 MB
Conexión de redes: GigE
CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensiones: 43.46 cm x 61.49 cm x 4.29 cm
Peso: 13.92 kg
Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ

Servidor - torre
2 vías
1 x Intel Xeon Silver 4214 / 2.2 GHz (3.2 
GHz) (12 núcleos)
FCLGA3647 Socket
Tecnología HyperThreading,Intel Turbo 
Boost Technology 2
16.5 MB L3
32 GB (instalados) / 768 GB (máx.) DDR4 
SDRAM - Código de corrección de errores 
(ECC) avanzado
RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 
x8 (HPE Smart Array P408i-a)
Hot-swap 2.5"
Memoria Video: 16 MB
CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensiones: 17.4 cm x 64.8 cm x 46.25 cm
Peso: 21 kg

HPE Servidor Proliant Microserver 
Gen10 Plus, procesador Intel Xeon 
E-2224 (4-Core, 3,4GHz), RAM 16 
GB UDIMM DDR4 2666 MT/s (1x 
16GB), tarjeta de red Embedded 
1Gb 4-Port Intel i350-AM4 
Controller, controladora Embedded 
S100i SW RAID SATA, discos 
4 x LFF 3,5" Non-Hot Plug (sin 
discos), fuente de alimentación (1) 
HPE 180W Power Supply, formato 
Tower Ultra Micro.

SERVIDORES ENRACABLES
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DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES Y MONEDAS

Código Descripción

97561304 Safescan 50
97561308 Lámpara repuesto Safescan 50/70

Código Descripción

97561313 Safescan 155-S. Color negro
97561306 Safescan LB-105, batería recargable

Detectores y contadores de billetes y monedas

Código

99095000

Código

97561312

Código

97561307
Código

97561302

Detecte los billetes falsos en segundos. 
Tan sencillo como hacer una marca en una 
zona no impresa o de color claro, si la marca 
permanece de color amarillo claro, el billete 
es verdadero y válido, si la marca se vuelve y 
permanece oscura, el billete es falso. La marca 
desaparecerá al cabo de unas horas.

Detector automático de billetes falsos que comprueba y verifica rápidamente los 
billetes en las cuatro posiciones. Verifica los billetes hasta en siete características de 
seguridad y notifica cuando se detecta un billete sospechoso. 100% Testado por los 
bancos centrales. Guía en la salida de billetes para ahorrar espacio.  Pantalla gráfica 
LCD grande. Cuenta, recoge y almacena los billetes verificados con la función Add y el 
apilador de billetes Safescan RS-100 disponible por separado (opcional).

Cuenta y totaliza billetes de euros mezclados y cuenta y verifica billetes clasificados de 
7 divisas EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK . Suma el valor total contado. 100% 
testado (www.ecb.int). Adecuado para los billetes de euro actuales como los nuevos 
billetes de euro. 7 formas de detección de billetes falsos. Velocidad de conteo de 1000 
billetes por minuto. Dimensiones: 31.1 × 26.1 × 19.5 cm. Peso: 6,5 kg. Certificado CE. 
Garantía: 3 años. 

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Puede introducir de 300 a 500 monedas 
en la tolva y mientras las cuenta y clasifica puede seguir añadiendo más monedas. 
Indica el valor total y la cantidad por taza. Función de suma y de fajos. Parada 
automática cuando una taza está llena. Compatible con Safescan TP-230 para 
impresión instantánea de los resultados del conteo. Alimentación: 220 V. Peso: 5 kg. 
Dimensiones: 35,5 × 33 × 26,6 cm. Certificado CE. Garantía: 3 años.

"Cuenta y totaliza el valor de los billetes de EUR y GBP mezclados y de otras divisas 
clasificados. Amplia tolva para 300 billetes. Capacidad del apilador para 200 billetes. 
Velocidad contadora de 1.200 billetes/minuto. Inicio automático y parada automática. 
Adición y función de fajos. 5 formas de detección para EUR y GBP: UV, MG, color, 
tamaño y espesor. UV, MG y tamaño para otras divisas. Actualizable mediante memoria 
USB. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Garantía: 3 
años."

Detector de billetes falsos mediante UV. Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier 
divisa, documento de identidad y tarjeta de crédito. Tecnología de precalentamiento al 
arranque para triplicar la vida útil de la lámpara. Dimensiones (axpxh): 20,6 × 10,2 × 8,8 
cm. 0,515 kg. Garantía: 3 años.

Detector de billetes Euro Tester Pen

 Detector automático de billetes falsos Safescan 155-S

  Safescan 2465-S, contadora, totalizadora de billetes y 100% 
detección  Contador clasificadior de monedas Safescan 1250 EUR

 Contador y detector profesional de billetes falsos Safescan 
2265

Detector billetes 
falsos lámpara UV 
Safescan 50
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CONTADORES DE BILLETES Y MONEDAS. TERMINALES DE FICHAJE

Contadores de billetes y monedas. Terminales de fichaje

Código

97561314

Código

97561310

Código

97561315

Código Descripción

97561318 Timemoto PC Plus

Código Descripción

97561316 TM-626 terminal de fichaje
97561317 Pack de 25 tarjetas RFID Timemoto RF-100

Software para el control de presencia compatible con todos los terminales 
TimeMoto. Informes de fichajes, ausencias, vacaciones y horas extras. 
Planificación de horarios y turnos de trabajo. Permite exportar los informes en 
Excel, csv y pdf. Compatible con Windows 7, 8 y 10.

Permite fichar con huella dactilar, tarjeta o llavero 
RFID y código PIN. Registra hasta 200 usuarios. 
Almacena hasta 10,000 registros. Pantalla TFT 
de 2,8". Conexión a internet por cable (Ethernet) 
y WiFi. Puede conectarse al software TM PC 
Plus o con TimeMoto Cloud. Disponible la 
versión gratuita TimeMoto Cloud Free para hasta 
10 usuarios.

Tarjetas de proximidad RFID de 125 kHz. 
Distancia de lectura: 7 cm. Tamaño de una 
tarjeta de crédito: 8,5 x 5,4 cm.

Cuenta moneas, billetes, cartuchos de monedas, billetes en fajos de 13 divisas 
preinstaladas. Permite contar el contenido de una caja registradora en menos de 2 
minutos. Calibración automática. Puerto USB para actualización de divisas. Compatible 
con la impresora Safescan TP-230.

Impresora térmica para Safescan 2265-S, 2665-S, 6165-S y Safescan 1250 para 
imprimir todos los resultados del conteo de billetes o de monedas. Ancho del papel: 58 
mm.Velocidad de impresión: 60 mm/s. Densidad de impresión: 384dots/line - 8dots/
mm.Dimensiones: 22,0 × 18,0 × 10,5 cm. Peso 375 gramos. Garantía: 3 años.

Contadora de valor de billetes que cuenta billetes mezclados de todas las divisas 
preprogramadas. Cuenta billetes clasificados de todas las divisas. Cuenta el valor de 
hasta 1.200 billetes por minuto. En el modo multi-mix, cuenta hasta tres divisas a la 
vez. Verifica hasta siete características de seguridad de los billetes: tinta ultravioleta, 
tinta magnética, hilo metálico, tinta infrarroja, imagen, tamaño y grosor gracias a 
su tecnología CIS doble. Detección de billetes 100% testada por bancos centrales. 
Detiene el conteo y emite una alarma acústica y visual cuando se detecta un billete 
sospechoso. Función de suma y fajos. Muestra el detalle del conteo completo por 
divisa y denominación. Reconoce automáticamente la divisa o denominación que se 
ha introducido. Capacidad de la tolva de carga superior: hasta 500 billetes por conteo. 
Capacidad del apilador: para de contar después de 220 billetes, retirar el fajo para 
continuar. Pantalla táctil de alta definición de 3,5 pulgadas con menú de acceso rápido. 
La interfaz multilingüe está disponible en estos idiomas: ES, EN, DE, FR, IT, NL, SC, 
TC.

Software de control de presencia Timemoto PC Plus

Terminal de fichaje TM-626

 Balanza contadora Safescan 6165

Impresora térmica Safescan TP-230

Contadora de valor de billetes Safescan 2865-S
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ACCESORIOS PARA PORTÁTILES PROFESIONALES

Código Descripción

99310366 A  HP 3005PR USB3 Port Replicator
99310367 b  HP USB-C Travel Dock
99310368 c  HP USB Travel Dock

Dockings para portátiles profesionales 

Código Descripción

67010031 A  HP 90W Slim Combo Adapter with USB
99310369 B  HP Slim - adaptador de corriente - 150W
67010034 C  HP Slim AC Adapter with USB
67010035 D  HP 65W Smart AC Adapter

Código Modelo Potencia Conectores

15510305 2000V2 900 W 4x Schucko
15510306 1500V2 720 W 3x Schucko
15510308 900V2 360 W 2x Schucko

Código Descripción

99310370 A HP USB-C to HDMI Adapter 2.0
67010037 b HP USB-C to DisplayPort Adapter
67010038 c HP USB-C to RJ45 Adapter
67010039 d HP USB-C to USB-A Hub
67010040 e HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter

Baterías, HP Notebook Power Bank

Gama UPS Fortress

Adaptadores para portátiles

Puertos  
replicadores

Docking Station para portátiles y adaptadores Baterias y fuentes de alimentación para portátiles

A

A

A

B

c

c

B

C

C

d

D

e

A

b

b

Código Descripción

99310364 A  HP Docking Station 1DT93AA
99310365 B  HP Elite USB-C G2
67010026 C  HP UltraSlim Docking Station

Código

67010030

Comparta la potencia con sus dispositivos 
USB, dos puertos USB integrados, incluyendo 
un USB-C™ que carga sus dispositivos a la 
vez que su ordenador portátil.

Tecnología Off-Line. 
Supresión continua de  
picos de tensión y filtro de 
ruidos. Controlado  
por microprocesador 
completamente digitalizado. 
Ahorro de energía (modo 
de espera SAI). Encendido 
en frío (Tensión CC 
conectada). Protección 
contra sobrecargas y 
cortocircuito.

Fuentes de alimentación
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ACCESORIOS PARA PORTÁTILES PROFESIONALES

HUB 4 puertos
Para convertir rápidamente un puerto en cuatro. Plug&Play 
sobre la marcha.

Adaptador UA0000E  
USB 3.0 Ethernet

Docking Station para portátiles y adaptadores

Código

10510043

Código Descripción

10510063 A Hub Kensington 4 puertos USB 2.0 
10510064 b Hub Kensington 4 puertos USB 3.0 
10510065 C Hub Kensington 4 puertos USB-C 
10510066 D Hub Kensington 4 puertos y cargador USB 3.0 

A

c

d

b

El adaptador UA0000E USB 3.0 Ethernet le proporciona una opción de conectividad 
alámbrica con velocidades de transferencia increíbles cuando el acceso inalámbrico no 
esté disponible o la tarjeta de red interna no funcione. El adaptador USB 3.0 Ethernet 
es compatible con velocidades 10/100/1000 BASE-T.

Replicador de puertos 2K dual USB 3.0 de 5 Gbps SD3600 - 
HDMI/DVI-I/VGA - Windows
Siga teniendo la comodidad de conectividad de un solo cable para toda la 
configuración de su escritorio con el replicador de puertos universal 3SD3600. Todos 
llevamos nuestros ordenadores portátiles a las reuniones. Con el puerto universal de 
Kensington puede desconectar y volver a conectar sus monitores HD doble, su ratón, 
su teclado y el resto de periféricos con un solo cable USB. Además, el puerto se puede 
fijar en la parte trasera de un monitor, sin ocupar espacio en su escritorio.

Replicador de puertos portátil 4K individual USB-C SD1650P 
con 100 W de alimentación Pass-Through

Código

10510072
Código

10510071

El replicador portátil perfecto: el Replicador de puertos portátil 4K individual USB-C 
SD1650P con 100 W de alimentación Pass-Through para Win/Mac/Chrome/iOS/
iPadOS/Android ofrece 100 W de alimentación Pass-Through, vídeo 4K individual 
(HDMI a 30 Hz) o 1080p (VGA Full HD a 60 Hz) y seis puertos de producción sobre 
la marcha, incluidas velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen1, 
un puerto USB-C 3.2 Gen1, y un puerto Ethernet de 1 Gbps. Es compatible con 
dispositivos iPad con USB-C y Samsung DeX para ofrecer una experiencia similar a 
la de un equipo de sobremesa en dispositivos Samsung Galaxy, Note y Tab. Incluye 
pinzas de almacenamiento para el cable incluido de 27,9 cm (11 in) y una garantía de 
tres años para que pueda estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Soporte universal para coche

Soporte de coche para teléfono móvil - Mobilis

Código

99310372

Soportes Smartphone y Tablets para coche

Power Bank para smartphones y tabletas de alta capacidad

Powerbank para Smartphones y Tablets

Código Descripción

99310733 A Power Bank 10000 mAh LITIO-ION Salida 1 A y 2.1A. Incluye linterna
99310734 B Power Bank 5200 mAh LITIO-ION salida 2.1A acabado simil piel
99310735 C Power Bank 9000 mAh LITIO-ION salida 1A y 2.1A acabado simil piel

C

B

A
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ACCESORIOS PARA PORTÁTILES PROFESIONALES

Código Descripción

67010050 A Maletin HP Business
67010051 B Mochila HP  Prelude Pro

Código Descripción

67010055 A Funda HP Slim Top Load 14.1"
67010056 B Funda HP Top Load 15.6"

Código Descripción

67010057 A Funda HP Reversible Sleeve 13"

67010049 B Maletín HP Executive 14.1" Midnight Slim

Código Descripción

67010052 A Bolsa HP Business 15.6"
67010053 B Mochila HP Business 17"
67010054 C Targus Troley Ejecutivo 15.6"

HP Cases

HP Business Cases

HP Slim Cases

HP Executive Cases

Transporta y protege tu portátil con estilo y siéntete 
bien al hacerlo. El material principal de la serie 
Renew Business de 15,6 pulgadas está hecho 100 % 
de plásticos recuperados del océano y todas las 
etiquetas, tiras y relleno proceden de materiales 100% 
reciclados y biodegradables.

Proporciona una protección fiable para tu portátil Diseñada para mantener protegido 
tu portátil y organizar los accesorios, la bolsa para portátiles Renew Business 
de 14,1 pulgadas está hecha de materiales respetuosos con el medio ambiente, 
duraderos, fáciles de limpiar y diseñados para el confort.

Enfréntate al mundo con estilo gracias a un 
elegante maletín HP de la serie Executive para 
portátiles que proporciona un aspecto profesional y 
refinado. El perfil elegante y los materiales premium 
marcan estilo. Además, mantiene tus dispositivos 
y datos protegidos. Viajar es mucho más fácil, así 
como lo es cargar el dispositivo, incluso desde el 
exterior de la bolsa.

Protege tu portátil sobre la marcha con la funda 
reversible y ultraligera de 13,3 pulgadas de HP que 
lo mantiene seguro, y te permite marcar tendencia 
o ser un poco conservador: tú decides. Cambia el 
diseño para que se adapte a tu estilo. Cambia el 
diseño cuando te apetezca: utiliza el color negro 
básico o dale la vuelta a la funda sin cremallera 
para lucir un diseño geométrico gris y negro.
Durabilidad y ligereza.

Maletines y mochilas para portátiles

A

A

A

A

C

B

B

B

B
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ACCESORIOS PARA PORTÁTILES Y TABLETS PROFESIONALES

Funda universal para portátiles
Funda de neopreno de alta densidad 
que protege y amortigua su 
ultrabook, tableta o libro electrónico. 
Asa de transporte reforzada 
que le permite transportar su 
dispositivo a la vez que reduce las 
preocupaciones por caídas o daños. 
Forro de lana extremadamente 
suave que protege su dispositivo de 
los arañazos.

Maletín Contour™ 2.0 Executive para portátiles 14”

Cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso más 
cerca del centro de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir 
uniformemente el peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para 
portátil con una cremallera con cierre y resistente a los pinchazos. Material duradero y 
resistente al agua. Acolchado interior que proporciona una capa adicional de protección.

Maleta de nailon de alta resistencia que protege y amortigua su portátil. Guarde de 
forma segura el portátil o el ultrabook y los accesorios en esta maleta en la que caben 
dispositivos de hasta 15,6" (39,6 cm). Correa acolchada para los hombros desmontable 
que le permite tener las manos libres mientras viaja. Organícese cuando vaya de viaje 
con varios bolsillos para accesorios

Homologada por especialistas en 
ergonomía, segura, elegante y 
duradera. La mochila para portátiles 
de 17" perfecta pensada para facilitar 
los controles de seguridad de la TSA 
a los profesionales que se desplazan 
constantemente.

Código Descripción

10510061 11,6" / 27.9 cm
10510062 14,4" / 35.5 cm

Código

10510073

Código

10510058

Código

10510074

Código

10510068

Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles: 17”

Maletín para portátiles 
SP80 Deluxe (15,6")

Funda ecológica para portátiles de 14”
La Funda ecológica para portátiles de 14”, fabricada con botellas de agua recicladas 
(46% de la composición total), no solo ayuda a proteger portátiles y tabletas frente a 
arañazos, golpes y caídas, sino que también protege el planeta. Ideal para la mayoría 
de portátiles y tabletas de hasta 14” (consulte las especificaciones del producto para 
conocer las dimensiones de la funda). Los bolsillos exteriores sirven para guardar 
accesorios y adaptadores de forma segura cuando no se estén utilizando y, además, 
ayudan a evitar arañazos o daños accidentales en el portátil. La correa ajustable para 
el hombro y el asa integrada ofrecen diferentes opciones de transporte. Cuenta con 
cremalleras y costuras de calidad diseñadas para durar. Dos años de garantía.

Funda ecológica para portátiles de 12” 
La Funda ecológica para portátiles de 12”, fabricada con botellas de agua recicladas, 
no solo ayuda a proteger portátiles y tabletas frente a arañazos (45% de la composición 
total), golpes y caídas, sino que también protege el planeta. Ideal para la mayoría de 
portátiles y tabletas de hasta 12,5” (consulte las especificaciones del producto para 
conocer las dimensiones de la funda). Los bolsillos exteriores sirven para guardar 
accesorios y adaptadores de forma segura cuando no se estén utilizando y, además, 
ayudan a evitar arañazos o daños accidentales en el portátil. La correa ajustable para 
el hombro y el asa integrada ofrecen diferentes opciones de transporte. Cuenta con 
cremalleras y costuras de calidad diseñadas para durar. Dos años de garantía.

Código

10510075
Código

10510076

Fundas para Tablets

Mochila con 4 cremalleras. Un bolsillo principal con 
compartimento interior protector para portatil, Parte 
posterior acolchada y transpirable, base reforzada. 
Tejido exterior 'ripstop': ligero y resistente a la rotura y 
rasgaduras. Composición tejido: exterior y forro interior de 
poliéster. Medidas: 46,5 x 30 x 17 cm. Capacidad: 25 litros.

Mochila y funda para portatil
Serie 1918 azul marino

Este trolley cuenta con un compartimento 
flexible para viajes cortos que se adapta a sus 
necesidades. El compartimento interior tiene 
espacio para guardar ropa y un bolsillo resistente 
al agua para artículos de perfumería. El bolsillo 
externo puede almacernar archivos y expandirse 
al bolsillo interno si necesita más espacio. Asa 
telescópica de cinco tramos y un sólido diseño de 
ruedas que ofrecen un suave desplazamiento.

Trolley Contour Overnight 17”

A

B

Código Descripción

88510001 A Mochila 
88510002 B Funda

Funda para ordenador portatil de 14" semirrígida. Bolsillo 
interior con cremallera. Tamaño 37 x 27,5 x 3,5 cm.
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ACCESORIOS PARA TABLETS PROFESIONALES

Armario de carga y sincronización 
Kensington para todas las tableta

Aloja hasta 10 tabletas para su almacenamiento seguro, 
carga y sincronización. Apile hasta 3 armarios y sincronice 
hasta 30 tabletas con un concentrador USB. Cable USB 
incluido. Los estantes ajustables permiten introducir las 
tabletas con sus fundas rígidas de protección. Puede alojar 
iPad, Galaxy Tab, Kindle y otros dispositivos iOS y Android. 
Se ancla a la mesa por medio del soporte de montaje o un 
candado con cable. La puerta escamoteable antisabotajes 
se abre ampliamente para facilitar el acceso. Ventilador de 
refrigeración integrado para evitar el sobrecalentamiento 
de las tabletas en carga. Cerraduras y llaves individuales 
incluidas. Se pueden pedir llaves maestras.

Bolígrafo para Tablets 2 en 1 Stylus Crystal 

Boligrafo Stylus diseñado para tablets y smartphones. Cuerpo de color plata. 
Almohadilla suave para la pantalla. Con diseño de la familia BIC Cristal. Punta: 1 mm 
Trazo: 0,4 mm.

Stylus multifuncional

Cables para Apple

Cable de carga y sincronización con certificación MFi para tus dispositivos 
Apple. Conecta tu iPhone, iPad o iPod con conector Lightning y carga 
o sincroniza tu dispositivo conectando el USB al cargador de red o de 
ordenador. El conector Lightning Compact es apto para casi todas las 
carcasas y fundas.

Adaptador de viaje internacional

Carga simultánea y profesional de hasta tres dispositivos en más de 150 países 
(EE. UU./Japón, Australia/China, Reino Unido y Europa). Adaptador de dos polos 
(no compatible con enchufes de EE. UU. de tres clavijas con conexión a tierra). Los 
puertos USB dobles facilitan la carga de los smartphones y tabletas, incluidos iPhone®, 
iPad®, Galaxy S®, Microsoft® Surface™ u otros dispositivos. Además, gracias al 
adaptador de dos polos, podrá cargar cualquier aparato, desde un ordenador portátil a 
un híbrido 2 en 1.

Armarios de carga para Tablet

Lápices ópticos

Adaptadores de viaje

Cables para Apple

Código Descripción

10510023 Armario estación de carga y sincroniza Kensington universal
10510024 Cable de carga y sincronización Kensington USB a lightning (pack 5)

Código Descripción

66099900 A Escribe sobre pantalla táctil y es un bolígrafo al mismo tiempo.
22520300 B Escribe sobre pantalla táctil, es un bolígrafo, un puntero láser y una 

linterna LED al mismo tiempo.

Código Color

14010000  Negro
14010001  Azul

A B

Código Descripción Color

99310037 A Cable lightning plano - USB para Iphones/Ipad/Ipad mini  Negro
99310038 B Cable lightning plano - USB para Iphones/Ipad/Ipad mini  Blanco

Código

10510037

A B
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ACCESORIOS PC

Juego de teclado y 
ratón HP business 
slim

El teclado compacto HP ofrece la funcionalidad completa de un teclado de tamaño 
estándar. Todas las teclas están,donde espera que estén. Teclas de acceso directo 
de control de volumen al instante. Las teclas de función multimedia facilitan la 
reproducción de música, películas y vídeos.

Teclado lector smartcard. USB.

Teclado V7 USB KU200

Teclado V7 KU200 con cable USB y adaptador PS2. 

Conjunto Teclado + Ratón inalámbrico PROFIT

El ratón y el teclado de tamaño normal resultan ideales para las largas jornadas 
laborales, mientras que la conexión inalámbrica de 2,4 GHz es de elevada fiabilidad. 
Garantia 3 amos. Receptor USB Nano.

Teclado fino Advance Fit™ tamaño normal

Aporte un toque de estilo elegante y contemporáneo a su escritorio sin sacrificar 
la comodidad ni la productividad. Teclas de alta calidad tipo portátil, precisas y con 
un tacto agradable. Teclado fino de solo 19 mm de altura. Cable USB de 190 cm. 
Funcionamiento Plug & Play fiable con conexión USB. Diseñado para uso diario. Negro 
mate profesional con acabado en negro brillante.

Teclados para ordenador

Código

10510029

Código

99310242

Código

99310371

Código

10510030

Teclado lector Smartcard HP Slimsmartcard 

Código

99310243

Código

99310244

Teclado Logitech USB K120

Logitech Teclado Logitech K120 – Con cable USB 

Código

99310245

Juego de Teclado y Ratón V7 CKU300ES

Juego de teclado y ratón V7 CKU300ES Pro USB con cable
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ACCESORIOS PC

Ratón láser 
inalámbrico 
SlimBlade™ 
de Kensington

Ratón inalámbrico de 2.4GHz con rueda de desplazamiento 
inclinable en 4 direcciones y sensor láser preciso.

Trackball Orbit® con anillo  
de desplazamiento
¿Quiere mejorar su productividad, aumentar el control del cursor y 
ahorrar espacio en su mesa de trabajo? Personalizables utilizando 
el software Kensington TrackballWorks™. La bola media de 40 mm 
está diseñada para como una esfera perfecta para proporcionar 
una precisión excepcional. 
Reposamuñecas extraíble para proporcionar soporte a la mano y 
la muñeca. Diseño ambidiestro funciona igual de bien tanto para 
diestros como para zurdos. Compatible con PC y Mac®.

Ratón 
retráctil 
Pro Fit™

Especialmente diseñada para uso profesional. Cable retráctil USB que se guarda 
dentro del ratón. Avanzado óptico de color azul que funciona en más superficies que 
los sensores ópticos convencionales (1000 ppp). Rueda de desplazamiento pulsable 
para agilizar la revisión de documentos. Paneles laterales de goma blanda. Gran 
durabilidad: diseñado para resistir golpes y caídas del uso diario. Cable de 76 cm. 
Acabado profesional corporativo negro y azul. Compatible con Windows® XP, Windows 
Vista®, Mac OS® X.

Cuenta con un diseño de tres botones y rueda de desplazamiento. Sensor óptico 
de alta definición. Forma cómoda con contornos hace que sea agradable de utilizar 
tanto con la mano derecha como la izquierda. Ha sido construido para durar con una 
garantía limitada de 5 años. Es compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac OS X.

Value Mouse 
inalámbrico

El ratón de bolsillo fiable gracias a su diseño extrapequeño, conexión fiable y nano 
receptor inalámbrico. USB.

Su diseño vertical asegura una posición ergonómica y natural, lo que evita tensiones 
en las muñecas. Protección antimicrobiana, basada en iones de plata, la tecnología 
BioCote® ofrece una protección antimicrobiana durante toda la vida útil del producto.  
Base simétrica, lo que permite un fácil deslizamiento. Laser de rendimiento de precisión 
y rueda de desplazamiento, lo que proporciona un seguimiento y desplazamiento 
rápido y preciso      
 

Raton óptico 
inalámbrico mini 
Logitech M187

Ratón ergonómico vertical 
ambidiestro FELLOWES
PENGUIN

Ratón con cable 
in a Box

Gama diseñada para ofrecerle confort y fiabilidad a precios razonables. Sensor óptico 
de 800 ppp preciso y fiable. Rueda de desplazamiento. Diseño ambidiestro, curvado y 
confortable. Compatible con PC y Mac®.

 Conjunto Ratón 
óptico OM05 
1000DPI negro y 
alfombrilla gel

Kit de ratón óptico + alfrombrilla de gel para un mejor y más comodo agarre de la 
muñeca. El ratón cuenta con un sensor de alta precisión, diseño simétrico para que lo 
pueda utilizar tanto diestros como zurdos.

Ratones

Código

99310255

Código

10510036
Código

64510466

Código

10510033

Código

10510077

Código

10510032

Código

10510034

Código

99310257
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PERIFÉRICOS MULTIMEDIA

Presentador inalámbrico sin láser

Controles intuitivos de 4 botones para avanzar, 
retroceder, poner a negro y reproducir una 
presentación de diapositivas. 20 metros de 
distancia inalámbrica. Conexión USB Plug & 
Play a 2,4 GHz. Compatible con Windows 10, 
8.1, 8, 7 y Mac OS X. Funciona con 2 pilas AAA 
(incluidas).

Presentador-puntero láser 
verde y Joystick
Alcance hasta 50 metros. El láser verde es 
10 veces más brillante que el rojo estándar 
Indicador de carga baja de las pilas. Botones 
retroiluminados. Dos modos: modo de 
presentación y modo de control del cursor. 
Interruptor de encendido y apagado. El 
receptor USB se guarda dentro Bolsa de 
transporte incluida. Controla Keynote y 
PowerPoint

Altavoz USB S3100

Altavoces pc HP DHS-2111 2.0 2X3W mini jack 3,5mm usb negro.

Auricular + Micro MSX9PRO

Ideal para todas sus aplicaciones de 
comunicación de voz por IP y demás 
aplicaciones interactivas de audio para 
PC. Tecnología exclusiva de filtrado y de 
amplificación para eliminar los ruidos de 
fondo no deseados.

Auriculares Bluetooth con micrófono

Para conectarse de forma inalámbrica 
a dispositivos con la misma tecnología 
(smartphones, tabletas, portátiles, PCs, 
etc.). Antes de conectar el dispositivo, 
hay que asegurarse que sea compatible 
con bluetooth 4.2 y soporta auriculares 
bluetooth y perfiles HFP / HSP / A2DP / 
AVRCP. Tienen un micrófono incorporado, 
control de volumen y música. Cuenta con 
varios recambios de silicona para un mejor 
agarre. Cómodos y ligeros.

Altavoz Portátil Bluetooth 
Wild Dub Zero

Compatible con la tecnología Bluetooth, con entrada 
Aux, entrada de audio Micro SD y USB y compatible 
con la tecnología True Wireless Stereo, pudiendo 
emparejar de forma simultánea dos dispositivos de 
la familia Wild Dub a la vez. Función para grabar la 
señal de entrada del micrófono o la guitarra en una 
memoria USB o microSD conectada al altavoz, con 
6 modos distintos de ecualización (Normal, Rock, 
Jazz, Clásico, Country y Pop), función Mega Bass. 
Control remoto incluido y una pantalla LED que 
muestra información útil.

Auriculares Inalámbricos

Auriculares inalámbricos estéreo compatibles con la tecnología Bluetooth (10 m de 
alcance). Responde o realiza llamadas sin sacar el teléfono del bolsillo gracias a 
su micrófono incorporado. Equipado con una conexión micro- USB para recargar la 
batería de 180 mAh. Batería de polímero de litio con hasta 7 horas de duración. 

Micrófono vocal 
unidireccional 
Singer Fire

Micrófono vocal ideal para presentaciones, conferencias y karaoke con conector Jack 
de 6.3mm que ofrece una calidad de sonido profesional. El cable de 3 m de longitud 
es ideal para cantar, interpretar, dar charlas, etc. consiguiendo una mayor libertad de 
movimientos y menor riesgo de enredos.

Código Color

15510310 -  Negro-Plata
15510311 -  Negro-Azul

Código Color

15510318  Negro
15510317  Azul
15510319  Blanco

Código

15510316

Código

10510057

Código

99310736

Código

64510467

Código

10510008

Código

15510313

Presentadores y punteros laser

Altavoces para PC o Smartphone

Auriculares y micrófonos
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TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

Código

67510003

Código

67510002

Teléfonos de sobremesa Soportes para teléfonos

Auriculares centralita

Código Modelo Color Teléfono Color Base

89561301 DTD 1350 sin base  Negro
89561302 DTD 1350 con base  Blanco  Negro
89561304 DTD 1350 duo  Negro  Negro

Agenda 50 números Identif. de llamadas, Memoria 
alfanum. de 50 números, memoria de 20 llamadas 
entrantes, fucnión mute, 5 tonos de melodía, bloqueo 
de teclado, 10 h de autonomia y 200 h en espera, 
tecnología GAP.

Teléfono DECT DTD 1350

Código

89561305

DTD-5500 teléfono Combo: 
Hilos + Dect

Agenda de 50 numeros en 
cada terminal, Pantalla LCD 
retroiluminada en blanco, 7 
memorias directas en el hilos y 1 en 
el Dect, Manos libres, Identificador 
de llamadas, Melodía seleccionable 
para cada contacto, Rellamada y 
mute, 10 melodías asignables a 
cada contacto.

Código

89561300

Pantalla LCD retroiluminada Extra 
grande, Manos libres, 4 teclas de 
llamada directa y 10 indirectas, 
transferencia de llamadas, rellamada, 
musica en espera, LED de llamada 
perdida y en uso, memoria de llamadas 
recibidas, realizadas y perdidas.

Teléfono de sobremesa DTC410

Código

41511322

Brazo para teléfono 
Executive

Levanta el teléfono 150 mm 
sobre el escritorio. El brazo 
se extiende 510 mm y rota 
360º. Plataforma de 200 × 
240 mm, inclinable 38º.

Amplificador compatible con en 99 % de los 
teléfonos. Auricular convertible Duoset (diadema 
y gancho). Indicador luminoso de uso: se activa 
cuando está hablando por teléfono. Se entrega 
con cargador 220 V.

Auriculares inalámbricos con descolgador CS540 + HL10

Funciona con el 90 % de los teléfonos de sobremesa. Permite hasta 120 m de alcance. 
2 sujeciones: diadema, gancho. El más ligero del mercado. El descolgador le permite 
atender una llamada de forma remota, sin necesidad de acercarse a su mesa de trabajo.

Código Cajón Color

41511318 Sin  Gris
41511319 Sin  Rojo
41511320 Con  Gris
41511321 Con  Rojo

Base para teléfono 
Deluxe

Plataforma para teléfono ajustable con 
diversos compartimentos para almacenar 
artículos de papelería. La ranura frontal es 
apta para la mayoría de tabletas y teléfonos.

Código Descripción Color

57010302 A Soporte Talkmaster: regulable en 3 posiciones  Gris
57010306 B Soporte telescópico Socopemaster (360º de movilidad)  Gris

Soporte para teléfono

Brazo articulado de 2 piezas. Placa de soporte adaptable a cualquier teléfono con 
montaje transversal o longitudinal. Medida inicial ampliable: 260 × 170 mm. Soporta 
hasta 2 kg.

A B

Auriculares centralita telefónica S12
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TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

Cable USB tipo A-B

Cable HDMI 1.4

Cable USB tipo A-MICRO B

Cable USB-C a USB 

Cable USB prolongador tipo A-A

Cable VGA larga distancia M - M

Cable de red CAT6 latiguillo RJ45

Tipo de género Macho/Macho. Versión USB 2.0. Conector 1 USB A. 
Conector 2 USB B.

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

Tipo de género macho/macho. Versión USB 2.0. Conector 1 USB A. 
Conector 2 Micro-USB B.

Compatible con todos los dispositivos con interfaz USB-C. Conecta el cable a tu 
smartphone con interfaz USB-C y a un puerto USB para sincronizar y cargar tu 
dispositivo, desde tu ordenador o toma de corriente, utilizando un adaptador de 
corriente USB. 1m de longitud.

Tipo de género Macho/hembra. Versión USB 2.0. Conector 1 USB A. 
Conector 2 USB A.

Tipo de género Macho/Macho. Conector 1 
VGA (D-Sub). Conector 2 VGA (D-Sub).

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.

Cables conectores

Código Descripción

99310007 1,8 m
99310008 3 m

Código Descripción

99310024 1,8 m
99310025 3 m
99310026 10 m

Código Descripción

99310009 1,8 m
99310010 3 m

Código Descripción

99310012 1,8 m
99310013 3 m
99310014 5 m
99310015 10 m

Código Descripción

99310020 1,5 m
99310021 3 m
99310022 5 m
99310023 10 m

Código

99310011

Código

99310016
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SOPORTES PARA MONITORES
Brazos de monitor/ pantalla

Accesorio para soporte de portátil Professional Series
 Soporte para portátil ajustable.  Adecuado para un portátil de 1,4 cm a 2,9 cm de 
grosor y  de 2,58 cm a 3,75cm de ancho.  La plataforma  cuenta con un brazo para 
monitor que permite ajustarlo en altura.  Incluye un asa ergonómica para mover la 
plataforma.  Dotado con dos aberturas para organización de cableado y rejillas de 
ventilación. Plataforma cubierta con una suave espuma de goma. Se suministra sin 
el brazo. Cumple con las especificaciones VESA - 75 x 75 / 100 x 100 . Compatible 
con las ref. 8041601 y 8041701 

Accesorio para soporte de portátil Professional Series    26011372

Brazos para monitor Professional Series
Permite colocar la pantalla a la distancia correcta evitando tensiones en cuello, 
ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm y en profundidad 
(desde 6,3 a 68,6 cm), permitiendo colocar la pantalla a una distancia óptima de 
visión. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo ± 37º y un giro de 
pantalla de 360º. Válido para mesas de entre 2,5 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta 
monitores de hasta 10 kg por cada brazo ó pantallas de hasta 32” para monitor 
individual y 26” para el doble

Brazo para monitor Professional Series (Individual)   26011357 
Brazo para monitor Professional Series (Doble)  26011358 

Peana para monitor Professional Series
Soporte con peana para mayor estabilidad, ideal para cuando no es posible 
la instalación en mesa mediante abrazadera o arandela. Sistema de gestión 
de cables. Base de perfil bajo. Soporta hasta 16 kg o monitores de de 27” 
para monitor doble vertical y 32” para monitor doble vertical. Cumple con 
especificaciones VESA 75x75 y 100x100.

Peana para monitor doble Professional Series  26011373
Peana para monitor doble vertical Professional Series  26011374

Con peana

Fijación de pinza
Fácil de montar en la 
parte trasera de la mesa

Rotación 360º Oscilación 180º Inclinación +37º/-37º

Soporte de pared para pantalla
Sistema de “muelle a gas” que permite ajustar el monitor sin esfuerzo. Soporta hasta 
30 kg o monitores de 42“. Angulo de inclinación +5º / -15º. Rotación del monitor de 
+/-3º e inclinación de +5/-15º.

Soporte de pared para pantalla  26011379

Soporte de pared para TV
Su diseño permite el desmontaje, lo que permite retirarlo de su posición y 
combinarlo con brazos extensores para una mayor articulación. Rotación del 
monitor: +/-5º Ángulo de inclinación del monitor: +2/-12º. Peso máximo: 35 kgs ó 
pantallas de 23” hasta 55”

Soporte de pared para TV    26011380

*  El brazo se vende por separado

Rotación 360º Oscilación 120º Inclinación +/-30º (doble)
 +/-45º (doble vertical)

ZONA 3
ALIVIAR MOLESTIAS 
EN EL CUELLO

Mantén un ángulo de visión apropiado.
Asegúrate que los ojos están alineados 
con la parte superior de tu pantalla.
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SOPORTES PARA MONITORES
BRAZOS DE MONITOR/ PANTALLA

Brazos para monitor Platinum Series
Brazos independientes para monitor que permiten girar la pantalla hasta 360º. Espacio 
para guardar los cables, lo que ayuda a mantener la mesa de trabajo despejada. 2 
puertos USB situados en la base del producto para conectar tus dispositivos. Fácil 
montaje mediante sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. 

Brazo para monitor Platinum Series – Individual    26011375 (Negro)
Brazo para monitor Platinum Series – Individual    26011408 (Blanco)
Brazo para monitor Platinum Series – Individual    26011409 (Plata)
Brazos para monitor Platinum Series – Doble horizontal    26011377 (Negro)
Brazos para monitor Platinum Series – Doble horizontal    26011410 (Blanco)
Brazos para monitor Platinum Series – Doble horizontal    26011411 (Plata)
Brazo para monitor Platinum Series – Doble vertical   26011376 (Negro) 
Brazos para monitor Platinum Series – Triple Vertical   26011378 (Negro)

Individual
Soporta hasta 9 kg o monitores de 

de 30” (individual) y 27” (doble)

Doble
Soporta hasta 18 kg (9 kg por brazo) 

o monitores de 27”

Doble vertical
Soporta hasta 10 kg (cada brazo) o 

monitores de 27”

Triple horizontal
Soporta hasta 9 kg (cada brazo) o 

monitores de 30”

Oscilación 
180º

Rotación 
360º

Inclinación
 +/-45º

Brazos para monitor Eppa™
 Sistema de muelle a gas, que permite mover la pantalla sin esfuerzo. Gestión de 
cables incorporada. Ajustable en altura a 26 cm. y un alcance máximo de 53 cm
 Permite ser fijado a la mesa mediante pinza o a través de un ojal. Válido para mesas 
de entre 10-85 mm. Peso máximo por cada brazo 8 kg. o monitores de 39”.

Brazo para monitor individual Eppa™ (Negro)    26011391
Brazo para monitor individual Eppa™ (Blanco)    26011392
Brazo para monitor individual Eppa™ (Plata)    26011393 
Brazo para monitor doble Eppa™ (Negro)    26011394
Brazo para monitor doble Eppa™ (Blanco)    26011395
Brazo para monitor doble Eppa™ (Plata)    26011396

Kit de conversión a monitor doble Eppa™
Kit de conversión que convierte fácilmente un un brazo individual 
en uno doble. El kit incluye un brazo individual y un accesorio para 
acoplar un segundo monitor. Compatible con la gama de brazos Eppa™. 
Peso máximo por brazo 8kg o monitores de 39”.

Kit de conversión para monitor doble Eppa™ (Negro)    26011297
Kit de conversión para monitor doble Eppa™ (Blanco)    26011398
Kit de conversión para monitor doble Eppa™ (Plata)    26011399

Kit de conversión 
para monitor doble plata

Kit de conversión 
para monitor doble blanco

Kit de conversión 
para monitor doble negro

Sistema de muelle a gas
Ofrece ajuste de altura 
ilimitado y sin esfuerzo

Sistema de muelle a gas
Ofrece ajuste de altura 
ilimitado y sin esfuerzo

Oscilación 
180º

Rotación 
360º

Inclinación
+/-90º

Brazo doble plataBrazo doble blancoBrazo individual negro
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ACCESORIOS Y SOPORTES PARA MONITORES Y TABLETS

Soportes de sobremesa para monitor

Código Peso Modelo Alturas

26011401 A Hasta 10 kg  Smart Suites™ 5 / 7 / 10 cm 
26011342 B Hasta 27 kg Estándar 10 / 11,5 / 13 cm

Alivia la tensión del cuello colocando el 
monitor en la posición correcta.
Bandeja de almacenamiento para ayudar a 
organizar los elementos esenciales.
Soporta pantallas de hasta 18 Kg. Ajustable 
en alturas 11/13/15cm. 
Tamaño de la plataforma: 40,5 x 24cm.

Soporte de monitor Designer SuitesTM

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño que 
permite un puesto de trabajo despejado. Inlcuye bandeja porta documentos Ajustable 
en altura.

Soporte de sobremesa para monitor con bandeja 
organizadora

Filtros de privacidad

Soportes sobremesa para monitor

Filtros de privacidad Privascreen
Visión lateral totalmente oscurecida desde un ángulo de 
30º. Protege la pantalla de polvo, huellas dactilares y 
arañazos. Reduce los brillos para prevenir la fatiga ocular. Código Descripción

26010313 Para pantalla estándar 18.1"
26010314 Para pantalla estándar 19"

Soporte de sobremesa 
para monitor

Ajuste en altura a través de piezas 
apilables (3 piezas × 4,2 cm cada una).

A

A

B

B

Código Modelo Peso Medidas

10011300 A MS80 hasta 36 kg 29 × 38 × 2,5 cm
10011301 B MS90 hasta 18 kg 50,8 × 30,48 × 2,5 cm

Código Peso Alturas Color Medidas (cm)

26011340 hasta 10 kg 10 / 11,5 / 13 cm  Negro 10,1 × 47,8 × 32,8

Código Peso Alturas Color Medidas (cm)

26011311 hasta 36 kg 10,7 / 12 / 13,3 /
14,6 / 15,9 cm

/  Negro/Gris 10,6 × 50,5 × 35,7

A Plus Smart Suites

B Office Suites Código Modelo Monitor

10511304 Plus SmartFit® Hasta 24"
10511305 Extra ancho SmartFit® Hasta 27"
10511306 SmartFit® Hasta 21"

El sistema SmartFit patentado de Kensington le ayuda a colocar su monitor a la altura 
correcta sin necesidad de un especialista, reduciendo el dolor cervical y dorsal y el 
cansancio ocular. El soporte extra ancho tiene tres ajustes de altura y se puede adaptar 
a monitores más grandes al mismo tiempo que deja espacio de almacenamiento bajo la 
plataforma para sacar el máximo partido de la superficie de su escritorio. Ajuste de tres 
alturas (de 3 a 6"). Color negro.

Soportes planos para 
monitor SmartFit®

Código

26011358

A B
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ACCESORIOS Y SOPORTES PARA MONITORES Y TABLETS

Toallitas limpiadoras de pantallas Toallitas limpiadoras de superfícies

Spray limpiador de aire a presión Kit limpieza pantalla

Spray limpiador de pantallas Espuma limpiadora de superficies

Producto sin alcohol y libre de agentes agresivos que 
garantiza una limpieza efectiva sin dañar la pantalla. Bote 
de 100 toallitas húmedas.

Toallitas antibacterias húmedas para la 
limpieza de móviles, multisuperfícies y 
artículos personales de uso muy frecuente. 
Secado rápido. Bote de 100 toallitas.

Elimina la suciedad de teclados, interior 
de impresoras, equipos eléctricos, 
etc. Se puede utilizar en múltiples 
posiciones y ángulos Libre de HFC y 
respetuoso con el ozono.

Incluye spray limpiador 
y gamuza de microfibra. 
Elimina las manchas y evita 
que vuelvan a producirse 
durante un tiempo.

La solución perfecta que permite eliminar la 
suciedad más dificil. Bote 250 ml.

Espuma limpiadora para limpiar plástico, metal y en general cualquier 
tipo de superfície incluyendo teclados, impresoras y mesas de trabajo. 
No apta para limpiar superfícies de cristal. Bote 400 ml.

Soporte para monitor 
giratorio SmartFit® 
Spin2™

La zona de almacenamiento giratoria con diferentes compartimentos bajo la plataforma 
ofrece un fácil acceso a las herramientas y accesorios del escritorio. El sistema SmartFit® 
le permite ajustar la altura del monitor al color de su comodidad personal Carrusel 
giratorio de 360 grados. La plataforma se adapta a la mayoría de monitores de pantalla 
ancha de hasta 18 kg.

Código

26011326

Código

10511307

Código

26011325

Código

26011332 Código

26011999

Código Descripción

26011333 200 ml sin HFC Invertible
26011334 350 ml sin HFC

Código Descripción

26011330 250 ml + gamuza

Productos de limpieza equipos informáticos

Soporte para monitor 
giratorio

Soporta hasta 14 kg de peso. Diseño moderno a juego con cualquier espacio de 
trabajo. Altura ajustable entre 76 mm y 114 mm. La plataforma gira 45°. Incluye 
bandeja en la parte inferior para almacenamiento de documentos. Dimensiones (alto × 
ancho × profundo) mm: 120.70 × 425.50 × 288.90. Color: Gray/Graphite.

Código

26011312
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ACCESORIOS Y SOPORTES PARA MONITORES Y TABLETS

Atril universal para 
tabletas

Soporte de pared 
para tabletas de  
7 a 13"

Soporte universal 
de escritorio para 
tabletas

Multifunción: asa circular para colgar, sujetar con la mano, 
o para usar como apoyo sobre una superficie. El asa 
gira 360° en ambas direcciones para orientar la tableta 
horizontal o verticalmente. Ajuste de ángulo libre. Apto para 
la mayoría de tabletas de entre 7 y 13".

Con sujeción para smartphones y bolígrafos en la 
base. Base pesada para mayor estabilidad. El soporte 
rota 360º en ambas direcciones y permite encajar y 
desencajar su tableta con facilidad. Fácil de montar y 
desmontar. La base gira 360°. Soporte ajustable.

Se puede girar 360º, permitiendo el uso vertical u horizontal. Fácil de operar con una sola 
mano. Eficaz dispositivo antirrobo. Sujeción a pared extremadamente plana. Espacio para 
ocultar el cable. Color: 23 metálico plateado.

Soporte magnético flexible 
para tabletas
Sujeta una tableta en cualquier superf icie 
magnética. Con 8 imanes independientes 
para asegurar una sujeción segura. Se inclina 
vertical y horizontalmente para ajustar el 
ángulo de visión. El brazo rota 360º.

Pie móvil con ruedas 
para tabletas

Atril soporte tablet

Diseño ergonómico y manos libres para un uso relajado. 
Ángulo de visión y altura ajustables. Montaje fácil. Con 
bloqueo de ruedas. Rotación de 360º.

Adecuado para todos los formatos de tablets de 7 a 13 
pulgadas.  Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet se 
use en formato vertical u horizontal, con puntos de fijación 
cada 90°.  Cable de conexión USB incluido  Cierre del 
soporte con llave especial Flexibilidad del ángulo del brazo: 
0° a 88° Medidas: 270 x 1215 x 270 mm (An x Al x P)

Brazo articulado para tabletas
Diseño ergonómico y manos libres para un 
uso relajado. Altura ajustable entre 65 y 108 
cm. Brazo de 35 cm. El soporte rota 360º 
en ambas direcciones para visualización 
vertical u horizontal. Ángulo de visión 
ajustable.

Código

41511308

Código

55510302
Código

41511311

Código

41511307

A

A

A
B

B

B

Soportes para tablets

Código Color

41511303  Negro
41511304  Blanco

Código Descripción

55510300 Soporte de pared
55510301 Soporte de pared con brazo móvi

Código Color

41511305  Negro
41511306  Blanco

Trípode para tabletas
Diseño ergonómico y manos libres para un uso relajado. 
Plegable, incluye bolsa para mejor movilidad. Ángulo de 
visión ajustable. Altura ajustable entre 70 y 146 cm. Patas 
de trípode para mayor estabilidad. Rotación de 360º.

Código

41511309
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SOPORTES PARA PORTÁTILES Y CPU'S

Soporte elevador 
para portátil 
I-spire

Elevador para 
portátil con 
ventilado

Elevador y soporte 
enfriador para 
portátiles hasta 17’’

Soporte elevador 
para portátil 
Office Suites

Coloca la pantalla en una posición idónea para evitar tensiones en el cuello y hombros. 
Diseño especial en forma de curva, con topes frontales para evitar la caída del portátil y 
sobrecalentamientos. Admite portátiles hasta 17" (Máx 6 kg). Dimensiones (alto × ancho × 
profundo) mm: 110.00 × 327.00 × 230.00. Color blanco.

Eleva la pantalla de su ordenador para situarlo a la altura de los ojos, evitando 
la tensión en el cuello. Ajustable a alturas 11,2 - 17,2 cm. Soporta hasta 5 kg. 
Dimensiones (alto × ancho × profundo) cm: 16,5 x 38,2 x 26,6 Color negro/gris.

Cuando se trata de mantener su portátil al máximo rendimiento, la mejor opción es 
el soporte para portátil con ventilación de Kensington. Cuenta con dos ventiladores 
alimentados a través de un cable USB. El soporte también tiene un soporte retráctil y 
cuatro almohadillas de goma de estabilidad.

Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su pantalla con los 
beneficios tecnológicos que mejoran la circulación del aire de su portátil con el elevador 
y soporte enfriador ergonómicos y ajustables para portátiles Kensington® SmartFit® 
Easy Riser™ Go. El elegante diseño 2 en 1 permite ajustar tanto la altura como el 
ángulo para mejorar la postura, favorecer una correcta alineación de los ojos y mejorar 
la comodidad del cuello y los hombros mientras los componentes internos del portátil 
se mantienen frescos. Las almohadillas antideslizantes impiden que el soporte se 
deslice hacia adelante, los insertos acolchados ofrecen un ajuste estable y seguro para 
el dispositivo y el diseño plegable y delgado es perfecto para viajar. Admite portátiles 
gaming y estándar de 17 pulgadas

Soportes para portátiles

Código

26011314

Código

10510017

Código

26011315

Código

10510078

Soporte para portátil I-Spire Series™

Tope frontal para evitar la caída del portátil. Su abertura permite la entrada de aire al 
portátil. Se pliega para un fácil transporte.

Soporte para portátil 
Hylyft™

Eleva el portátil a una posición de vision cómoda para reducir la tensión en ojos, cuello 
y hombros. Fabricado en aluminio HYLITE® (placa compuesta por dos superficies de 
aluminio y un núcleo de polipropileno). Se pliega totalmente y se suministra con una 
bolsa de almacenaje que se puede utilizar como alfombrilla para el ratón. Ajustable a 6 
alturas diferentes. Diseño que permite mantener aireado el portátil y dejar accessibles 
los puertos del portátil.

Código

26011403

Código Color

26011408  Negro
26011402  Blanco



Inform
ática y com

unicaciones

44

SOPORTES PARA PORTÁTILES Y CPU'S

Soportes para CPU's con ruedas

Ahorra espacio en el escritorio, al poder tener la CPU debajo o al lado de la mesa. 
Puede sujetar cualquier CPU. Cuatro ruedas para poder mover y limpiar mejor el 
espacio acceder a los cables. 2 ruedas con bloqueo para garantizar la estabilidad.

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. Admite hasta 150 hojas tamaño A4

Con clip ajustable para distintos formatos de papel. Porta bolígrafo y clip sujeta-páginas 
integrados.

Base soporte básico

Base para monitor multifunción con 1 cajón para 
accesorios. Eleva la pantalla para mejorar la postura. 
Soporta hasta 15 kg.

Soportes para CPU

Atriles para documentos

Soportes multifunción

Código

41511323

Código

26011336

Código Extensible Peso Color

26011316 A De 70 a 280 mm hasta 50 kg Grafito/Silver
26011324 B De 152 a 229 mm hasta 60 kg Grafito

Código Color

41511300  Blanco
41511301  Negro

A

B

Atril 3 en 1 con 
pizarra blanca 
Office Suites

Atril de 
escritorio para 
documentos

Soporte organizador 4 cajones

Sujección posterior de cables con clip que admite tres grosores distintos. Dispone 
de 4 cajones que se pueden colocar en 8 posiciones distintas. Soporta hasta 34 
kg. de peso.

Código

26011404
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA

Reposapiés metálico 
ajustable FR530CB

Regulación en altura: De 10,16 a 12,7 cm. Superficie superior e 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. Dimensiones: 35 × 56 cm.

Con sistema de calor/aire regulable que permite tener los 
pies a la temperatura deseada. 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 producto (alto × ancho × profundo) mm 
150.00 × 415.00 × 246.00. Color negro.

Reposapiés Climate 
Professional

Reposapiés ajustable 
Office Suites

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 según norma ISO-9241. Dimensiones producto (alto × ancho × profundo) 
mm 111.10 × 444.50 × 333.40.

Reposapiés Refresh™

nnovador diseño para 
proporcionar el máximo confort 
a tus pies y piernas mientras 
trabajas. Elegante y moderno 
diseño, acorde con cualquier 

Mantenga las piernas elevadas y 
mejorará la postura y la circulación. 
Ofrece tres posiciones de altura 
e inclinación. Amplia superficie 
antideslizante.

Reposapiés Solesaver

Reposapiés ajustable Ergonómico
Ajuste de altura de doble posición. La plataforma flotante permite estirar las piernas 
para mejorar la circulación. Superficie estilo masaje que mejora la circulación. Medidas: 
447 × 95 × 333 mm.

Resistente material plástico de alto 
impacto. Disponible con superficie 
de plástico. Diseño ergonómico que 
reduce la distensión muscular y la 
fatiga. Altura ajustable entre 9 cm 
y 14 cm, ajuste de inclinación libre. 
Patas cubiertas de goma para evitar 
deslizamientos.

Reposapiés Innovative

Reposapiés Professional
Ultimate: Superficie efecto masaje 
que favorece la circulación sanguínea. 
Dimensiones producto (alto × ancho 
× profundo) mm 104.80 × 450.90 × 
336.60. 
Metálico: Fabricado en acero de 
acuerdo a las normas más exigentes 
ISO-9241 y INSHT para la prevención 
de riesgos. Ajustable a 3 alturas: 105 
mm, 120 mm y 135 mm. Dimensiones 
producto (alto × ancho × profundo) 
mm: 102.00 × 560.00 × 350.00.

Código

26011307

Código

26011400

Código

10011302

Código

26011309

Código

26011346

Código

10510021

Código Color

41511324 /  Negro/Gris
41511325 /  Negro/Rojo

Código Descripción Color

26011347 A Ultimate Professional /  Negro/Gris
26011308 B Metálico Professional  Negro

Reposapiés

A

B
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA

www.fellowes.com/monitorarms

Deja fluir tu 
productividad 

Rinde más con los brazos 
para monitor Fellowes

Reflex™

Eppa™ Platinum Series

Vista™

Tallo™

Seasa™

Permiten ajustar fácilmente la altura, la 
profundidad y el ángulo de tu pantalla para 
que puedas trabajar de forma ergonómica.
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA

Respaldo de espuma 
ergonómico Smart SuitesTM

Apoyo para la espalda cuando se 
tiene que estar mucho tiempo sentado.
Espuma de alta desidad para conseguir 
una postura neutral. La correa ajustable 
mantiene el cojín en su sitio. Funda 
extraible y lavable

Cojín ergonómico de espuma viscoelástica
Innovación, calidad y confianza son los factores que han 
hecho que durante más de 20 años Kensington haya 
sido la opción elegida por los profesionales en cuanto 
a accesorios ergonómicos. El cojín ergonómico de 
espuma viscoelástica de Kensington tiene el 
equilibrio perfecto entre comodidad y 
soporte. Ofrece un diseño ergonómico 
para favorecer una postura saludable, 
aumentar la circulación y aliviar la 
presión espinal al sentarse. El cojín 
ergonómico de espuma viscoelástica 
cuenta con una espuma viscoelástica de 
alta densidad que mantiene su forma, 
una superficie antideslizante para no 
resbalar y una cubierta extraíble fácil de 
limpiar.

Respaldo moldeable Smartfit

La mejora de la postura y la prevención de 
LER (lesiones por esfuerzos repetitivos) en los 
trabajadores de oficinas mejoran la salud y la 
productividad en el puesto de trabajo. Con el 
sistema SmartFit™ nada es al azar en el puesto de 
trabajo. El sistema patentado permite personalizar 
fácilmente los accesorios del puesto de trabajo 
para los usuarios de cualquier talla y tamaño.

Soporte lumbar Mesh 
Professional
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.

Soporte lumbar Mesh Office Suites

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 producto 
(alto × ancho × profundo) 512.80 × 439.70 × 
141.30 mm. Correa ajustable.

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. Dimensiones producto (alto 
× ancho × profundo) mm 160.00 × 
350.00 × 60.00. Color gris.

Soporte lumbar I-Spire

Soportes lumbares

Código

26011348

Código

26011349

Código

26011365

Código

10510020

Código

26011310

Código

10510079

Soporte lumbar Foam Fusion PlushTouch™

Fabricado en una combinación de gel y espuma de alta densidad Foam Fusion™ , 
para un confort superior. Se fija a través de una correa ajustable con hebilla. 

Código

26011405

Cojín lumbar Ultimate 
Professional Series
Sección central para columna con 
memory foam que corrige la posición de 
la espalda. Sistema de triple enganche 
que proporciona estabilidad y evita 
reajustes. Está fabricado con un material 
con protección antibacteriana Microban. 
Certificado según norma ISO-9241 por 
FIRA Internacional. Código

26011406www.fellowes.com/monitorarms

Deja fluir tu 
productividad 

Rinde más con los brazos 
para monitor Fellowes

Reflex™

Eppa™ Platinum Series

Vista™

Tallo™

Seasa™

Permiten ajustar fácilmente la altura, la 
profundidad y el ángulo de tu pantalla para 
que puedas trabajar de forma ergonómica.
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA

Sensación ultrasuave con almohadilla de amortiguación con gel para proporcionar una 
comodidad sin igual. Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar 
una salud, comodidad y protección óptimas. Diseñado para teclados con una altura 
delantera inferior a 10 mm.

Reposamuñecas 
ErgoSoft™ para 
teclados finos

Los reposamuñecas de espuma aportan apoyo y comodidad extras para la escritura 
o el empleo del ratón, asegurando al mismo tiempo una superficie de agarre 
firme. Disponible en 2 colores, se adapta a la longitud de un teclado estándar o 
bien se integra en una alfombrilla para ratón, distribuyéndose el peso y la presión 
uniformemente a lo largo de su acolchado de espuma de gran resistencia para un 
máximo efecto a lo largo de períodos de tiempo prolongados.

Reposamuñecas 
para teclado de 
espuma

Reposamuñecas 
gel Duo para 
teclado

Reposamuñecas para 
teclado Gel con canal V

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. 
Dimensiones producto (alto × ancho × profundo) mm 15.90 × 463.60 × 85.7".

Reposamuñecas Duo Gel, se ajusta en toda la longitud del teclado estándar, se amolda 
a la forma de sus muñecas, aporta confort total y apoyo para la escritura; con canal de 
ventilación para mantener las manos secas y frescas, acabado suave fácil de limpiar.

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 producto (alto × ancho × profundo) 
mm 32.00 × 202.00 × 230.00.

Revolución ergonómica que elimina la presión 
sobre el nervio mediano de la muñeca y previene el 
síndrome de tunel carpiano.

Reposamuñecas para ratón Gel
Reposamuñecas para ratón Gel 
con canal V

Reposamuñecas

Código Color

10511313  Negro
10511320  Azul

Código Color

26011354  Azul
26011355  Negro

Código Color

26011318  Azul
26011317  Negro

Código Color

10511314 /  Azul/Negro
10511315 /  Rojo/Negro

Código Color

26011321  Azul
26011320  Negro

Código

10511316
Código Color

26011360  Negro
26011361  Azul
26011362  Vileta

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 por la superficie 
de trabajo

Reposamuñecas para teclado de gel Crystals™

La combinación de gel y espuma de alta 
densidad Foam Fusion™ proporciona 
un confort superior a la vez que ayuda 
a aliviar la presión sobre la muñeca. 
Base anti-deslizante que mantiene el 
reposamuñecas siempre en su posición. 
Permite una total tracción del ratón. 
Protección Microban® anti-bacterias.

Reposamuñecas para ratón Foam Fusion PlushTouch™

Código

26011407
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Reposamuñecas para 
ratón I-Spire
Reposamuñecas flexible con efecto 
balanceo, que proporciona comodidad 
a las muñecas mientras se usa el ratón. 
Válido para ratón óptico. Permite una 
plena tracción del ratón. Fácil de limpiar 
con un paño húmedo. Dimensiones 
producto (alto × ancho × profundo) mm 
251.00 × 200.00 × 28.00.

Código Color

26011353  Gris

PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA

La mejora de la postura y la prevención de LER (lesiones por esfuerzos repetitivos) 
en los trabajadores de oficinas mejoran la salud y la productividad en el puesto de 
trabajo. Con el sistema SmartFit™ nada es al azar en el puesto de trabajo. El sistema 
patentado permite personalizar fácilmente los accesorios del puesto de trabajo para los 
usuarios de cualquier talla y tamaño.

Alfombrilla para 
ratón SmartFit®

Nylon sedoso. Superficie anti deslizante 
de precision para ratón. La superfície de 
precisión produce un ahorro de pila al 
conseguir movimiento precisos y sin errores.

Reposamuñecas para ratón  
con superfície de precisión

Reposamuñecas de foam que se adapta al peso y temperatura de tu mano sin perder 
nunca su forma. Su material de foam aporta a tus muñecas un confort excepcional. 
Mantiene el calor corporal para una mejor circulación. Compatible con todos los ratones 
del mercado gracias a su superficie de calidad superior. Dimensiones producto (alto × 
ancho × profundo) mm 25.40 × 201.60 × 235.00.

Reposamuñecas 
para ratón Memory 
Foam

Reposamuñecas 
ErgoSoft™ para 
ratones estándar

Científicamente desarrollado para evitar lesiones al mismo tiempo que mejora la 
comodidad, tiene un exterior ultrasuave con almohadilla de amortiguación con gel. 
Innovación, calidad y confianza que han hecho de Kensington The Professionals’ 
Choice™ en ergonomía durante más de 20 años.

Reposamuñecas para ratón moldeable 
SmartFit®

Reposamuñecas para ratón gel Duo

La mejora de la postura y la prevención de 
LER (lesiones por esfuerzos repetitivos) en 
los trabajadores de oficinas mejoran la salud y 
la productividad en el puesto de trabajo. Con 
el sistema SmartFit™ nada es al azar en el 
puesto de trabajo. El sistema patentado permite 
personalizar fácilmente los accesorios del puesto 
de trabajo para los usuarios de cualquier talla y 
tamaño.

La alfombrilla Duo Gel para ratón combina 
la alfombrilla en sí, de vinilo resistente, 
que proporciona una base rígida para un 
movimiento preciso y rápido del ratón, con 
un reposamuñecas que se amolda a la 
forma de su muñeca para conseguir apoyo 
y comodidad plenos; se caracteriza por un 
canal de ventilación para mantener unas 
manos secas y frescas, y por un acabado 
suave fácil de limpiar.

Alfombrilla con protección contra 
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

Alfombrillas para ratón

Código

10510018

Código

10511319

Código

10011303

Código

10510019

Código

26011356

Código Color

10511317 /  Azul/Negro
10511318 /  Rojo/Negro

Código Color

26011363  Azul
26011364  Gris
26011366  Negro

Alfombrillas
con Protección Anti-Bacterias Microban®
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA
ESTACIONES DE TRABAJO SIT-STAND

Alfombra antifatiga Sit-Stand
Reduce la fatiga al estar de pie gracias a su diseño 
ergonómico. Favorece la comodidad de mantener 
una posición erguida al estimular el movimiento y 
reducir la fatiga. Ideal para utilizar junto con las 
estaciones de trabajo de Fellowes para ayudar 
a combatir el sedentarismo laboral. Bordes 
biselados para evitar posibles riesgos de tropiezos. 
Medidas: 190 x 915 x 610 mm

Alfombra antifatiga    26011371 

Alfombra antifatiga Sit- Stand 
ActiveFusion™
Mantente activo y descubre los beneficios de estar 
más tiempo de pie con esta alfombra antifatiga. El 
peldaño incorporado permite múltiples posiciones 
. Ideal para el uso combinado junto con las 
estaciones de trabajo de Fellowes. Bordes 
biselados para evitar riesgos de tropiezos. Medidas: 
880 x 915 x 610 mm

Alfombra antifatiga Sit-Stand ActiveFusion™    
26011370 

ALFOMBRAS ANTIFATIGA SIT-STAND FELLOWES

Mesa regulable en altura Cambio™
  Introduce el movimiento en tu jornada laboral para mantenerte activo y saludable.
 Cambia fácilmente de estar sentado a estar de pie con el panel de control con tres 
configuraciones de memoria programables. Sistema opcional de alerta para recordar 
que se debe alternar entre estar sentado y de pie. Amplio rango de ajuste de altura 
de 645 mm -1305 mm cuando se utiliza un tablero estándar de 25 mm. Máxima 
seguridad con el sistema de seguridad anticolisión incorporado.  La base y el tablero 
se venden por separado

Mesa regulable en altura Cambio™    26011412

Color estructura de la mesa Plata (Pantone Color ref: P10102 C) 

Tablero
El tablero se ajusta de 1001 a 1699 mm de ancho 

Apto para un escritorio de 1100 - 1900 mm 
Se adapta a todos los tableros Fellowes

Material del tablero MFC (conglomerado revestido de melamina)

Ajustable en Altura
Motor eléctrico (2 motores)

38mm por segundo

Ajustable en anchura
645 – 1305mm

(usando un tablero de 25mm)

Peso Máximo 100kgs  (incluyendo el tablero)

Características 3 configuraciones programables

Temporizador
Establece un recordatorio cronometrado 

para cambiar de posición (intervalos 
de media hora - máximo 2 horas)

Anti-Colisión Sistema de seguridad anticolisión

Cableado Gestión de cables integrado

Garantía
Estructura metálica - 15 años

Mecánica - 7 años
Tablero - 10 años

ZONA 4
COMBATE LA INACTIVIDAD

Combate el sedentarismo. 
Alternar el trabajo sentado y de pie te 
ayuda a sentirte mejor y ser más 
productivo en el trabajo
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PUESTO DE TRABAJO Y ERGONOMÍA
ESTACIONES DE TRABAJO SIT-STAND

Estación de trabajo Sit-Stand Corsivo™
Permite cambiar de la posición de sentado a de pie, para ayudarte a trabajar y
sentirse mejor. Sistema de muelle a gas que permite cambiar fácilmente la posición 
de sentado a de pie. La espaciosa plataforma superior (800 x 400 mm) permite 
colocar uno, dos monitores o un portátil y la plataforma inferior (795 x 300mm) 
permite colocar el teclado y el ratón.  Amplia superficie superior para mantener 
organizados todos los accesorios esenciales del escritorio. Espacio para guardar los 
cables. Se suministra completamente ensamblado, sin instrucciones complicadas y 
sin montaje.

Estación de trabajo Sit-Stand Corsivo™   26011413 

Brazos accesorios para estación de trabajo Lotus™
Compatible únicamente con la estación de trabajo Sit Stand Lotus™. Ajustable en 
altura en un rango de 40cm por encima de la estación de trabajo Sit Stand Lotus™. 
Soporta un monitor individual de 27” ó 8 kg. de peso y uno doble de 26” o 11.8 kg. 
Cumple con las normas de montaje VESA. Compatible con las estaciones de trabajo 
Lotus™ y Lotus™ DX

Brazo individual    26011365
Brazo doble    26011366

Estación de trabajo Sit-Stand Fellowes Lotus™ 
Permite cambiar de la posición de sentado a de pie , para ayudarle a trabajar y 
sentirse mejor. La tecnología Smooth Lift Technology ™ y sus asas ergonómicas , 
hacen que el ajuste de altura sea fácil y sin esfuerzo, más de 22 ajustes de altura 
, posibilidad de colocarlo a nivel del escritorio. Dos amplias superficies de trabajo 
para colocar todos los accesorios esenciales del escritorio, espacio para guardar 
los cables y ranura para la carga del dispositivo. Totalmente ensamblado para una 
instalación rápida y fácil.

Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ (negro)    26011361 
Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ (Blanco)   26011362

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™

Estación de trabajo Sit-Stand Felowes Lotus™ DX
Fácil gestión de cables, carga inalámbrica y conexión USB para tener una estación 
totalmente despejada. Protección Microban® que mantiene la estación de trabajo 
libre de bacterias. La tecnología Smooth Lift Technology ™ y sus asas ergonómicas 
, hacen que el ajuste de altura sea fácil y sin esfuerzo.. Totalmente ensamblado 
para una instalación rápida y fácil. Peso máximo soportado: 15.8 kg. Altura máxima 
ajustable: 43.2cm

Estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ DX (Negro)    26011359
Estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ DX (Blanco)    26011360

1   Tipo de estación de trabajo

Pueden ser independientes o fijos.

2   Rango de ajuste

Ajuste vertical o  flexible TriMotion™ (rotación de 180° en la base, ajuste 
vertical de 90° y rotación de la superficie de trabajo de 180°).

3   Gestión de cables

Integrado para mantener el espacio de trabajo ordenado.

4    Diseño en forma de cascada

Diseño del escritorio en forma de cascada para crear más espacio y 
aumentar la productividad.

1

2

3
4

Puntos a tener en cuenta al elegir una estación de trabajo Sit-Stand que más se adapte a tus necesidades:



© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Ver hp.com/go/suppliesclaims. La disponibilidad del programa Planet Partners varía. Ver hp.com/recycle.

Basado en los rendimientos por cartucho según las normas ISO/IEC 19752 y 19798 para HP: 131A frente a 201X, 507A frente a 508X, 55X frente a 87X, 80X frente a 26X, 305A/X frente a 410X. Ver hp.com/go/learnaboutsupplies.

Diseñados para funcionar 
a la primera, y siempre

Confía en los cartuchos Originales HP 
para obtener unos resultados uniformes.

Impresiones de calidad de las 
que sentirse orgulloso

Consigue una calidad de impresión 
excepcional con los cartuchos Originales HP.

La opción ecológica
Cartuchos Originales HP diseñados 
pensando en el planeta: se reciclan 

fácilmente y generan menos impacto 
en el medio ambiente.

Reinvent Impact.
Tóner Original HP

La tecnología con cobertura reforzada 
HP JetIntelligence ofrece más páginas por cartucho 
para que pueda disfrutar al máximo de sus éxitos.
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IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONES

 Impresoras y multifuncionales de tinta HP Imp. HP LaserJet monocromo con tecnología Jetintelligence

MULTIFUNCION HP DESKJET 3639
CHORRO DE TINTA, 216 x 297 mm (original), A4/Legal (material) 
hasta 5 ppm (copiando) hasta 20 ppm (impresión)
60 HOJAS, USB 2.0, Wi-Fi(n)

IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DN
IMPRESORA COLOR LASER, A4/LEGAL DUPLEX, 38400 x 600 ppp 
hasta 27 mono / 27 color, capacidad: 300 hojas
USB 2.0, Gigabit HOST 

Código

99310179

Código

99310192

MULTIFUNCION HP ENVY 6020e
Perfecta para toda la familia. Para todos los dispositivos. 
Imprime,escanea y copia documentos diarios,deberes y fotografías,entre 
otras muchas opciones. Configura y conecta cualquier dispositivo con la 
aplicación HP Smart y disfruta de la conectividad Wi-Fi con capacidades 
de recuperación automática.

Código

99310373

MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 8210
La impresora HP OfficeJet Pro 8210 proporciona impresión de calidad 
profesional con un coste menos por página frente a las lásers. Las 
impresoras HP OfficeJet Pro 8210 incluyen capacidades mejoradas de 
gestión y seguridad.

Código

99310374

IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DW
IMPRESORA MONOCROMO LASER, A4/LEGAL DUPLEX
1200 x 1200 ppp, hasta 28 ppm, capacidad: 260 hojas
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) 

Código

99310189

MULTIFUNCION HP LASER M432FDN
Alta velocidad, costos bajos  Complete tareas con rapidez gracias a la 
impresión, el escaneo, el copiado y el envío de documentos por fax de alta 
velocidad. Cuente con una calidad de impresión uniforme.
Ayude a aumentar la productividad con funciones versátiles.

Código

99310375



NUEVA GAMA DE IMPRESORAS ECOTANK, TENDRÁS TINTA
EQUIVALENTE A 72 CARTUCHOS

- Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- Impresión, copia y escaneado

- Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- Impresión, copia y escaneado 
- Impresión automática a doble cara
- Pantalla LCD a color de 3,7 cm
- 1 juego completo de tinta incluido +
  1 tinta negra adicional
- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión automática a doble cara, copia,
  escaneo y fax
- Alimentador de documentos de 30 páginas
- Pantalla táctil a color de 6,1 cm

- Coste por página extraordinariamente bajo

- Imprime hasta A3+
- Impresión monocromo gran velocidad con

  2 botellas de tinta negra

**   Rendimiento de tinta de respuesto

- Promo garantía: www.epson.es/promo-garantia

PÁGINAS EN
NEGRO

3.600
PÁGINAS EN

COLOR

6.500
PÁGINAS EN

NEGRO

14.000
PÁGINAS EN

COLOR

5.200
PÁGINAS EN

NEGRO

14.000
PÁGINAS EN

COLOR

5.200

PÁGINAS EN
NEGRO**

7.500
PÁGINAS EN

COLOR**

6.500

ECOTANK ET-2811 ECOTANK ET-4850

ECOTANK ET-14000

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Imprime en A3+, copia, escanea y envía
  faxes en A3
- Alta velocidad de impresión y escaneado
- Carga de papel dual: 2 bandejas frontales
  de 250 hojas A3 y alimentador trasero de 50 hojas
- Alimentador documentos alta velocidad de 50 hojas
- Pantalla táctil a color de 10,9 cm
- 1 juego completo de tinta incluido 

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión automática doble cara, copia y escaneado
- Sistema de tinta de 6 colores
- Tinta gris adicional para fotos en blanco y negro

PÁGINAS EN
NEGRO

4.500
PÁGINAS EN

COLOR

2.800

ECOTANK ET-16600 ECOTANK ET-8500

ECOTANK ET-2850

FOTOS
1.800

 

en costes de impresión*

Di adiós a los 
cartuchos 

PROMOCIÓN

3 AÑOS
DE GARANTÍA

Nuestra innovadora gama EcoTank ofrece un coste por página insuperable, con un ahorro de hasta el 

90% en costes de impresión. Un pack de botellas equivale a un máximo de 72 cartuchos de tinta, por lo 

que puedes imprimir miles de páginas sin la molestia de cambiar cartuchos con frecuencia. Con hasta 3 

años de tinta incluida en la caja, ¡puedes simplemente llenar y relajarte!

- 1 juego completo de tinta incluido
- Tinta repuesto: 4500 bk – 7500 color

- Bandeja de papel de carga frontal de 250 hojas
- 1 juego completo de tinta incluido +
  1 tinta negra adicional
- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

10x15cm

IDEAL PARA AMANTES
DE LA FOTOGRAFÍA
Coste por foto extraordinariamente bajo

- Impresión sobre CD/DVD y desde tarjeta de memoria

- Bandejas de papel A4 y fotográ�co separadas
- Alimentador posterior para papel especial hasta A4
- 1 juego completo de tinta incluido 
- Tinta repuesto: 2300 fotos de 10x15cm

*  Más información en epson.es/ecotank
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NUEVA GAMA DE IMPRESORAS ECOTANK, TENDRÁS TINTA
EQUIVALENTE A 72 CARTUCHOS

- Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- Impresión, copia y escaneado

- Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- Impresión, copia y escaneado 
- Impresión automática a doble cara
- Pantalla LCD a color de 3,7 cm
- 1 juego completo de tinta incluido +
  1 tinta negra adicional
- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión automática a doble cara, copia,
  escaneo y fax
- Alimentador de documentos de 30 páginas
- Pantalla táctil a color de 6,1 cm

- Coste por página extraordinariamente bajo

- Imprime hasta A3+
- Impresión monocromo gran velocidad con

  2 botellas de tinta negra

**   Rendimiento de tinta de respuesto

- Promo garantía: www.epson.es/promo-garantia

PÁGINAS EN
NEGRO

3.600
PÁGINAS EN

COLOR

6.500
PÁGINAS EN

NEGRO

14.000
PÁGINAS EN

COLOR

5.200
PÁGINAS EN

NEGRO

14.000
PÁGINAS EN

COLOR

5.200

PÁGINAS EN
NEGRO**

7.500
PÁGINAS EN

COLOR**

6.500

ECOTANK ET-2811 ECOTANK ET-4850

ECOTANK ET-14000

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Imprime en A3+, copia, escanea y envía
  faxes en A3
- Alta velocidad de impresión y escaneado
- Carga de papel dual: 2 bandejas frontales
  de 250 hojas A3 y alimentador trasero de 50 hojas
- Alimentador documentos alta velocidad de 50 hojas
- Pantalla táctil a color de 10,9 cm
- 1 juego completo de tinta incluido 

- Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet
- Impresión automática doble cara, copia y escaneado
- Sistema de tinta de 6 colores
- Tinta gris adicional para fotos en blanco y negro

PÁGINAS EN
NEGRO

4.500
PÁGINAS EN

COLOR

2.800

ECOTANK ET-16600 ECOTANK ET-8500

ECOTANK ET-2850

FOTOS
1.800

 

en costes de impresión*

Di adiós a los 
cartuchos 

PROMOCIÓN

3 AÑOS
DE GARANTÍA

Nuestra innovadora gama EcoTank ofrece un coste por página insuperable, con un ahorro de hasta el 

90% en costes de impresión. Un pack de botellas equivale a un máximo de 72 cartuchos de tinta, por lo 

que puedes imprimir miles de páginas sin la molestia de cambiar cartuchos con frecuencia. Con hasta 3 

años de tinta incluida en la caja, ¡puedes simplemente llenar y relajarte!

- 1 juego completo de tinta incluido
- Tinta repuesto: 4500 bk – 7500 color

- Bandeja de papel de carga frontal de 250 hojas
- 1 juego completo de tinta incluido +
  1 tinta negra adicional
- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

- Tinta repuesto: 7500 bk – 6000 color

10x15cm

IDEAL PARA AMANTES
DE LA FOTOGRAFÍA
Coste por foto extraordinariamente bajo

- Impresión sobre CD/DVD y desde tarjeta de memoria

- Bandejas de papel A4 y fotográ�co separadas
- Alimentador posterior para papel especial hasta A4
- 1 juego completo de tinta incluido 
- Tinta repuesto: 2300 fotos de 10x15cm

*  Más información en epson.es/ecotank

IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONES 

Impresoras  EPSON Workforce Impresoras  EPSON Ecotank

IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-C4810DTWF
Piensa a lo grande con esta impresora multifunción de alta calidad,con 
impresión,escáner y fax a simple y doble cara para todos los formatos 
hasta A4. Velocidades de impresión de hasta 36 ppm en blanco y negro,y 
a un alimentador automático de documentos (ADF) A4 de 50 páginas. 
Además,utiliza tintas económicas y ofrece soluciones flexibles de 
conectividad inalámbrica,como el Scan-to-cloud.

Código

99310376

IMPRESORA EPSON Workforce WF-3820DWF
Impresión a doble cara, fax y escáner para todos los formatos hasta 
A4. Velocidades de impresión de hasta 35 ppm en blanco y negro, y 
a un alimentador automático de documentos (ADF) A4 de 35 páginas. 
Conectividad inalámbrica (Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud²).

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DÚPLEX
A3 Workforce WF-7830DTWF
Impresora multifunción dúplex A3 de inyección de tinta. Ofrece una impresión de 
bajo coste y de alta calidad, con escáner, fax e impresión a simple y doble cara para 
todos los formatos hasta A3. Velocidad de impresión de hasta 32 ppm en blanco y 
negro, y a un alimentador automático de documentos (ADF) A3 de 50 páginas. 

Código

99310394

Código

21510362

IMPRESORA EPSON EcoTank ET-5170
Impresora multifunción A4, incluye fax y ofrece un coste por página 
ultrabajo así como velocidades de impresión ultrarrápidas. Bandeja de 
papel frontal de 250 hojas, pantalla táctil LCD de 6,1 cm y alimentador 
automático de documentos de 35 páginas.

Código

99310393

IMPRESORA EPSON EcoTank ET-5850
Imprime, escanea, copia y envía faxes con esta impresora EcoTank fácil de 
usar y con un coste por página excepcional. Gran velocidad de impresión y 
escaneado, dos bandejas frontales de 250 hojas A4, alimentador posterior de 
50 hojas y ADF de 50 hojas A4. Imprime a tu gusto con la impresión móvil, la 
conexión Ethernet y una pantalla táctil LCD de 10,9 cm.

Código

99310396

IMPRESORA EPSON EcoTank ET-M1170
Te permite imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta negra incluida. Es 
rápido y energéticamente eficiente, ya que no tiene tiempo de encendido. 
Wi-Fi, impresión a doble cara, bandeja de 250 hojas y cabezal de 
impresión PrecisionCore. 

Código

99310397
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ESCÁNERES - ARMARIOS RACK 

Escáneres

ARMARIO RACK HPE 22U 600X1075 G2 
La familia de productos de bastidores de HPE está optimizada para sus 
necesidades de infraestructura, ahora y en el futuro. 
RACK NEGRO 22U 19"

ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE
FLOW 7000 S3
El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con 
la mayor calidad. Trabaje de forma más inteligente con un escaneo 
rápido y sencillo. 2 CARAS, 215.9 x 3098.8 mm, 600 ppp x 600 ppp, 
75 ppm (mono). Alimentador automátiC(ADF) (80 hojas)
Hasta 7500 exploraciones por día, USB 3.0, USB 2.0 
 

Código

99310231

Código

99310237

ARMARIO RACK HPE 36U 600X1075 G2 
La familia de productos de bastidores de HPE está optimizada para sus 
necesidades de infraestructura, ahora y en el futuro. 
RACK NEGRO 36U 19"

Código

99310232

ESCANER HP SCANJET PRO 3500 F1 FLATBED
El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la 
mayor calidad. Trabaje de forma más inteligente con un escaneo rápido 
y sencillo.
2 CARAS, A4/LETTER, 1200 x 1200 ppp, 25 ppm (mono) /  
25 ppm (color), Alimentador automátiC(ADF) (50 hojas)
Hasta 3000 exploraciones por día, USB 3.0    
      
 

Código

99310234

Armario Rack

ESCÁNER EPSON DS-530
La elección inteligente de escaneado de documentos con alimentador automático 
de hasta 50 págs. Resolución 1200 ppp. Escanea a doble cara de una sola pasada 
a velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm.  Amplia y versátil variedad de soportes, tales 
como papel de un grosor de desde 27 gsm o tarjetas de hasta 413 gsm. USB 3.0. 
Posibilidad de añadir flatbed. 

ESCÁNER EPSON PERFECTION V39
Escaneado de alta resolución A4
4800 dpi. Conectividad microUSB.
Tiene 4 botones de acceso rápido.

Código

21510360

Código

21510361
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MEMORIAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Discos duros
DISCO DURO EXTERNO WD PORTABLE 2.5 
USB 3.0 1TB NEGRO

Código

99310267

MEMORIA USB KINGSTON 64 GB DATATRAVELER G5
USB 3.0 2TB NEGRO

Código

99310268

DISCO DURO EXTERNO WD PORTABLE 2.5 
USB 3.0 4TB NEGRO Código

99310269
DISCO SOLIDO WD BLUE 3D 
NAND 500GB - SATA III - 2.5 
Capacidad 500 GB, Interfaz SATA 6Gb/s
Factor de forma 2.5", 3D NAND Technology 

Código

99310270

MEMORIA USB KINGSTON 32 GB
DATATRAVELER G4
Unidad Flash USB DataTraveler Exodia con capuchón protector y llavero en 
múltiples colores DataTraveler® Exodia de Kingston alcanza un rendimiento de 
grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, 
monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia permite rápidas transferencias y 
facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más. DT Exodia 
está disponible en capacidades de hasta 256 GB1.

Código

99310385

MEMORIA USB KINGSTON 64 GB 
DATATRAVELER G5
Unidad flash USB, 64 GB, USB 3.0 Código

99310386

MEMORIA USB KINGSTON 128 GB 
DATATRAVELER G6
Unidad flash USB, 128 GB, USB 3.0 Código

99310387

Kingston Canvas Select Plus - tarjeta de memoria flash - 
32GB, 64GB y 128GB - microSDHC UHS-I

Tarjetas De Memoria - Industrial 
microSD Memory Card 8GB y 16GB 

Tarjetas de memoria MicroSD

Código Memoria

99310380 8 GB
99310381 16 GB

Cartera porta usb 
para almacenar 
hasta 6 memorias. 
Cierre de cremallera. 
Colores surtidos.

Cartera porta-memorias USB

Porta-memorias

Código

29050301 10

Memorias Pen Drive USB

Código Memoria

99310382 32 GB
99310383 64 GB
99310384 128 GB
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MEMORIAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

CD-R 700 Mb 80 min. 52×

Velocidad 52× y tiene capacidad para 
80 minutos de contenido. Capacidad de 
grabación hasta 700 MB. 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.

CD-R Imprimible 700 Mb 80 min. 52×

Velocidad 52× y tiene capacidad para 80 minutos de contenido. Capacidad de 
grabación hasta 700 MB. 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. Adecuado para imprimir en impresoras Inkjet.

CD-R Extra Protection 700 Mb 
80 min. 52×

Capacidad 700 MB y velocidad 52×. 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.

DVD+R 4.7 GB 16×

DVD+R es un formato de una sola escritura. Compatible para reproducción con 
la mayoría de reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM de hasta 16× de 
velocidad. Capacidad de almacenamiento de 4,7 GB. Tiempo de grabación de hasta 
120 minutos en modo estándar.
43010011 Pack de 5 caja 10 mm
43010020 Pack de 10 caja 5 mm
43010021 Tarrina de 25

Código Presentación Unidades

43010014 Tarrina de 10 10

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

DVD-R 4.7 GB 16×

CD-RW Regrabable 700 Mb 80 min

Los discos CD-RW de Verbatim se pueden 
regrabar un mínimo de 1.000 veces. Cuenta 
con una superficie en color blanco que ofrece 
protección adicional al lado vulnerable de 
etiquetado.

DVD-R Wide Inkjet 4.7 GB 16× 
Imprimible Advanzed AZO

El DVD-R es un disco grabable con 4,7 GB 
de capacidad y velocidad 16×. Capa de 
grabación AZO. El disco color blanco con 
área de impresión ancha para impresoras 
de inyección de tinta, con un diámetro 
imprimible de 21 - 118 mm.

CD-R DVD

Código Tarrina de

43010009 50

Código Velocidad Caja Unidades

18510006 12x Slim Case 10
18510007 8x-10x Slim Case 5

Código Presentación Unidades

18510002 Slim Case 10
18510003 Tarrina 10
18510004 Tarrina 25
18510005 Tarrina 50

Código Presentación Unidades

43010005 Slim Case 10
43010001 Tarrina 25
43010002 Tarrina 50

Código Presentación Unidades

43010011 Jewel Case 5
43010020 Slim Case 10
43010021 Tarrina 25

Código Presentación Unidades

18510015 Jewel Case 10
18510016 Tarrina 25
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MEMORIAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Fundas para CD y DVD

Bolsillos adhesivos CD/DVD Botones adhesivos CD/DVD

Sobres para CD y DVD

Fundas adhesivas 
PVC para CD/DVD 

Botón adhesivo fijador CD/DVD blancoBolsillo adhesivo CD/DVD

Funda CD/DVD adhesiva. Medida: 126x126. 
Pack de 6.

Fundas CD/DVD sencillas

Código Descripción

31050413 A  Con solapa (Pack de 10)
31050414 B  Con solapa y 2 taladros (Pack de 10)

A

B

Fundas A4 para CD/DVD 

Fabricadas en polipropileno de 110 μ. Con 4 
taladros. Bolsas de 10 fundas A4.

Código

31050415

Código

31050416

Código

12512420

Código

12512419

Fabricadas en PVC (150 μ). 
Medidas 137 × 137 mm). 
Bolsa de 10.

PP PP

Fabricadas en polipropileno de 110 μ. Medidas 133 × 137 mm. Bolsa de 10 fundas.

Botones adhesivos para colocar CD/DVD en carpetas, 
portafolios, presentaciones, libros…
¡Una forma fácil y rápida de dar un toque profesional a 
tus proyectos!

10

10

35

10

6

PVC

Caja Click & Store DVD Box 
(206x147x352 mm), blanco

Código Color

22550478  Negro
22550549  Blanco
22550550  Fucsia
22550551  Azul
22550557  Amarillo
22550553  Azul claro
22550554  Violeta
22550555  Verde

Caja archivo definitivo 
CD/DVD Click & Store

Caja de almacenamiento para CD. Con portaetiquetas para facilitar la 
indexación. Superficie plastificada para proteger mejor el contenido. Diseño 
moderno y atractivo. Con capacidad para 30 cajas de CD Jewel, 60 cajas Slim ó 
160 fundas. Medida: 143 × 147 × 352.

Archivadores para CD

"Montaje rápido y sencillo gracias al 
mecanismo de botón y a la posibilidad 
de plegarse. PP de acabado brillante 
que confiere aspecto de calidad, 
mayor durabilidad y facilita la 
limpieza. Capacidad para 20 cajas de 
DVDs estándares o 40 cajas finas. 
Fabricación con cartón resistente y de 
calidad.
Estructura patentada para mayor 
protección frente a la apertura 
accidental de la caja durante el 
transporte de contenido pesado"

1

1

Código Color

22550558  Blanco
22550559  Amarillo
22550560  Fucsia
22550561  Azul
22550562  Verde
22550563  Azul claro
22550564  Violeta
22550565  Negro
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Tamaño real de las pilas

LR44
CR2032

CR2025

E90 AAA AA C D 9 Volt.

+
+

++

+

+ –

–––––

PILAS Y BATERÍAS

Pila Super Alcalina de 1,5 V
3 veces mejor rendimiento que las pilas alcalinas estándares. Recomendadas para 
dispositivos de alto consumo.

Pilas micro alcalinas de botón

Fabricadas con la misma tecnología empleada para desarrollar las pilas de óxido de 
plata, las pilas micro alcalinas se utilizan de forma generalizada para diversos fines 
como excelentes pilas anti-fugas. Económicas y fiables. Para dar respuesta a la 
mayoría de aplicaciones como, por ejemplo, relojes de pulsera y calculadoras. 

Fabricadas con la misma tecnología empleada para 
desarrollar las pilas de óxido de plata, las pilas 
micro de litio se utilizan de forma generalizada para 
diversos fines como excelentes pilas anti-fugas. 
Económicas y fiables. Para dar respuesta a la 
mayoría de equipos electrónicos.

Pilas de botón de litio

La gama de pilas recargables Ni-MH ofrecen energía duradera para todos los dispositivos. Una vez cargadas retienen hasta el 75 % de 
su capacidad después de 12 meses de almacenamiento. No requieren un cargador específico.Pilas recargables

Pilas recargables

Pilas alcalinas

Pilas de litio

Código Tamaño Presentación

43062000 LR03 AAA Blister de 4
43062001 LR06 AA Blister de 4

Código Tamaño Presentación

43062004 LR14 C Blister de 2
43062005 LR20 D Blister de 2
43062006 LR09 9 Volt Blister de 1
43062007 023A 12 voltios Blister de 1
43062008 027A 12 voltios Blister de 1

Código Tipo Presentación

43062016 LR44W 1,5V Blister de 10
43062023 LR41 1,5V Blister de 10
43062024 LR43 1,5V Blister de 10
43062018 LR1130 Blister de 10

Código Tipo Presentación

43062300 Pilas AAA 1.000 mAh Pack 4
43062301 Pilas AA 2.500 mAh Pack 4
43062302 Pilas C 2.200 mAh Pack 2
43062303 Pilas D 2.200 mAh Pack 2
43062304  9V 200 mAh Pack 1

Código Tipo Presentación

43062011 CR2016 3V Blister de 1
43062012 CR2025 Blister de 1
43062013 CR2032 3V Blister de 1
43062022 Foto 123A 3V Blister de 1
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Cargador de pilas recargables
Visibilidad de carga óptima LED. Temporizador de seguridad para evitar sobrecarga. 
Forma elegante y compacta.

A b

Código Tipo

43062305 A  Power Bank para AA, AAA y 9V. Incluye 4 baterías AA de 2500 mAh
43062307 B  Cargador de 5 Horas, para todas las medidas de baterías (AA / AAA / 

C / D / 9V). Carga 2 o 4 baterías AA, AAA, C, D o 1 o 2 baterías de 9V

1


