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Guía para elegir una pizarra blanca
Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
• ¿Dónde irá colocada la pizarra? En una clase, en casa, en una oficina pequeña, en una sala de reunión.
• ¿Necesitamos movilidad de la pizarra? En caso afirmativo, necesitaremos que lleve ruedas para un fácil transporte.
• ¿Qué tamaño necesitamos? Pequeño, mediano o grande.
• ¿Qué frecuencia de uso le vamos a dar?
–– Uso esporádico.
–– Uso regular: más o menos semanal.
–– Uso frecuente: a diario.
–– Uso intensivo: varias veces al día.
• ¿Quiero adherir papeles o elementos magnéticos de señalización? En este caso necesita una pizarra de acero vitrificado o acero lacado que son magnéticas.
• A menor dureza de la superficie, menor durabilidad de la pizarra.

Diferentes superficies:
Superficie melaminada: indicada para uso poco frecuente. No
magnética. Se limpia con producto específico de limpieza de
pizarras blancas.

Superficie lacada: fabricada en acero lacado. Uso frecuente.
Superficie magnética que permite usar imanes. Se limpia con
producto específico de limpieza de pizarras blancas.

Superficie estratificada/laminada: superficie de elevada
resistencia. Indicada para uso muy frecuente (escolar,
academias, universidades.…) donde el uso es de varias
horas al día. Se limpia con producto específico de limpieza de
pizarras blancas.

Superficie vitrificada: fabricada en acero vitrificado. Alta
resistencia y durabilidad. Uso muy frecuente. Superficie magnética
que permite usar imanes. Se limpia con producto específico de
limpieza de pizarras blancas.

RECOMENDACIÓN MUY IMPORTANTE:

Para una mayor durabilidad de la superficie, recomendamos la utilización de rotuladores específicos para pizarra blanca.

PIZARRAS
Pizarras blancas
Pizarra blanca marco fibra melaminada

Pizarra blanca marco pino

Marco de fibra melaminada. Superficie estratificada, permite la escritura con
rotuladores especiales para pizarra blanca. Suministradas con elementos de fijación.
Opcionalmente se puede suministrar con cajetín de 40 cm. 100% Reciclable.

Marco de madera de
pino. Para escribir con
rotuladores de borrado en
seco. Suministradas con los
elementos de fijación. 100%
Reciclable.

Código

Tamaño

24520392

70 × 95

24520390

80 × 120

24520391

90 × 130

24520393

100 × 150

24520394

100 × 200

Código

Tamaño

24520326

40 × 60

24520327

60 × 90
1

Pizarra blanca estratificada marco aluminio

1

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie estratificada, permite la
escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca. Suministradas con cajetín
de aluminio de 40 cm, elementos para colgar mapas y elementos de fijación. Garantía
superficie 5 años. 100% Reciclable. Certificadas según normas UNE EN 14434:2010 y
UNE 11016:89

Pizarra blanca magnética marco de aluminio
Marco de aluminio y cantoneras decorativas, superficie
de acero lacado. Útil para el trabajo con imanes o
figuras magnéticas. Permite la escritura con rotuladores
especiales para pizarra blanca. Suministradas con cajetín
de aluminio de 30 cm. y elementos de fijación. Se pueden
instalar de forma horizontal o vertical. 100% Reciclable.
Código

Tamaño

Código

Tamaño

66020015

60 × 45

66020019

120 × 180

66020016

90 × 60

66020020

120 × 200

66020017

90 × 120

56020304

120 × 240

24520339

120 × 150

Código
24520395

122 × 150

24520335

122 × 200

24520336

122 × 244

24520396

122 × 300
1

1

NANO

Pizarras autoadhesivas

CLEAN ™

¡NUEVA y EXCLUSIVA!
NANO
CLEAN

NANO

CLEAN ™

Tamaño

Pizarra blanca autoadhesiva

pizarra
de acero lacado
NUEVO Nobo® Nano
Clean™La
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Lacado
NANO
A
EEA
CLEAN
más
de borrar
NANO
La pizarra de acero lacado más
fácilfácil
de limpiar
™
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• Superficie magnética
de acero Nano Clean™ exclusiva de Nobo, que previene que la
Nobo
Nano
Clean™
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A
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EEA
CLEAN
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y limpiar
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YEAR
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O Nobo® Nano Clean™ Acero Lacado
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condebandeja
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una fina capa.

Nobo®Acero Lacado
Bajo un microscopio tradicional, la superficie
de la pizarra de acero lacado muestra
pequeñas inconsistencias que permiten que
la tinta penetre profundamente, haciendo
más difícil la limpieza de forma gradual,y el
aumento de la posibilidad de manchas en
el tiempo.

or el tipo de

Dimensiones (cm)
60x45
90x60
120x90
150x100
180x120

GARANTÍA
VITALICIA

mina

aran todo

25 YEAR

GUARANTEE

perficie

Código

Tamaño

60 × 45

10520337

GARANTÍA

NANO
A

EEA ™
CLEAN

Disponible
en 2017

15 AÑOS
NANO

5 YEAR

10520336

es son determinadas por el tipo de

elamina
se sepa.

210x120

™

Parte de la tinta del rotulador se filtrará a través de
las superficies de acero lacadas normales.

180x90

CLEAN ™

GUARANTEE

¡NUEVA yAcero
EXCLUSIVA!
NANO
NUEVO Nobo® Nano Clean™
Lacado
NANO

CLEAN ™

CLEAN ™

La pizarra de acero lacado
GARANTÍA
NANO
A
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™
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GARANTÍA
VITALICIA

™

GARANTÍA

Código

Tamaño

10020304

60,9 cm × 91,4 cm

10020305

0,914 m × 1,219 m

10020306

1,219 m × 1,829 m

10020307

1,219 m × 2,438 m

¡NUEVA y EXCLUSIVA!
NANO
CLEAN

NANO

CLEAN

La Lámina de borrado en seco Post-it® Super Sticky es la solución de pizarra blanca
flexible e instantánea para aplicaciones en horizontal y en vertical. Transforma cualquier
espacio en un espacio colaborativo. El material antimanchas siempre se borra sin
dejar huella. Instalación sencilla sin necesidad de herramientas: basta con desenrollar,
despegar y pegar. Superficie lisa en la que es muy fácil escribir. La Lámina se puede
cortar al tamaño deseado, lo que te permite crear tu propia superficie colaborativa.
Excelente para sustituir antiguas superficies de borrado en seco que podrían estar
veladas Diseñado para pladur pintado, vidrio, acero pintado, madera pulida.

™

La pizarra de acero lacado
más fácil de borrar
NANO
CLEAN
y limpiar

™

Nobo® Nano Clean™
Acero Lacado

NANO
A

GUARANTEE

La capa Nano Clean ™ reduce la
penetración de la tinta en la superficie, es
más fácil de limpiar y menos propensa a
dejar ‘marcas fantasmas”.

de confianza desde
1971
10520342

• Superficie magnética de acero Nano Clean™ exclusiva de Nobo, que
previene que la tinta del rotulador penetre en la superficie de la pizarra
incrementando el borrado en un 30 % en comparación con las pizarras de
La superficie Nano Clean™ crea
acero lacado estándar
una fina capa.
• Marco de aluminio anodizado de alta calidad con bandeja de aluminio
extraíble para rotuladores
Nobo®Acero Lacado
magnética
• Kit de fijación incluidos, se entrega con rotulador magnética
Nobo y juego de imanes
un microscopio •
tradicional,
superficie
• 15 años de garantía
MarcolaBasic
de aluminio o madera
• Marco Basic de aluminioBajo
y bandeja

• ×15120
años de garantía
210

magnética de acero lacado para escribir yCódigo
borrar fácilmente
10520336
Código
aluminio con bandeja para rotuladores aluminio
10520337 extraíble
10520338
ón, con rotulador Nobo incluido
10520336
10520339
garantía
10520340

10520337

10520341

10520338
Dimensiones (cm)

10520342

60x45
10520339

de la pizarra de acero lacado muestra

dequepino
para rotuladores
pequeñas inconsistencias
permiten que
Dimensiones (cm)removible
la tinta penetre profundamente,
haciendo
60x45de fijación incluidos
• Soportes
de
fijación incluidos
• Soportes
Dimensiones
(cm)
más difícil la limpieza de forma gradual,y
el
90x60
• 1 de
año
de garantía
• 1 año 120x90
de garantía
aumento de la posibilidad
manchas
en
150x100

1

90x60
10520340

10520341
150x100

90x60

180x90
10520342

60x45

el tiempo.

Parte de la tinta del rotulador se filtrará a través de
las superficies de acero lacadas normales.

180x90

180x120
Nobo Basic
Melamina / Acero Lacado
210x120
Pino
Dimensiones (cm)
Melamina

60x40

120x90

GARANTÍA

™

®

®

10520320

60x45
120x90

90x60

120x90 Aluminio
Aluminio
Melamina
150x100 Acero Lacado
180x90

10520322
10520321
GARANTÍA

10520402

180x120 10520403
10520323

10520324
210x120 10520404

1

EEA ™
CLEAN

®

GUARANTEE
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La superficie Nano Clean™ crea
una fina capa.

Nobo®Acero Lacado
Bajo un microscopio tradicional, la superficie
de la pizarra de acero lacado muestra
pequeñas inconsistencias que permiten que
la tinta penetre profundamente, haciendo
más difícil la limpieza de forma gradual,y el
aumento de la posibilidad de manchas en
el tiempo.

No te olvides de las pizarras interactivas
Parte de la tinta del rotulador se filtrará a través de
las superficies de acero lacadas normales.
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PIZARRAS
Pizarras caballete convención
Pizarra caballete convención
De trípode. Con marco y
cantoneras decorativas, permite
el trabajo con imanes, útil para
colocar blocs de papel y para
escribir con rotuladores especiales
para pizarra blanca. Regulable
en altura hasta 180 cm. Medidas:
70 × 103 cm. Garantía de la
superficie: 5 años.
Código

24520301

Pizarra trípode caballete
1

Colección de pizarras de caballete de alta calidad. Ref. 711/N apta para escritura sobre
block de papel, mientras que la 704/N es laminada y permite tanto escritura y borrado
en seco como adaptarle blocks de papel.
Código

Blocks para pizarras

Modelo

66020078

711/N

66020079

704/N

1

Pizarras convención con ruedas
Pizarra caballete con ruedas
Block para pizarra

Pizarra móvil de conferencias graduable.
Superficie lacada magnética rotulable
en seco. Soporte móvil provisto de
5 ruedas con freno. Incluye cajetín
reposarrotuladores y pinza portablocs
con pernos móviles. Incluye 2 barras
extensibles que permiten triplicar la
superficie de exposición de la pizarra.

Válidos para la colocación en todo tipo de
pizarras. Hojas microperforadas con iniciador
de desgarre

Conferencias y presentación

Código
Código

Tamaño

Rayado

Hojas

Presentación

66012047

650 × 900 mm

Liso

25 hojas

Caja 20 unidades

66012046

650 × 900 mm

Liso

25 hojas

En bolsa individual

24512006

650 × 900 mm

Cuadrícula

25 hojas

En bolsa individual
1

1

Pizarra acero vitrificado blanco soporte metálico
con ruedas

Pizarras volteables

Marco de aluminio y cantoneras
decorativas, superficie metálica de acero
vitrificado, útil para el trabajo con imanes
y figuras magnéticas. Permite la escritura
con rotuladores especiales para pizarra
blanca. Incorpora pinza para colocar blocs
de papel y soporte metálico con ruedas,
dos de ellas con freno. Suministradas con
cajetín de aluminio de 40 cm. elementos
para colgar mapas y elementos de
fijación. Garantía superficie 25 años.
100% Reciclable. Superficies certificadas
según norma UNE EN 14434:2010
Medidas: 122 × 100 cm.

Pizarra blanca volteable
Marco de aluminio y cantoneras
decorativas, superficie
estratificada. Permite la escritura
con rotuladores especiales para
pizarra blanca. Incorpora pinza
para colocar blocs de papel y
soporte metálico con ruedas, dos
de ellas con freno. Suministradas
con cajetín de aluminio de 40 cm.,
elementos para colgar mapas y de
fijación. Medidas: 122 × 150 cm
Código

Código

24520389

24520397
1
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68020300

1

PIZARRAS

¿Resistencia a las marcas y
manchas?
¿Resistencia a las
abolladuras y arañazos?
Pizarras de cristal

Pizarras verdes
Pizarra verde lacada marco
fibra melaminada

Nobo® Diamond Cristal

Pizarras verdes con marco de fibra
melaminada y superficie lacada.
Suministradas con elementos
de fijación. Son suministradas
con cajetín de 40 cm. Garantía
superficie de 2 años. 100%
Reciclable.
Código

15 AÑOS

24520400
24520401

25y YEAR
5de
YEAR
Con estiloGUARANTEE
3 veces más fácilGUARANTEE
limpiar

Tamaño

90 × 120 GARANTÍA
VITALICIA
100 × 200

Disponible en 2017

NUEVO Nobo Diamond Cristal

10520362 10520368 10520374 10520380

99,3 × 55,9
Dimensiones
12,6(cm)
× 71,1
30x30× 105,3
188,3

Blanco
10520408

Esquinas redondeadas
y bandeja
oculta”
10520409

10520410

5 YEAR
Disponible
en 2017
1
GUARANTEE

25 YEAR

• Superficie de cristal templado, máxima resistencia a manchas de tinta, marcas de
rotulador, arañazos y abolladuras
®
• Diseño elegante sin marco con sujeciones incluidas
•Con
Con rotulador
juego de más
imanes facil
Nobo extra
incluidos
estiloNobo
y 3yveces
de fuertes
limpiar
• Diseño alternativo con bandeja de rotuladores oculta único y esquinas redondeadas
• Garantía de por vida
• Superficie de cristal templado, máxima resistencia a manchas de tinta,
marcas de rotulador, arañazos y abolladuras
esquinas
• Dimensiones
Diseño eleganteBlanco
sin marco
con sujeciones incluidas
redondeadas
Blanco
Negrofuertes incluidos
Rojo
Azul
• Con
rotulador
Nobo
y
juegoy de imanes
Nobo extra
(cm)
bandeja oculta
• Diseño alternativo con bandeja de rotuladores oculta único y esquinas
redondeadas
30 × 30
10520360 10520366 10520372 10520378
• Garantía
45 × 45 de por vida
10520361 10520367 10520373 10520379
67,7 × 38,1

GARANTÍA

15 AÑOS

10520363 10520369 10520375 10520381
Blanco
Negro
Rojo
Azul
10520364 10520370 10520376 10520382
10520360
10520365 10520366
10520371 10520372
10520377 10520378
10520383

45x45

10520361

10520367

10520373

10520379

67.7x38.1

10520362

10520368

10520374

10520380

GUARANTEE

®
Nobo
Prestige Acero Vitrificado
Pizarra verde estratificada marco aluminio

Blanca
y permanece blanca… Hecha para durar
Marco de aluminio y cantoneras

decorativas. Superficie
• Excelente superficie magnética acero vitrificado no porosa, resistente a los
estratificada verde mate
arañazos, abolladuras y fácil de limpiar
antirreflectante. Suministradas
• Marco de aluminio anodizado de alta calidad con bandeja de aluminio
con cajetín de aluminio de 40 cm.
extraíble para rotuladores
elementos para colgar mapas y
• Kit de fijación incluido, se entrega con rotulador Nobo y juego de imanes.
elementos de fijación. Se pueden
• 40% material reciclado en Prestige Eco
instalar de forma horizontal o
• Garantía de por vida
vertical. Garantía de la superficie
de 10 años. 100% Reciclable.
Código
Dimensiones (cm) Código
Dimensiones (cm)
Código
10520343

Tamaño
60X45

24520402
10520344

122 × 90X60
100

10520345
24520328

122 × 120X90
150

10520347

180X90

10520346

150X100

10520348

180X120

10520349

240X120

10520354

200X100

24520403 122 × 300
Nobo Prestige Acero Vitrificado Eco - Reciclado

99.3x55.9

10520408

10520363

10520369

10520375

1
10520381

10520356

90X60

12.6x71.1

10520409

10520364

10520370

10520376

10520382

120X90

188.3x105.3

10520410

10520365 10520371
Pizarras
Planning

10520357

10520377

10520383

10520359

Pizarras180X120
negras

Pizarra negra marco
de madera

Pizarra Planning anual
Planning mural blanco serigrafiado, rotulable
on rotuladores de borrado en seco. Marco
de aluminio en color plata mate y cantoneras
redondeadas de plástico. Incluye cajetín
porta-rotuladores. Permite adaptar material
magnético. Medidas 900 × 1200 mm.
Código

1

Marco de madera de pino.
Suministradas con los
elementos de fijación. 100%
Reciclable. Certificadas según
norma EN 71.

Descripción

Código

Descripción

68020311

Planning anual

24520415

30 × 40 cm

68020415

Planning Semanal / Anual

24520416

40 × 60 cm

68020416

Planning Mensual

24520417

60 × 90 cm

1

1

Pizarras informativas - portapósters
Porta-póster marco abatible

Pizarra informativa plegable
para tiza

Sistema de presentación de posters con marco
abatible de aluminio en plata mate e inglete. El
poster queda protegido en una lámica de plástico
transparente antireflejos. Formatos DIN y Póster
Código

Conferencias y presentación

GARANTÍA

GARANTÍA
VITALICIA

Panel informativo tipo A-board para tiza
o rotulador de tinta líquida. Estructura
plegable realizada en madera natural
acabado color cerezo. Superficie de
escritura de color negro en ambas
caras. Ideal para restaurantes, bares y
comercios en general.
Medida: 23,6 × 83,6 cm

Tamaño

68020322

DIN A0 87 × 122 cm

68020323

DIN A1 63 × 87 cm

68020324

DIN A2 45 × 63 cm

68020325

Póster 73 × 103 cm

Código

68020326

Póster 53 × 73 cm

66020080

68020327

DIN A3 32 × 44 cm

68020328

DIN A4 23 × 32 cm

1

1
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TABLEROS
Tableros corcho

Tablero corcho marco pino

Tablero corcho marco fibra melaminada

Marco de madera de pino. Suministradas con los elementos de fijación. Incluyen bolsa
con chinchetas. 100% Reciclable.

En marco de fibra melaminada símil pino,
superficie de corcho de 5 mm. de espesor sobre
sólido soporte. Suministrados con los elementos de
fijación. 100% Reciclable.

Código

Tamaño

Código

Tamaño

24520404

30 × 40

24520312

60 × 120

24520310

40 × 60

24520405

80 × 120

24520311

60 × 90

1

Tamaño

100 × 150

24520407

100 × 200

1

Conferencias y presentación

Tablero corcho marco aluminio
Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie de corcho de 5 mm de grosor.
Suministrados con los elementos de fijación. Se pueden instalar de forma horizontal o
vertical. Certificados según norma UNE 11016:89. 100% Reciclable.
Código

Tamaño

24520318

45 × 60

Fibra

Tipo soporte

10 mm

Grosor corcho

24520313

60 × 90

Madera aglomerada

7 mm

24520408

60 × 90

Fibra

10 mm

24520314

90 × 120

Madera aglomerada

7 mm

24520409

90 × 120

Fibra

10 mm

24520315 100 × 150 Madera aglomerada

7 mm

24520410 100 × 150 Fibra

10 mm

24520316 100 × 200 Madera aglomerada

7 mm

24520317 122 × 244 Madera aglomerada

7 mm

24520411 122 × 300 Madera aglomerada

7 mm

Código

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie de corcho de 5 mm. de
espesor tapizado en textil sobre soporte de 7 mm. Permite la fijación de todo tipo
de documentos mediante agujas o chinchetas. Suministrados con los elementos de
fijación. Se pueden instalar de forma horizontal o vertical. 100% Reciclable.
Código

Tamaño

24520340

45 × 60 cm

24520341

60 × 90 cm

24520342

90 × 120 cm

24520343

90 × 150 cm

1

Placas de corcho
autoadhesivas

Rollo de corcho adhesivo de 4 mm
de espesor y de 1 m de largo por 45
cm de ancho. 100% reciclables.
24518113

Tablero corcho tapizado marco aluminio

1

Rollos de corcho
adhesivo
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Código

24520406

Paneles de corcho natural de 5 mm
autoadhesivos. Medidas 300 × 400 mm.
Unidade de venta: 1 pack de
4 paneles

Color

Natural

24518114

Pigmentado rojo

24518115

Pigmentado verde

24518116

Pigmentado azul

Código

1

68020312

4

MARCOS EXPOSITORES Y VITRINAS
Portapóster

Atriles

Atril de suelo Soporte informativo A3

Portapóster mural Delta
Sistema de presentación de posters con marco
inglete doble aluminio en plata mate. El poster queda
protegido por una lámina de plástico antireflectante.
Formatos DIN y oster.
Código

Soporte informativo A3 con pie metálico.
Medidas: 1200 × 300 mm. Peso 13,5 kg.
Código

57520300

Tamaño

68020329

DIN A1 87 × 63 cm

68020330

Póster 103 × 73 cm

68020331

Póster 73 × 53 cm

1

1

Portaposter de pared A3
Para uso interior o exterior. Apertura frontal
para facilitar el intercambio de documentos,
por lo que es ideal para mostrar documentos
de intercambio frecuente. Se suministra con
fijaciones para la pared. Medidas interiores
A3. Medidas exteriores: 458 × 335 × 17 mm

Atril de suelo marco abatible
Soporte informativo A3 con pie metálico.
Medidas: 1200 × 300 mm. Peso 13,5 kg.

Código

10520318

1

Código

Tamaño

68020404

Din A4

68020405

Din A3

1

Vitrina con sistema de estanquiedad diseñado para
resistir la intemperie conforme la norma CEI 60529.
Marco de aluminio. Cristal de seguridad de 4 mm
con cerradura. Se sumin istra con 2 llaves. 3 años de
agrantía. Medidias interiores: 608 × 450 mm × 16 mm
profundidad. Medidas exteriores: 692 × 532 × 45 mm.

Vitrinas

Código

10520319

1

Mapas

Mapas con marco de aluminio
Permite la utilización de chinchetas o
pins a excepción de los indicados con
superficie magnética. Con marco de
aluminio y cantoneras de protección.
Suministrados con elementos de
fijación. 100 % Reciclable. Certificados
según norma UNE 11016:89 Se pueden
suministrar otros modelos de mapas a
petición del cliente, rogamos consulten
posibilidades y plazo de entrega.

Vitrina aluminio fondo corcho con puertas correderas

1

De sólida estructura en aluminio anodizado y cantoneras decorativas. Puertas correderas
mediante mecanismo deslizante de rodamientos. Suministradas con los elementos de
fijación. Cerradura con llave. Superficie de corcho natural de 5 mm. de espesor y sólido
soporte de madera aglomerada de 10 mm. Esta vitrina es la aconsejada para ubicar en
escuelas y lugares de gran afluencia de público, por la seguridad en caso de rotura, que
ofrece el material con el que están fabricadas sus puertas.
Código

Tamaño

Tamaño

24520412

60 × 80

Metacrilato

72 × 93 cm

24520345

80 × 100

Cristal de 4 mm

24520377 España y Portugal, superficie plastificada y magnética 103 × 129 cm

24520413

90 × 120

Metacrilato

24520380 Europa, superficie plastificada y magnética

93 × 119 cm

24520346

90 × 120

Cristal de 4 mm

24520381 Mapa mundi, superficie plastificada y magnética

84 × 140 cm

24520414 100 × 150 Cristal de seguridad (doble cristal de 3 mm)

Código

Descripción

24520376 General autonómico de españa

Conferencias y presentación

Vitrina exterior portafolletos Pacific

Puerta

1
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ACCESORIOS PIZARRAS
Borradores

Borrador fieltro grande
De fieltro con empuñadura de fibra melaminada.
Medidas: 8 × 12 × 1,6 cm.
Código

24520351

1

Portatizas
Borrador imantado
Magnético.Especial para pizarras blancas, con empuñadura de plástico y 5 hojas
recambiables. Medidas: 13,5 × 5,5 × 4 cm.
Código

Descripción

66020000

Borrador

66020001

Bolsa con 5 hojas de recambio

Portatizas
Porta tizas de plástico, ligero y práctico para sujetar la tiza, que protege las uñas y las
pieles sensibles de posibles irritaciones. Ideal para niños y profesores.

1

Código

26020304

1

Tizas

Limpiadores pizarras

Tizas Robercolor

Spray limpia pizarras

Tiza redonda antipolvo. Gracias a su fórmula
antipolvo, permite minimizar los riesgos de alergia,
estando especialmente indicada para niños y
adultos con problemas asmáticos y testadas
dermatológicamente.
Código

Color

26020300

Blanco

10

26020301

Blanco

100

Estuche

Conferencias y presentación

26020302

Colores

10

26020303

Colores

100

Código

1

12520300

1

Imanes

Agujas señalizadoras
Imanes
redondos
Imanes circulares de
plástico de diferentes
medidas en color.

Aguja señalizadora Push Pin
Agujas de señalización de forma campana. Fabricadas en metal y cuerpo de
plástico. Ideal para fijar documentos o señalizar. Caja de 50 unidades.

Aguja señalizadora portaetiquetas
surtidas
Agujas portaetiquetas fabricadas en metal.
Coloque precios, especificaciones, descripciones
e inserte la aguja en su producto.
Caja de 100 unidades de tamaño de 40 mm.

Código

Color

10 mm - Blister de 6

Código

66060031
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Para la limpieza periódica y a fondo de
pizarras blancas. Solución con vaporizador
a base de alcohol sin gas propelente.
Contenido: 250 ml.

50

24520354

Blanco

24520355

Negro

24520356

Rojo

Código

Color

Código

Color

24520357

Verde

20 mm - Blister de 4

30 mm - Blister de 3

24520358

Amarillo

24520360

Blanco

24520366

Blanco

Azul

24520361

Negro

24520367

Negro

24520362

Rojo

24520368

Rojo

24520359

24520363

Verde

24520369

Verde

40 mm - Blister de 2

24520364

Amarillo

24520370

Amarillo

24520372

Blanco

24520365

Azul

24520371

Azul

24520373

Negro

Código

Color

Código

24520374

Rojo

12512732

24520375

Azul

1

INDENTIFICACIÓN
Fundas identificación
Funda y pinza Identificación
PVC

Funda distintivo
Portanombres - identificador
flexible con pinza + imperdible.
Fabricado en polipropileno
transparente incoloro. Incorpora:
cartulina con recuadro, pinza e
imperdible. Medidas: 57 × 91
mm. Formato horizontal.

Portadistintivo de PVC flexible de 150
µ. 55 × 95 mm. Con 2 taladros para
adaptar a la pinza ref. 54000005.
Modelo compatible para presentación
en vertical o en apaisado. Pinza
de Acero niquelado. Con tira de
polipropileno de 12 mm.
Código

Descripción

Código

66020081

Uv

31520301

Funda

50

31520302

Pinza

100

1

Funda Identificación PVC
con cordón negro
60 × 90 mm

1

Cordón extensible 8152 para
portanombres

Portadistintivo inyectado en PVC.
Con cordón negro.

Cordón extensible para colgar
portanombres mediante cierre de
botón metálico. En la parte posterior
lleva pinza metálica para colgar.
Extensible hasta 80 cm.

Código

31512300

Código

55520342
10

Funda Identificación
con pinza para pase de seguridad

Funda Identificación 8139
con cinta 60 × 90 mm

Fabricado en poliestirol. Puede utilizarse
en posición vertical u horizontal. Puede
combinarse con cadenas, cintas para
portanombres y cordones extensibles.
Medidas interiores: 54 × 85 mm.

Portanombres de PVC duro con cinta
con cierre de seguridad. El cierre de
seguridad se abre inmediatamente si
la cinta queda atrapada o enganchada.
Modelo abierto para retirar rápidamente
la etiqueta. Incluye etiqueta en blanco.
Medidas interiores: 60 × 90 mm.

Código

55520320

Código

55520319
25

10
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50

Pregunte por nuestras opciones
de personalización de Lanyards
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PORTA-DISTINTIVOS
Porta-tarjetas
Porta-tarjetas de sobremesa
horizontal

Porta-tarjetas de sobremesa
vertical
Expositor portatarjetas de sobremesa con
2 compartimentos formato vertical. Un
compartimento en la parte trasera para poner
una tarjeta de visita y otro en la parte delantera
para colocar un taco de tarjetas. Transparente.
Medidas: 85 × 65 × 90 mm.

Expositor portatarjetas de sobremesa con
2 compartimentos formato horizontal. Un
compartimento en la parte trasera para poner una
tarjeta de visita y otro en la parte delantera para
colocar un taco de tarjetas. Transparente. Medidas:
65 × 90 × 60.
Código

Código

60

13060328

50

13060351

Portanombres

Portadistintivos
sobremesa

Portanombres
PVC rígido con
imán

Portanombres en plástico resistente. Diseño estable ne forma de tejado que permite
la impresión por ambos lados. Con etiquetas en blanco intercambiables y marco
decorativo. Transparente.
Medidas

55520314

65 × 150 mm

55520315

55 × 100 mm

Código

Medidas

55520316

65 × 210 mm

55560300

40 × 75 mm

55520317

90 × 300 mm

55560301

54 × 90 mm

25

25

Conferencias y presentación

Portanombres
convexo material
acrílico con imán

Portanombres marco
de color Clip Card
con imán

Ventanilla acrílica convexa altamente transparente. Sujeción segura gracias al imán
doble que no daña ningún tejido, ni siquiera los más delicados. No recomendado para
personas con marcapasos. Tamaño: 40 × 75 mm (Al × An). Transparente.

Portanombres con marco de color y resistente ventanilla de plástico antiarañazos.
Tamaño: 67 × 17 mm (Al × An).

Código

Código

55560302

25

Portanombres plegable de PP inyectado con etiquetas en blanco intercambiables.
Bisagra flexible para introducir y extraer fácilmente la identificación. Con alfiler y pinza
para enganchar o sujetar. Transparente.
Código

Medidas

55560304

40 × 75 mm

55560305

54 × 90 mm

55560303

25

Portanombres de
plástico transparente
con alfiler

Portanombres
plegable de PP
Click Fold con pinza

296

Sujeción segura gracias al imán doble que no daña ningún tejido, ni siquiera los
más delicados. Incluye etiquetas en blanco. No recomendado para personas con
marcapasos. Transparente.

Código

25

Portanombres con alfiler.
Portanombres de plástico
transparente con alfiler. Con
uñero en la parte posterior
para facilitar el intercambio
de etiqueta y alfiler ondulado
para enganchar o sujetar.
Transparente.

Código

Medidas

55560306

40 × 75 mm

55560307

30 × 60 mm

55560308

54 × 90 mm

10

PIZARRAS INTERACTIVAS
Pantallas interactivas
Consulte precios a su
comercial Disnak

Pantalla interactiva Promethean
La pantalla interactiva Promethean ActivBoard Touch aúna la interactividad táctil
intuitiva y el software de Promethean, bien conocido en el mercado español por su
capacidad de crear experiencias de aprendizaje participativas y efectivas.
Visión general de las pizarras ActivBoard Touch:
* Interactividad táctil rápida y precisa mediante las funciones táctiles y de manipulación
de Windows
* El software ActivInspire Professional Edition y la gran cantidad de recursos de
enseñanza disponibles en Promethean Planet abren un nuevo mundo a quienes
prefieren trabajar con interactividad táctil.
* El modo de usuarios múltiples facilita el aprendizaje en colaboración
* Tecnología de digitalización por Infrarrojos
* Formato de la Pantalla: 4:3 y 16:10
* Incluye puntero Active Pen
* Garantía 3 años
Aproveche todo el contenido digital GRATUITO de Promethean al adquirir su pizarra
Descarga el Software Activinspire Professional 1,7 http://www.1prometheanplanet.com/
es/server.php introduciendo el número de serie de la pizarra
Código

Pulgadas

87520304

65″

87520305

75″

87520306

84″
serie
sores que necesitan algo
ste display
alumnos participar en
una simple
clase de formas que son imposibles con un televisor.

Smart Board Pantalla interactiva
La pantalla interactiva 7000 de Smart con 16 puntos táctiles
simultáneos. Se pueden utilizar 4 rotuladores al mismo tiempo.
Tiene sensores dobles de proximidad y una resolución Hd ultra 4 K.
Código

Descripción

11020000 Smart Board serie 7000 (75") Tàctil

SMART B oard® seri e 7 000
u
cnol
du

o

l

clu

incluido

Disponible en dos
tamaños: 75” | 86”

Conferencias y presentación

11020001 Smart Board serie 2000 (75") No tàctil

Altavoces SP-1800
Con un potente amplificador de 50 vatios integrado, son ideales para la realización de
presentaciones audiovisuales. Sencillos de instalar y excelente calidad de Sonido.
Código

87020362
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PIZARRAS INTERACTIVAS
Accesorios para pizarras interactivas
Configure su kit de instalación a medida

Código

87020348

Abrazadera de pared telescópica para proyectores de corta distancia
El Techmount ST2 es compatible con el 99% de los proyectores con distancia de proyección corta y ultracorta sin
necesidad de piezas extras. Se trata de un montaje sólido y flexible que emplea la sujeción universal de araña de
Vision para acoplar los proyectores:
• Soporte telescópico de 930-1530 mm (del centro del proyector en la pared).
• El proyector se puede montar en cualquier punto del soporte.
• Inclinación del soporte ajustable.
Código

87020350

Conferencias y presentación

Abrazadera universal de techo para proyectores TM-CC
El Techmount TM-CC es una brida universal de techo para proyectores diseñada para fijar con seguridad y firmeza el 99%
de los proyectores de datos a techos. Está diseñada para aplicaciones en las que no se requiere “bajada”, así que no se
incluye palo. Sostiene el proyector a 110 mm de distancia del techo:
• Soporte de techo universal para proyector para una instalación cerca del techo.
• Todas las partes incluidas, y se suministra montado en un 95%, reduciendo el tiempo in situ.
• 4 brazos de araña totalmente ajustables se adaptan al 99% de los proyectores.

Código

87020351

Abrazadera universal de techo para proyectores TM-1200
Abrazadera universal de techo para proyectores diseñada para fijar el 99% de los proyectores de forma segura y robusta
a los techos. Tiene flexibilidad incorporada, lo que permite un rápido acoplamiento en varias configuraciones diferentes,
incluido el “montaje empotrado”, en el que el proyector está lo más cerca posible del techo:
• Soporte universal de techo para proyector con palo de 1,1 m que se corta a la longitud adecuada in situ (longitud total de
montaje 1420 mm).
• Todas las partes incluidas: guía de perforación, mecanismo de techo de catedral, disco de recorte, etc.
• Los cables pueden ser dirigidos libremente después del acoplamiento.
Código

87020352
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Consulte precios a su
comercial Disnak

PIZARRAS INTERACTIVAS
Accesorios para pizarras interactivas
HDMI inalámbrico TC2-HDMIW71
Tan solo tiene que conectar el dongle transmisor en el puerto HDMI de su portátil y comenzará a enviar el vídeo de la
pantalla del portátil al receptor conectado a la otra pantalla (pantalla plana o un proyector). No hace falta instalar ningún
tipo de software ni controlador. Basta con disponer de un puerto HDMI o un adaptador de DisplayPort a HDMI.
GARANTÍA: reparación en cualquier punto de servicio durante 2 años.

Consulte precios a su
comercial Disnak

• Transmite HDMI de forma inalámbrica una distancia de hasta 7 metros (23 pies)
• El transmisor se conecta al portátil
• 1080p a 60 Hz sin comprimir
Código

87020356

Cable HDMI Vision
Cable HDMI de alta velocidad de color blanco con Ethernet. Conector compacto bañado en oro. Probado en
la categoría 2.
Código

Descripción

87020357 TC2 1MHDMI. 1 m
87020358 TC2 3MHDMI. 3 m
87020359 TC2 5MHDMI. 5 m
87020360 TC2 10MHDMI. 10 m

Paquete de placas de montaje en pared
La gama Techconnect incluye un atractivo sistema arquitectónico de marco delantero, lo que lo hace
adecuado para instalaciones profesionales y domésticas, además de sólidos módulos para encajar que lo
hacen muy rápido de instalar y flexible. permite una integración sin fisuras de conectividad, audio y control.
• Paquete de placa modular con encaje a prueba de cambios.
• Los cables enchufables no requieren soldadura.
• Amplia gama de módulos para una instalación “hágalo usted mismo”, con extras para eventualidades.
Código

87020317

Cables audio / vídeo
Cable VGA serie Economy

Cables USB A/A i A/B

Cable apantallado con aluminio para
proteger el tendido corta de cables de
interferencias EMI / RFI.

Estos cables proporcionan una velocidad de
transferencia de hasta 480 Mbps y se pueden
conectar fácilmente a cualquier dispositivo USB.

Código

Código

88020302

88020303

Conferencias y presentación

87020361 TC2 15MHDMI. 15 m
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EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA TU EMPRESA

Proyectores a la altura de tus expectativas
Sean cuales sean las necesidades de tu empresa, la gama de proyectores
profesionales de Epson logrará satisfacerlas. Epson ha creado un diseño
perfecto para cada situación. Desde grandes auditorios hasta pequeñas salas
de reuniones, con funciones interactivas o portátiles según el modelo. No es
de extrañar, que Epson sea el fabricante de proyectores número uno del
mundo desde 2001*.
Para obtener más información, visita www.epson.es
* Fuente: Futuresource Consulting Ltd.

A LA MEDIDA
DE LA EMPRESA

VIDEO-PROYECTORES
Video-proyectores

Videoproyector XGA 3LCD EB-X31
Proyector con tecnologia 3LCD de 3.200 lumens tanto en blanco como en color. Resolución XGA (1024 Χ 768)
y contraste de 15.000:1 Corrección Keystone automático. Ideal para para empresa, presentaciones o para el
entretenimiento en casa. Dispone de entrada HDMI y WiFi opcional.
Código

Descripción

21520300 Videoproyector XGA EB-X31
21520301 Lámpara recambio proyector EB-X31

Videoproyector XGA 3 LCD de corta distancia EB-530
Proyector con tecnologia 3LCD de corta distancia. proyecta imágenes desde 50 cm y consigue hasta 108
pulgadas a una distancia de tan solo 1,3 metros. Luminosidad de 3.200 lumens tanto en blanco como en color.
Resolucion XGA (1024 Χ 768) y contraste de 15.000:1 Corrección Keystone automático. Ideal para para centros
educativos y para la empresa. Dispone de entrada HDMI y WiFi opcional.
Código

Descripción

21520304 Videoproyector XGA EB-530
21520305 Lámpara proyector EB-530

Proyector de tal sólo 1,7 kg y extraplano. Con tecnologia 3LCD de 3.000 lumens tanto en blanco como en color.
Resolucion WXGA (1280 Χ 800). Corrección Keystone automática tanto horizontal como vertical. Ideal para para
empresa y movilidad. Dispone de entrada HDMI y WiFi integrado.

Código

Descripción

21520306 Videoproyector ultraportatil EB1775W
21520307 Lámpara proyector EB1775W

Videoproyector interactivo de ultra-corta distancia EB-695WI con control
táctil
Proyector 3LCD de ultra-corta distancia con lápices interactivos y control táctil. Usa simultáneamente
los lápices interactivos y el dedo para realizar anotaciones. Consigue hasta 100" de imagen a tan sólo
60 cm de la pared. Resolución WXGA (1280 Χ 800) HD Ready.
Código

Conferencias y presentación

Videoproyector ultraportatil XGA 3 LCD EB-1775W

Descripción

21520308 Proyector interactivo ultracorta distancia EB-695WI
21520309 Lámpara proyector EB-695W
21520310 Lápiz interactivo tipo B para EB -5XX - ELPPN04B
21520311 Lápiz interactivo tipo A para EB -5XX - ELPPN04A
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PANTALLAS PARA PROYECCIÓN
Pantallas para proyección

Pantalla eléctrica

Pantalla mural mate

Disponibles en diferentes tamaños hasta un
ancho de 2,4 m, las pantallas de proyección
murales Nobo disponen de una brillante
superficie blanca mate con un borde distintivo
de color negro que garantizan una imagen
detallada y nítida. Flexible para proyección
digital o suspendida, así como para montaje
mural o en techo, la pantalla se retrae fácil y
limpiamente a su alojamiento cuando no se
encuentra en uso.

Cree presentaciones profesionales
con las pantallas de proyección mural
eléctricas Nobo. Basta con bajar la
pantalla con el mando a distancia y
estará todo listo para la presentación.
No requiere ningún tipo de cableado
de tipo profesional, tan solo enchufar
y listo. La brillante superficie blanca
mate proporciona una imagen nítida
que podrán ver todos los miembros del
público.

Medidas

1500 × 1138

Código

Medidas

10520305

1750 × 1325

10520309

160 × 120

10520306

2000 × 1513

10520310

192 × 144

10520307

2400 × 1813

1
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Disponibles en diferentes tamaños hasta un
ancho de 2 m, las pantallas de proyección
con trípode Nobo disponen de una brillante
superficie blanca mate con un borde
distintivo de color negro que garantizan
una imagen detallada y nítida. Flexible para
proyección digital o suspendida y totalmente
móvil, la pantalla dispone de un brazo
suspendido para inclinarse hacia delante
y puede retraerse a su alojamiento para
quedar protegida de posibles daños.

Convierta este flexible maletín de
transporte en una pantalla de proyección
portátil de tamaño natural en menos de 5
segundos. Resulta ideal para la persona
que viaja y realiza presentaciones o para
su utilización en salas donde no se puede
incorporar una pantalla en la pared. Su
brillante superficie blanca mate y su borde
negro garantizan una imagen detallada y
nítida. Disponibles en diferentes tamaños
de pantalla.

Código

Medidas

10520315

160 × 120

10520314

120 × 90

1

33520000

180 × 180

33520001

200 × 200

33520002

175 × 175

Medidas

1500 × 1125

10520301

1750 × 1325

10520302

2000 × 1500

1

Fabricada en PVC de alta
calidad. Altura ajustable.
Pivota 360°. Asa de
transporte. Botón de fijación.
Tensor. Trípode con patas
antideslizante.

Tanto para grandes salas de conferencias
como una pequeña sala de reuniones la
pantalla de proyección Hama es la solución
perfecta, su cuerpo metálico es de tan
solo 7 cm de grosor y la parte trasera de
la tela es en color negro antiluz para que
puedas incluso colocarla frente a ventanas.
Se puede instalar tanto en la pared como
en el techo. Mecanismo “spring balance”
para enrollar la pantalla de proyección
con facilidad y rapidez. Ajuste de altura
regulable.
Medidas

Código

10520300

Pantalla trípode

Pantalla enrollable para
pared y techo

Código

1

Pantalla trípode mate

Pantalla portátil

302

Código

10520303

1

Código

Medidas

33520003

125 × 125

33520004

155 × 155

33520005

180 × 180

1

