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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.
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PIZARRAS

Pizarras blancas

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

Pizarra blanca marco pino

Código Tamaño

24520326 40 × 60
24520327 60 × 90

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.

Código Tamaño

24520392 70 × 95
24520391 90 × 120
24520393 100 × 150
24520394 100 × 200

1

1

Pizarra blanca marco fibra melaminada 

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.

Pizarra blanca magnética marco de aluminio 

Pizarra magnética de acero lacado 
Nobo Premium Plus

Código Tamaño

66020015 60 × 45 
66020016 90 × 60 
66020017 90 × 120
24520339 120 × 150 

Código Tamaño

10520328 60 × 45 
10520329 90 × 60 
10520330 120 × 90
10520331 150 × 100 
10520519 180 × 90 
10520333 180 × 120 
10520520 200 × 100 

Código Tamaño

66020019 120 × 180 
66020020 120 × 200 

1

1

1

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

Marco de aluminio y cantoneras decorativas, superficie metálica de acero vitrificado, útil 
para el trabajo con imanes o figuras magnéticas. Permite la escritura con rotuladores 
especiales para pizarra blanca. Suministradas con 1 cajetín de aluminio y 1 cajetín de 
plástico de 40 cm., elementos para colgar mapas y de fijación. Se pueden instalar de 
forma horizontal o vertical.

Pizarra blanca estratificada marco aluminio 

Pizarra blanca vitrificada marco aluminio

Código Tamaño
24520395 122 × 150
24520335 122 × 200
24520336 122 × 244
24520396 122 × 300

Código Tamaño
24520307 122 × 100
24520309 122 × 150
24520308 122 × 200
24520418 122 × 244
24520419 122 × 300
24520420 122 × 360

La superficie de la pizarra magnética de acero lacado ofrece un mayor nivel de 
borrado para un uso frecuente. Moderno y elegante marco de aluminio. Se fija 
mediante a la pared desde las esquinas y se suministra con una bandeja para 
guardar cómodamente rotuladores y borradores.

Pizarra magnética de esmalte con un moderno y elegante marco de aluminio. Se 
fija mediante a la pared desde las esquinas y se suministra con una bandeja para 
guardar cómodamente rotuladores y borradores. La superficie de la pizarra magnética 
esmaltada ofrece un nivel superior de borrabilidad y durabilidad para un uso frecuente.

Pizarra magnética de acero vitrificado Nobo Premium Plus

Pizarras magnéticas

1

Código Tamaño
10520521 60 × 45
10520522 90 × 60
10520523 120 × 90
10520524 150 × 100
10520525 180 × 120
10520526 240 × 120
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PIZARRAS

Blocks para pizarras

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

Block para pizarra

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

Pizarras 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.

Pizarra caballete convención

Código

24520301

Pizarra móvil magnética con estructura 
metálica fabricada con un soporte de 
melamina. Superficie lacada apta para 
la escritura con rotuladores de borrado 
en seco, y con base de melamina de 5 
ruedas de gran diseño. Embellecedor 
en la parte  superior para esconder 
los pomos de sujeción del papel 
universal. Incluye 2 brazos abatibles de 
serie. Fácil montaje. Medida útil de la 
superficie de escritura 68 x 97 cm.

Pizarra RD-616 Flip4 Movil 
Metálica lacada + 2 brazos 
serie natural

Pizarras móviles metálicas 
y magnéticas, con base de 
5 ruedas y una superficie de 
escritura apta para rotuladores 
de borrado en seco. Admite bloc 
de papel universal. Equipadas 
con embellecedor de diseño en la 
parte superior para esconder los 
pomos de sujeción del bloc. No 
regulable en altura. Incluye dos 
brazos telescópicos para mostrar 
hojas de bloc simultáneamente. 
Fácil montaje, Medidas útil de las 
pizarras: 68 x 95 cm

Código

57520316

Pizarra caballete con ruedas

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.

Código

24520397

Pizarra acero vitrificado blanco soporte metálico  
con ruedas

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

24520389

Pizarra blanca volteable

Pizarras volteables

Pizarras convención con ruedas

1

1

1 1

1

1

Código

57520315
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PIZARRAS

Pizarras verdes

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.

Pizarra verde lacada marco 
fibra melaminada 

Código Tamaño

24520400 90 × 120
24520401 100 × 200

Marco de aluminio y cantoneras 
decorativas. Superficie 
estratificada verde mate 
antirreflectante. Suministradas 
con cajetín de aluminio de 40 cm. 
elementos para colgar mapas y 
elementos de fijación. Se pueden 
instalar de forma horizontal o 
vertical. Garantía de la superficie 
de 10 años. 100% Reciclable.

Pizarra verde estratificada marco aluminio 

Código Tamaño

24520402 122 × 100
24520328 122 × 150
24520403 122 × 300

1

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.

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

Pizarra Planning anual Pizarra negra marco 
de madera

Código Descripción

68020311 Planning anual
68020416 Planning Mensual

Código Descripción

24520415 30 × 40 cm
24520416 40 × 60 cm
24520417 60 × 90 cm

Pizarras Planning Pizarras negras

1
1

1

Pizarra de información de doble cara. 
Superficie negra para tiza de fácil 
limpieza. Marco de madera. Ideal para 
restaurantes, catering, pubs y tiendas. 
Plegable para ayudar el transporte y 
almacenaje. Alta resistencia.

Pizarra informativa plegable para tiza
Caballete publicitario de doble cara que permite 
exhibir carteles e información al aire libre, gracias 
a la capa protectora y antirreflectante de PVC. El 
elegante marco de aluminio  facilita la sustitución 
del contenido. 

Caballete publicitario A-Board Premium Plus

Código Tamaño

10520533 DIN A0
10520534 70 × 100 cm
10520535 DIN A1
10520536 DIN A2
10520537 * DIN A1 Base Escritura 

Negra

Pizarras informativas - portapósters

1 1

Código Descripción

57520301 50 × 70 cm
57520302 50 × 90 cm
57520303 50 × 120 cm

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. Instalación sencilla 
sin necesidad de herramientas. Superficie lisa en la que es muy fácil escribir. La Lámina 
se puede cortar al tamaño deseado. Excelente para sustituir antiguas superficies de 
borrado en seco. Diseñado para pladur pintado, vidrio, acero pintado, madera pulida.

Pizarra blanca autoadhesiva

Código Tamaño

10020304 0,609 m × 0,914 m
10020305 0,914 m × 1,219 m
10020306 1,219 m × 1,829 m
10020307 1,219 m × 2,438 m

1

Pizarras autoadhesivas

Pizarras colores

Mini azulejo de pizarra para cualquier espacio. Variedad de colores que puedes 
mezclar y combinar fácilmente para un diseño creativo y colorido. Se puede montar 
en la pared con almohadillas adhesivas o en superficies metálicas con imanes 
en orientación vertical u horizontal y con un clip porta rotulador integrado para 
fijar el rotulador a la parte superior de la pizarra. Se suministra con un rotulador 
para pizarra, 2 imanes para pizarra y almohadillas e imanes de montaje. Tamaño: 
360x360 mm.

Pizarra mini magnética de colores NOBO

Código Colores
1903802  Blanco
1903803  Fucsia
1903773  Verde
1903774  Negro
1903873  Azul
1903897  Violeta 1

* Pizarra complementaria para 
marco publicitario de doble cara 
tamaño A1 Añade una superficie 
donde se puede escribir con 
rotuladores de tiza líquida.
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TABLEROS

Tablero corcho marco pino 

Tableros corcho

Código Tamaño

24520404 30 × 40
24520310 40 × 60
24520311 60 × 90

Código Tamaño

24520312 60 × 120
24520405 80 × 120

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

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.

Tablero corcho marco aluminio 

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.

Tablero corcho marco fibra melaminada

Código Tamaño

24520406 100 × 150
24520407 100 × 200

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

Código

68020312

Placas de corcho  
autoadhesivas

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.
Color azul. Consultar otros colores.

Tablero corcho tapizado marco aluminio

Código Tamaño

24520340 45 × 60 cm
24520341 60 × 90 cm
24520342 90 × 120 cm
24520343 90 × 150 cm

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

Rollos de corcho 
adhesivo

Código Color

24518113 Natural
24518114  Pigmentado rojo
24518115  Pigmentado verde
24518116  Pigmentado azul

1

1

1

1

Código Tamaño Tipo soporte Grosor corcho

24520318 45 × 60 Fibra 10 mm
24520313 60 × 90 Madera aglomerada 4 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

41
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MARCOS EXPOSITORES Y VITRINAS

Gracias a su sistema de clip permite cambiar la 
publicidad de forma muy rápida. Marco de aluminio 
anodizado en plata y codos de plastico decorativos. 
Gracias a su resistente estructura es apto tanto para 
interiores como para exteriores.

Marco informativo

Vitrinas

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.

Vitrina aluminio fondo corcho con puertas correderas 

AtrilesPortapóster

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

Atril de suelo -  
Soporte informativo A3

Código

57520300

Superficie magnética de acero lacado 
blanco sobre tablero de melamina color 
roble para escritura rotulador de pizarra 
blanca. Giro de 90º para mostrar la 
información en horizontal o vertical. Pie 
regulable en altura metálico pintado en 
epoxy negro. Tamaño DIN A4

DISPLAY REGULABLE
BLANCO SERIE NATURAL

Código Tamaño

57520308 Din A4
57520309 Din A3

Código Tamaño

57520304 DIN A4 21 × 29,7 cm
57520305 DIN A3 29,7 × 42 cm
57520306 DIN A2 42 x 59,4 cm
57520307 DIN A1 59,4 x84 cm

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. 

Portaposter de pared

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.

Vitrina exterior portafolletos Pacific

Código

10520319

Código Tamaño Puerta

24520412 60 × 80 Metacrilato
24520345 80 × 100 Cristal de 4 mm
24520413 90 × 120 Metacrilato
24520346 90 × 120 Cristal de 4 mm
24520414 100 × 150 Cristal de seguridad (doble cristal de 3 mm)

Mapas

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.

Mapas con marco de aluminio

Código Descripción Tamaño

24520377 España y Portugal, superficie plastificada y magnética 103 × 129 cm
24520380 Europa, superficie plastificada y magnética 93 × 119 cm
24520381 Mapa mundi, superficie plastificada y magnética 84 × 140 cm

1

1

1

1

1

1

1

Código Tamaño

10520318 A3
10520411 A2
10520412 A1
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ACCESORIOS PIZARRAS

Tizas

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.

Tizas Robercolor 

Código Color Estuche

26020300  Blanco 10
26020301  Blanco 100
26020302 Colores 10
26020303 Colores 100

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.

Portatizas 

Portatizas

Código

26020304

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

Borrador fieltro grande

Código

24520351

Borradores

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

1

1

1

11

Borrador imantado 

Código Descripción

66020000 Borrador 
66020001 Bolsa con 5 hojas de recambio

Limpiadores pizarras

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

Spray limpia pizarras

Código

12520300

Agujas señalizadoras

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 Push Pin 

Código

66060031 50

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. 

Aguja señalizadora portaetiquetas 
surtidas 

Código

12512732

Imanes

Imanes circulares de 
plástico de diferentes 
medidas en color. 

Imanes  
redondos 

Código Color

10 mm - Blister de 6
24520354  Blanco
24520355  Negro
24520356  Rojo
24520357  Verde
24520358  Amarillo
24520359  Azul

Código Color

40 mm - Blister de 2
24520372  Blanco
24520373  Negro
24520374  Rojo
24520375  Azul

Código Color

30 mm - Blister de 3
24520366  Blanco
24520367  Negro
24520368  Rojo
24520369  Verde
24520370  Amarillo
24520371  Azul

Código Color

20 mm - Blister de 4
24520360  Blanco
24520361  Negro
24520362  Rojo
24520363  Verde
24520364  Amarillo
24520365  Azul

1
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IDENTIFICACIÓN

Fundas identificación

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

1 1

Funda distintivo

Código

66020081

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.

Funda y pinza Identificación 
PVC 

Código Descripción Uv

31520301 Funda 50
31520302 Pinza 100

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

Cordón extensible 8152 para 
portanombres

Código

55520342
10

Portadistintivo inyectado en PVC.
Con cordón negro. 

Funda Identificación PVC 
con cordón negro  
60 × 90 mm 

Código

31512300

50

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.

Funda Identificación 8139 
con cinta 60 × 90 mm

Código

55520319 10

Funda Identificación 
con pinza para pase de seguridad 

Código

55520320

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.

25

Pregunte por nuestras opciones  

de personalización de Lanyards
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PORTA-DISTINTIVOS

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.

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.

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 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.

Portatarjetas de sobremesa horizontal con 
1 compartimento. Capacidad 50 tarjetas. 
Fabricado en poliestireno ultra transparente de 
gran calidad y resistencia. Medidas exteriores: 
35x95x45 mm

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.

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

Porta-tarjetas de sobremesa 
horizontal

Portadistintivos 
sobremesa

Portanombres 
convexo material 
acrílico con imán

Portanombres 
plegable de PP  
Click Fold con pinza

Portanombres de 
plástico transparente 
con alfiler

Portatarjetas 1 compartimento

Portanombres 
PVC rígido con 
imán

Portanombres marco 
de color Clip Card 
con imán

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

55520314 65 × 150 mm
55520315 55 × 100 mm
55520316 65 × 210 mm
55520317 90 × 300 mm

Código Medidas

55560306 40 × 75 mm
55560307 30 × 60 mm
55560308 54 × 90 mm

Código Medidas

55560300 40 × 75 mm
55560301 54 × 90 mm

Código Medidas

55560304 40 × 75 mm
55560305 54 × 90 mm

Porta-tarjetas

Portanombres

Código

13060328
Código

13060368

Código

55560303
Código

55560302

60

25

25

25

50

25

25

10
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PANELES INTERACTIVOS

Consulte precios a su  
comercial Disnak

Monitor Interactivo 4K LED

Monitores interactivos de última generación diseñados 
para mejorar las necesidades de comunicación en el sector 
educativo y sector privado de la empresa. Equipados con 
sistema operativo Android, resolución 4K UHD, wifi i sistema 
“mirroring” para visualizar e interactuar con varios dispositivos 
simultáneamente. Altavoces incorporados fabricados con 
materiales de máxima calidad. Carcasa realizada en acero para 
una máxima protección exterior. Cristal templado de 4 mm con 
un mínimo índice de fricción para una ágil utilización y máxima 
protección ante posibles golpes, permitiendo una limpieza 
segura con cualquier producto de limpieza. 5 años de garantía 
y SAT en España y Portugal.

Servicio técnico con absoluta cobertura nacional, con respuesta 
inmediata a posibles incidencias.

Características principales:
• Pantalla multitáctil de 40 puntos.
• Alta calidad de imagen y sonido (4k).
• 50.000 horas de uso continuado.
• Sistema mirroring.
• Pizarra interactiva.
• Acceso a internet.
• Entradas USB, Thunderbolt, HDMI, micro, Ethernet, VGA, etc.
• Compatible con múltiples archivos (office, pdf, imágenes, 

videos, etc).

Soporte móvil para monitores interactivos

A Interac-ST2
Soporte móvil compatible con los monitores interactivos de 65” a 86”. 
Dispone de:
• 4 ruedas de alta resistencia equipadas con freno de seguridad.
• Bandeja frontal para disponer accesorios utilizados en cualquier 

presentación.
• Estructura realizada en tubo de acero.
Se suministra desmontado.

B Interac-ST
Soporte móvil compatible con los monitores interactivos de 65” a 86”. 
Estructura realizada en tubo y chapa de acero con paneles de melamina. 
Incluye:
• 4 ruedas equipadas con freno de seguridad.
• Bandeja frontal para disponer accesorios utilizados en cualquier 

presentación.
• Pasa cables integrado para una mejor instalación.
• Parte rasera equipada con una pizarra tradicional para rotuladores de 

borrado en seco.
• Ruedas robustas de alta calidad para una máxima movilidad.
Se suministra montado.

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.

Paneles interactivos

Código

87020362

Código Modelo

57520310 INTERAC 4K LED 86”
57520311 INTERAC 4K LED 75”
57520312 INTERAC 4K LED 86”

Código Modelo

57520313 A INTERAC-ST2
57520314 B INTERAC-ST

A
b

Altavoces



Transforma tu espacio de trabajo con sistemas de proyección escalables y para pantallas de gran 
tamaño. Nuestras soluciones de proyección de Epson están diseñadas para facilitar el uso y 
potenciar entornos de trabajo dinámicos y colaborativos. 
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VIDEOPROYECTORES

Videoproyectores

Videoproyector XGA 3LCD EB-E20

Proyector con tecnología 3LCD de 3.400 lúmenes tanto en blanco como en color y resolución XGA (1024x768). 
Presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, alta calidad de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla 
de hasta 350 pulgadas. La emisión de luz se combina con una alta relación de contraste de 15 000:1 para ofrecer 
un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas. Altavoz de 5W incorporado para permitir un 
sonido limpio.

Videoproyector XGA láser 3LCD de corta distancia EB-L200SX

Proyector de corta distancia con tecnología láser 3LCD de 3.600 lúmenes y un contraste de +2500000:1. Su 
capacidad multipantalla de hasta 112” hace que la colaboración sea sencilla e intuitiva y la función de pantalla 
dividida permite mostrar contenidos desde hasta cuatro fuentes distintas en una proyección de gran tamaño con 
resolución XGA (1024x768). Para una plena interacción, cuenta con conectividad inalámbrica Screen Mirroring a 
través de Miracast, que permite compartir contenido desde tabletas, móviles u ordenadores portátiles. 

Videoproyector WXGA 3LCD ultraportátil EB-1780W

Proyector de alta movilidad con tecnología HD-ready para los usuarios de negocio que tienen que desplazarse: 
combina funciones inteligentes, una calidad de imagen excelente, configuración fácil y portabilidad auténtica. 
Disfruta de una calidad de imagen excepcional, impresionantes colores naturales con una alta emisión de luz 
tanto blanca como en color de 3.000 lúmenes gracias a la tecnología 3LCD de Epson. 

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 Descripción

21520319 Videoproyector XGA 3LCD EB-E20
21520301 Lámpara recambio proyector 3LCD EB-E20

Código Descripción

21520320 Videoproyector XGA EB-L200SX
21520305 Lámpara proyector EB-L200SX

Código Descripción

21520321 Videoproyector ultraportatil EB-1780W
21520307 Lámpara proyector EB-1780W

Código 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

Transforma tu espacio de trabajo con sistemas de proyección escalables y para pantallas de gran 
tamaño. Nuestras soluciones de proyección de Epson están diseñadas para facilitar el uso y 
potenciar entornos de trabajo dinámicos y colaborativos. 
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PANTALLAS PARA PROYECCIÓN

Código Medidas

10520309 160 × 120
10520310 192 × 144

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.

1 1

1 1

1 1

Pantalla eléctrica

Código Medidas

10520303 1500 × 1138
10520305 1750 × 1325
10520306 2000 × 1513
10520307 2400 × 1813

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. 

Pantalla mural mate

Código Medidas

10520315 160 × 120
10520314 120 × 90

Código Medidas

33520000  180 × 180 
33520001  200 × 200 
33520002 175 × 175

Código Medidas

33520003 125 × 125 
33520004  155 × 155 
33520005 180 × 180

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.

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.

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

Pantalla portátil

Pantalla enrollable para  
pared y techo

Pantalla trípode

Código Medidas

10520300 1500 × 1125
10520301 1750 × 1325
10520302 2000 × 1500

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.

Pantalla trípode mate

Pantallas para proyección


