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Alfombrillas y reposamuñecas

14

Usar un reposamuñecas le ayudará a mantener rectas las 

muñecas, los puntos de presión se distribuyen de esta 

forma, aliviando el dolor y previniendo posibles lesiones. 

Escribir sobre un teclado o portátil durante horas 

utilizando un reposamuñecas o soporte de teclado 

LE EVITARÁ DOLOR Y MALESTAR EN SUS MUÑECAS.

 P    M

�  l o brilla para ra n es ándar

�  l o brilla con reposa u ecas
Memory Foam

�  l o brilla con reposa u ecas e ible

�  l o brilla para ra n ar i

�  eposa u ecas a us able

�  l o brilla  reposa u ecas 
Prevención Total

Base de goma antideslizante. Superficie de poliéster resistente 
que permite una mayor tracción del ratón.

Alfombrilla de suave espuma que le proporcionará una excelente 
comodidad. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más 
relajante. Fija la posición adecuada de la mano mientras se teclea 
o se mueve el ratón. Conserva el calor corporal para una mejor 
circulación. Base antideslizante que mantiene la alfombrilla siempre 
en su posición. Color azul. 

Su diseño en silicona proporciona comodidad a las muñecas. Efecto 
balanceo que proporciona confort mientras se usa el ratón. Elegante 
y moderno diseño. Fácil de limpiar. Apto para usar con ratones 
ópticos y láser.

El sistema SmartFit permite medir, ajustar y adaptar la alfombrilla y 
encontrar el ajuste de color de comodidad idóneo. Los insertos de 
altura ayudan a obtener el ángulo correcto. El reposamuñecas de gel 
proporciona una superficie fresca y cómoda.

Elimina la presión y mantiene el brazo en un ángulo neutro. El 
sistema de codificación por colores facilita la selección del mejor 
apoyo para la muñeca. El acolchado moldeable proporciona apoyo 
y la almohadilla de la base permite que la muñeca descanse.

De piel negra con material antimicrobiano*. Con superficie 
antideslizante. Material 15% reciclado**. Incorpora superficie de 
precisión para ratón con un 75% de ahorro de pila.

730337  Rojo  
730336  Azul  
730339  Negro  
730338  Gris

730349 Ondas  730350 Océano  730352  Naranja

730207

730443

730442

736233

Exclusivo Gel que se 
adapta a la presión de 
las muñecas y vuelve 
a la posición original 

después del uso.
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Alfombrillas y reposamuñecas

�  l o brilla con reposa u ecas 
Gel Crystal

�  eposa u ecas el r s al �  eposa u ecas el con anal 
r on ico eal - M

�  l o brillas  reposa u ecas uo

�  eposa u ecas de espu a

�  l o brilla  eposa u ecas 
Foam Fusion™ PlushTouch

Reposamuñecas de gel transparente. Resistente a las 
manchas, se limpia con un paño humedecido. Alfombrilla 
agradable a la vista con superficie idónea para el 
desplazamiento de los ratones. Color negro. 

Reposamuñecas de gel transparente. Resistente a las 
manchas, se limpian con un paño humedecido. Base 
antideslizante adaptable a cualquier superficie. Color negro.

Evitan cualquier punto de presión. Fabricado en gel, fáciles de 
limpiar con tan solo pasar un paño húmedo. Color negro.

Elevan las muñecas y ayudan a manetner una buena postura 
ergonómica. El cojín de gel se adapta a la curva natural de la  muñeca. 
Canal de ventilación que mantiene las manos frescas y secas.

Garantiza un agarre firme. La presión se dirtribuye 
uniformemente en toda la espuma. Color negro.

Fabricados en un combinado de gel y espuma de alta densidad Foam 
Fusion™. Extra suave, transpirable y resistente. Base anti desllizante 
que mantiene el reposamuñecas siempre en su posición. Color azul.

730347 Para teclado  
730348 Para ratón

738001 Alfombrilla
738000 Reposamuñecas

Negro/Rojo 
730444 Alfombrilla
730445 Reposamuñecas

Negro/Azul 
730502 Alfombrilla
730504 Reposamuñecas

730521 Alfombrilla
730522 Reposamuñecas

730518 Alfombrilla
730519 Reposamuñecas

730346
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La gama de accesorios ergonómicos I-Spire 

combina el diseño más innovador y elegante con 

todo el confort que necesitas para trabajar de la 

manera más cómoda. Disponible también en color 

negro.

�  eposa u ecas e ible 
+ reposamuñecas teclado
Diseño en forma de cilindro que permite un suave balanceo al 
teclear. 

Reposamuñecas teclado: 
730289  Blanco
730393  Gris
Reposamuñecas flexible: 
730288  Blanco
730392  Gris

�  o ín lu bar

�  r ani ador de accesorios �  ril ul iuso � en �

Fabricado en espuma suave. Incluye correa ajustable con 
hebilla. Ancho 33 cm.

Base sólida. Incluye compartimento para los clips y otro 
para el móvil, permitiendo su visualización, con apertura 
para facilitar la carga.

Diseño 4 en 1: atril para documentos, pizarra blanca, 
soporte para tablet y portabloc. Se puede utilizar en 
posición vertical y horizontal. Como atril admite hasta 15 
hojas.

730343

050049 730287

r ono ía i- pire
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r ono ía i- pire

�  eposapi s

�  opor e uni ersal para able

�  opor e para por á il

�  opor e ele ador para por á il

�  opor e e ible para por á il

�  opor e para oni or
Proporciona el máximo confort en pies y piernas. Elegante y 
moderno diseño. Ancho 43,1 cm.

Posibilidad de colocar la tablet en posición vertical y 
horizontal. Para tablet de hasta 13 mm de grosor.

Diseño especial en forma de curva con topes frontales. 
Para portátiles de hasta 17”. 

Máximo confort. Patas delanteras con ángulo limitado de apertura 
para adaptarse al portátil. Tope frontal para evitar caidas. Plegable 
para un fácil transporte. Para portátiles hasta 17".

Apoyo flexible en forma de cilindro que permite trabajar con 
el portátil sobre las piernas. Para portátiles de hasta 17”.

Soporta hasta 11 kg. Medidas: 10 x 20’3 x 50’8 cm.730342

730286

730285

730523

730345

730284
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Reposapiés

ZONA � P     P

Utilizar  reposapiés y cojín 

lumbar nos ayudará a 

mantener una postura correcta 

evitando así problemas de 

circulación en las piernas, 

malestar en la espalda y fatiga.

38,8 cm. 46 cm.

�  eposapi s on or

�  eposapi s e álico

�  eposapi s e álico

�  eposapi s l i a eAjuste de la altura en dos posiciones. La plataforma flotante 
permite estirar las piernas para mejorar la circulación. 
Superficie estilo masaje. 

Ajustable. Construcción metálica, amplia superficie, 
base antideslizante. Inclinación regulable, con un simple 
movimiento de los pies.

Fabricado de acuerdo a las normas más exigentes. Construcción en 
acero. Ajustable a 3 alturas: 105 mm, 120 mm y 135 mm. Favorece 
la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión, las molestias 
de espalda y la incomodidad de piernas. Sistema anti-deslizamiento 
superior e inferior que evita cualquier movimiento no deseado.

Eleva las piernas y pies para aliviar la presión sobre la espalda. Plataforma 
robusta y diseño especial que favorece la correcta posición de los pies. 
Ajustable en altura que permite una mayor posibilidad de movimientos 
100 mm, 135 mm y 165 mm. Base antideslizante que evita cualquier 
movimiento no deseado. 

738035

736210 730206

730205

730446

SUPERFICIE EFECTO 
MASAJE

QUE FAVORECE LA 
CIRCULACIÓN
SANGUÍNEA

33 cm. 44 cm.

35 cm. 45 cm.

�  eposapi s oleMa e on or
Se inclina hasta 20º para ofrecer más comodidad. Espuma 
viscolástica de máxima calidad que alivia los pies cansados. 
Panel con relieve antideslizante. Dimensiones: 45 x 35 cm.

35 cm. 56 cm.

36,3 cm. 57,8 cm.



Entorno informático

�

19

�  eposapi s con cale acci n li a e

�  espaldo de espu a er on ico

�  espaldo de alla

�  o ín lu bar oa  usion  Plus  ouc

�  espaldo re illa

Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite 
tener los pies a temperatura deseada, ayudando a tener una 
situación más confortable en el puesto de trabajo. 

Apoyo para la espalda de espuma de alta densidad para 
conseguir postura neutral. Con correa ajustable y funda 
extraíble. Color grafito.

Reduce la tensión de la espalda manteniendo la posición 
adecuada cuando se está sentado. Se amolda a los 
contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo. 
Material de malla que permite la circulación del aire para 
mayor comodidad personal. Sistema tensor que permite 
ajustar el respaldo a cualquier silla.

Fabricado en un combinado de gel y espuma de alta densidad para 
un confort superior. Proporciona un soporte lumbar a la espalda 
cuando se está durante largos  periodos de tiempo sentado.

Respaldo de espuma moldeada que facilita una postura 
cómoda y correcta. Encaja fácilmente en casi cualquier silla 
de oficina. Funda de lycra resistente y lavable muy cómoda 
para la espalda.

738036

738030

730127

730524

730448

730447

�  eposapi s oleMassa e
Mecanismo de balanceo que ayuda a ejercitar los tobillos y a 
mejorar la circulación. Sistema Smartfit que permite al usuario 
ajustar su ergonomía en pocos segundos. Altura ajustable e 
inclinación hasta 30º.

Calefacción

Ventilación

24,6 cm. 41,5 cm.

Respaldos

Reposapiés
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opor es

ZONA �   P  M    

Utilizando soportes 
ergonómicos para colocar 
la pantalla o el portátil en 
la posición correcta evita la 
tendencia a aproximar, subir 
y bajar la cabeza para mirar la 
pantalla y ayuda a reducir la 
tensión en cuello y brazos.

�  opor e para 
oni or ar  

ui es

�  opor e para 
monitor TFT / LCD

�  opor e para 
monitor elevador

�  opor e para oni or as a ��

Ajusta la pantalla a la 
altura de los ojos para 
prevenir malas posturas. 
Diseño triangular que 
permite un puesto de 
trabajo despejado. 
Ajustable a 3 alturas. 
Soporta monitores hasta 
21” o 18 kg. Medidas: 
47,7 x 10,3 x 33 cm.

Soporte para pantallas de 
hasta 14 kg. de peso o 17”. 
La altura se puede ajustar 
entre 7,6 a 11,4 cm. La 
plataforma gira 45º para que 
pueda ver la pantalla otra 
persona al mismo tiempo. 
Bandeja en la parte inferior 
para el papel.
Medidas: 42,4 x 8,6 x 28,8 cm.

Soporta pantallas de hasta 36 
kg de peso, CRT o TFT/LCD 
de 21 pulgadas. Se puede 
ajustar en altura desde 7,5 
a 11 cm, permitiendo elegir 
tres cómodas posiciones. 
Diseño moderno a juego con 
cualquier espacio de trabajo. 
Bandeja para guardar papel o 
material pequeño de oficina. 
Medidas: 
37,6 x 75 x 40,4 cm. 

Altura ajustable hasta 5 cm. para monitores hasta 21”. Hueco para 
guardar el teclado o portátil y bandeja para guardar documentos. 
Medidas: 50 x 10 x 36,4 cm.

730411

738353

730201

738304

Se gira 45º

730120

�  opor e pin�
Para monitores de pantalla 
plana de hasta 18,5kg. 
Organizador giratorio con 
varios compartimentos 
para utensilios de 
escritorio.
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�  opor e de oni or Pro essional eries
Soporta hasta 18 kg. Regulable a 3 alturas, de 7,5 hasta 12 cm. 
Superficie anti-deslizante Slick-Slide para dejar el portátil bajo la 
bandeja de soporte. Incluye fijación para colocación del cableado. 
Organizador de documentos y otros elementos incluido.
Medidas: 65 x 12,5 x 29,5 cm.

730335
730449

�  opor e para oni or plano
Soporta monitores de hasta 15 kg. Y 21". Posibilidad de ajustar 
la altura de los estantes laterales para personaliar el espacio de 
trabajo.

opor es

Brazos

�  ra o ar iculado M  ne Plus

�  opor es con colu na para oni ores More pace s e  

Soporte para monitores. Combinación de columna de 2 ejes y 
brazo articulado. Ajustable en posición. Mordaza de agarre para 
superficies de 1’4 a 4 cm de grosor. Para pantallas de hasta 6 
kg con sistema de anclaje VESA 75/10 mm. Gira hasta 180º. 
Extensión máxima 41 cm, columna de 35 cm.

Complementos para la columna o soporte base para multiples combinaciones. Para cualquier combinación es indispensable contar con el 
brazo articulado My One Plus.

730326

730454 Brazo adicional
730455 Módulo para portátil
730456 Brazo para tablet
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�  opor e para por á il Ma icool 
con ventilador �  opor e de por á il s aci n de raba o
Eleva la pantalla del portátil evitando la tensión sobre cuello 
y ojos. Ventilador extra-grande y ultrasilencioso por USB que 
permite ventilar toda la base del portátil. Tope inferior para 
apoyar el portátil y mantenerlo con total estabilidad. Válido 
para portátiles de hasta 17”. 

Ajustable a 9 alturas distintas (8,5 cm - 24,5 cm) que permite tener la 
pantalla de portátil en el nivel de visión correcto. Soporta portátiles 
de hasta 17” o 6 Kg. de peso. Atril con clip para colocar documentos. 
4 puertos USB 2.0 incorporados. Ranuras de ventilación para evitar 
que el portátil se caliente. Puede plegarse para ser transportado y 
guardado con más facilidad.730340

730204

El más completo
IDEAL PARA TRABAJAR

Atril con clip 
incorporado

�  opor e para por á il esi ner ui es

�  opor e por á il a us ableAltura ajustable con 4 posiciones desde 8,8 hasta 18,4 cm, que 
permite tener la pantalla del portátil en el nivel de visión correcto. 
Ángulo de inclinación hasta 30 grados. Tope frontal. Base anti-
deslizante. Soporta portátiles hasta 11 Kg. de peso.

Inclinación ajustable y tope frontal de seguridad. 
Color negro-plata.

730394 738361

730453

�  opor e as  iser
Ajuste estable y seguro. 
Inclinación hasta 50º Mayor flujo 
de aire para mantener refrigerado 
el portátil. Se adapta a portátiles 
de 12 a 17 pulgadas.

�  opor e para por á il 
 able  ar  ui es

Ajustable a 5 alturas, entre 
11,4 - 27 cm que permite tener 
la pantalla al nivel de visión 
correcto. Ángulo ajustable 
de 0 a 45º. Soporta portátiles 
de hasta 17” ó 6 
Kg. de peso. 
Atril con clip 
para colocar 
documentos. 
4 Puertos USB 
incorporados. Puede 
plegarse para transportar 
y guardar fácilmente.

730355

opor es para por á il
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Atriles y soportes

�  ril de caballe e 
sobremesa

�  ril de libros

�  opor e P  en 

�  opor e
multifuncional

�  ande a elu e para eclado

�  opor e Pre iu

�  ril sobre esa 
inclinable as a ��

Estilo caballete que se 
ajusta en altura e inclinación. 
La base del atril gira 90º 
para poder colocarlo en 
posición vertical u horizontal. 
Fabricado con plástico duro 
y resistente a los impactos. 
Guia de lectura. Clip 
ajustable para sujetar hasta 
100 hojas tamaño A4 o de 
mayor tamaño. Color grafito. 

Diseñado para libros y manuales de gran tamaño. Con dos pinzas 
ajustables que sujetan las páginas, inclinación regulable hasta 9 
ajustes.

Libera espacio en el escritorio colocando la CPU bajo 
la mesa. Soporte ajustable que acepta pesos de hasta 
50 kg. Tiene ruedas con seguro. 

Robusto, hasta 34 kg. Incluye 4 bandejas muy útiles 
para almacenar papel. Conducto para cables en parte 
trasera. Medidas: 37 x 55 x 14,5 cm. Color gris.

Permite 3 alturas diferentes de instalación. La bandeja para el 
ratón se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda 
(para zurdos). La bandeja para el ratón se desliza debajo del 
teclado. Incluye reposamuñecas. Esta bandeja se puede instalar 
en cualquier mesa. Tamaño: 9,5 x 55 x 35 cm.

Soporte para CPU de gran calidad. Estructura metálica con ancho 
ajustable y ruedas con freno. 

Plataforma que gira 
para colocarse en 
posición vertical u 
horizontal. Incluye 
pizarra blanca (borrado 
fácil) para notas. Pinza 
ajustable que permite 
sujetar hasta 150 hojas. 
Guía para fácil lectura.

830376

738306

738371

738450 738016

730526

738305

PIZARRA BLANCA
PARA NOTAS

  
Evita la fatiga ocular y muscular producida por el movimiento repetitivo del cuello y enfoque visual.
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Fundas

Maletines

�  Por a odo ordic olors

�  unda para por á il

�  Male ín ��� por á il �� �

�  Male ín P�� lee e �� �

�  r ani ador para ableEl complemento ideal  para llevar la tablet, accesorios, gafas  y todos 
los documentos. Fabricado en material alcochado símil piel con tacto 
seda.  Cierre con cremallera. Color azul petróleo.

Funda de neopreno con acolchado "efecto memoria". 
Ultra protectora y resistente. Para portátiles hasta 15,6".

Maletín ligero totalmente acolchado para proteger y transportar 
documentos y/o portátil de hasta 15,6”. Compartimento exterior 
de fácil acceso con cremallera. Compartimento interior con 
cierre. Equipado con bandolera extraíble y adaptable con 
refuerzo en el hombro. 4 cm de base. Fabricado en poliéster de 
alta calidad, resistente a la abrasión, a las gotas de agua y a los 
rayos solares. Medidas: 38 x 28 x 4 cm. 460 gr. 

Carpeta organizadora de gran calidad y ligera de peso que 
protege tablets y otros dispositivos móviles. Con bolsillos 
para un bloc A4, bolígrafos, tarjetas de visita, cables USB, te 
mantiene perfectamente organizado para la siguiente reunión.
Para tablets hasta 10"

260083 Funda tablet azul petróleo
260087 Portatodo XXS negro
260088 Portatodo XXS azul petróleo
260089 Portatodo XXS púrpura
260084 Portatodo XS negro
260085 Portatodo XS azul petróleo
260086 Portatodo XS púrpura

260056 Color burdeos
260057 Color negro253515

260071

260072

Compartimento para portátil acolchado. Bolsillo interior para 
guardar tus archivos, documentos, etc. Correa de hombros 
acolchada. Bolsillos exteriores en la parte frontal y en la 
trasera con suficiente espacio para los accesorios. Exterior 
fabricado en nylon. Garantía ilimitada.
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�  Male ín iber  �� �

�  Male ín ourc e el �  Male ín ecure re

�  Male ín ar  ra eller

�  Male ín e or

�  Male ín uardi

Compatible con portátiles de hasta 15,6”. 
Compartimento para portátil reforzado. Bolsillo 
delantero para accesorios. Medidas externas: 
42,8 x 29,7 x 5 cm.

Compartimento delantero de gran capacidad. Protección 
acolchada con espuma de alta densidad. Compartimento extra 
para Tablet de 10”. Cinta exterior reforzada, correa de hombro 
amovible, asa ergonómica acolchada y hebillas de metal.

Protege el portátil de daños y ofrece un sistema de seguridad 
antirrobo. Cremallera antiperforación que evita el acceso con un 
objeto afilado. Dispone de compartimentos acolchados y amplio 
espacio para organizar todas sus cosas y un dorsal acoplable 
exclusivo que le permiten fijarlo a la maleta de ruedas. Para 
portátiles hasta 15,6".

Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Bolsillo 
pequeño con cremallera e interior de forro polar para 
dispositivos electrónicos. Bolsillo interior desmontable, para 
guardar cables y accesorios. Para portátiles hasta 15,6".

Compartimento para portátil acolchado y adaptable para proteger 
y asegurar el ordenador mientras viaja. Bandolera ajustable y 
desmontable. Para portátiles hasta 15,6".

260060 Para portátil de 15,6": 44 x 33,5 x 8 cm.
260061 Para portátil de 17": 48 x 34,5 x 8 cm.

260051 260077

260073

260063

260080

Poliéster ligero y resistente para un uso diario cómodo. Compar-
timento frontal de acceso rápido. Bolsillos de malla translúcidos 
para cables y pequeños accesorios. Para portátiles de 13,3".

Maletines
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Mochilas

�  Male ín Mo e Pro �  Male ín  a n

�  Moc ila ar  ra eller

Bolsillo frontal amplio con cremallera y dos bolsillos frontales 
más pequeños para llevar sus accesorios y pertenencias 
personales. Compartimento para portátil acolchado y 
organizador. Bandolera ajustable y desmontable. Dos asas 
superiores. Para portátiles hasta 14".

Funda de transporte acolchada robusta para portátiles 
de hasta 16". Secciones organizativas  adicionales para 
documentos, cables, bolígrafos etc. Incluye ratón óptico 
cableado con conexión USB.

Diseñada para portátiles de hasta 14”. Respaldo acolchado. 
Asas anchas y ajustables. Tres compartimentos forrados. Bolsillo 
auxiliar grande. Puerto para auriculares. Incluye mosquetón para 
guardar las llaves. Medidas externas: 31 x 43 x 10 cm.  

Mochila muy espaciosa y ligera  con dos compartimentos 
principales y otro más pequeño en la parte frontal. Con 
bolsillo para tablet hasta 10". Cierre con cremallera y 
acabados en metal mate. Asa forrada de piel para llevar con 
la mano y dos asas ajustables para llevar en los hombros. 
Para portátiles de 15,6".

Compartimento acolchado para portátil con bolsillo dedicado 
para llevar un tablet hasta 10”. Bolsillo delantero para 
accesorios. 2 bolsillos con cremallera, 2 bolsillos laterales. 
Parte trasera y correas de hombro acolchadas. Fondo 
impermeabilizado. Medidas: 48 x 36 x 17 cm.

Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Bolsillo 
pequeño con cremallera e interior de forro polar para dispositivos 
electrónicos. Correas acolchadas, ergonómicas y ajustables para 
mejor movilidad y confort  Bolsillo interior desmontable, para 
guardar cables y accesorios. Para portátiles hasta 15,6".

260079 260082

260075

260055 260078

260049

�  Moc ila riple re  ��

�  Moc ila ous on �� �  Moc ila e or

Maletines
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Trolleys

�  rolle  on our oller ��
Compartimento delantero de gran capacidad. Bolsillos delantero 
y trasero. Compartimento hasta 15,6” reforzado y asegurado 
con cinta velcro. Doble brazo telescópico en aluminio de alta 
resistencia. Asa cómoda y reforzada. Compartimento para Tablet 
hasta 10,1” reforzado y asegurado con cinta velcro. Medidas 
externas: 45 x 40 x 19,5 cm.

Maleta trolley de gran calidad y muy ligera de peso, con 1 
compartimento principal y otro frontal más pequeño. Tamaño de 
cabina y con ruedas multidireccionales. Para llevar el ordenador, 
documentos A4 y también ropa. Con un sistema de 4 ruedas 
de suave rodamiento, asa de doble tubo y con asas en la parte 
superior y lateral para que sea fácil de levantar.

Primera gama de bolsas ergonómicas patentadas en el 
mercado. Para portátiles de hasta 17”. Asa telescópica que 
desplaza el peso a las ruedas y facilia el movimiento del 
maletín. Cuando se lleva encima, el panel Contour y el sistema 
de distribución del peso reduce la fatiga en los hombros en 
un 35%. La funda de protección SnugFit suspende y envuelve 
el ordenador, que queda así protegido de golpes y caídas. 
Garantía ilimitada.  

Compartimentos acolchados para un portátil de hasta 17” 
y una tableta de 10". Amplio espacio para ropa, archivos 
y objetos personales. Sistema de seguridad antirrobo. 
Cremallera antiperforación que evita el acceso con un objeto 
afilado. Tamaño de cabina.

Mochila trolley con sistema de conversión de mochila a maleta. 
Protección trasera en espuma reforzada. Compatible con 
portátiles de hasta 15,6”. Compartimento interior amplio para 
llevar ropa y accesorios necesarios para un viaje corto. Cinta 
exterior para compactar la mochila. Brazo telescópico integrado 
en aluminio de alta resistencia. Gran bolsillo delantero. Etiqueta 
de identificación personal. Fabricado en nylon. Medidas 
externas: 51 x 35,5 x 23 cm.

Mochila para portátil con ruedas. Compartimento acolchado con 
cremallera para el portátil. Amplio bolsillo frontal con cremallera y 
organizador. Compartimento para tablet. Brazo telescópico. Para 
portátiles hasta 15,6".

260058

253510

260081

260064 260076

260062

�  rolle  anoi

�  Male ín con ruedas ecure re

�  Moc ila rolle  Man a an �� �

�  Male a rolle  o ple e

�  Moc ila e ind con ruedas
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Filtros privacidad

Altavoces

�  il ro Pri ascreenTM

�  l a oces ����

�  l a oces aina � �

�  l a o  lue oo  i a
�  l a o  lue oo  o ple e

�  l a oces e o � �

Oscurecen la pantalla cuando se mira desde un ángulo de visión 
de 30º, pero mantiene la información completamente visible al 
mirar de frente. Fácil de colocar y retirar. Protege contra arañazos 
y huellas dactilares.

Kit de 2 altavoces estereo de diseño compacto y peso 
ligero. Potencia de salida 2.4 W y rango de frecuencia de 
20 Hz a 20 KHz. Cable de 1,5 m. compatible con todos los 
puertos USB tipo A.

Conjunto de altavoces compactos con subwoofer. 
Alimentación por USB 2.1 para ordenadores de 
sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W.

Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o 
utilizar en función manos libres. Comandos incorporados. 
Batería recargable a través de micro USB. Potencia 2W. 
Alcance de 10 m

Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o 
utilizar en funció manos libres. Comandos incorporados. 
Incluye cable de carga micro USB. Potencia 3W. 

Kit de 2 altavoces estereos compactos. Potencia máxima 16 W. 
Sonido nítido y potente. Alimentación USB. Mando graduable de 
volumen.

Referencia Monitor Medidas cm

730328 12,5"-16:09 27,8 x 15,6
730329 14,1"-16:10 30,5 x 19,1
730331 14,1"-4:3 28,6 x 21,6
730330 17"-16:10 36,8 x 23

TAMBIÉN DISPONIBLES 
PARA TABLETS Y 
SMARTPHONES

730466

380269

730527

730498  Negro 
730496  Fucsia  
730497  Azul  

380270
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Estación de trabajo

Referencia Puesto

730532 Individual
730533 Doble

Referencia Puesto

730528 Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ Negro
730529 Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ Blanco

730530 Brazo accesorio para estación de trabajo 
Sit Stand LotusTM Individual

730531 Brazo accesorio para estación de trabajo 
Sit Stand LotusTM Doble

730534

EL HÁBITO EL PROBLEMA LA SOLUCIÓN

Con las estaciones 
de trabajo  Sit Stand 
puedes alternar 
entre posturas de 
pie y sentado lo 
que  activa el metabolismo, reduce la fatiga y el cansancio 
durante el día, facilitando la concentración y aumentando la 
productividad.
¡Prevén las dolencias por trabajar sentado!

Para complementar 
un estilo de vida 

saludable, es 
recomendable 

levantarse o moverse 
cada 20 minutos.

s aci n de raba o i  and o us
Ayudan a combatir las consecuencias del sedentarismo laboral. 
Con más de 22 niveles de altura posibles, ofrece estabilidad en 
cada una de ellas. Contiene el espacio necesario para guardar 
los accesorios esenciales. Cuenta además con espacio para 
guardar los cables. Se entrega completamente montado para una 
utilización prácticamente inmediada. La altura máxima es 568 mm.

Totalmente ensambladas 
para una instalación 

rápida y fácil 

Estaciones de 
trabajo espaciosas 

y estables

s aci n de raba o i  and as  lide  
Cuenta con un diseño compacto que incluye bandeja para 
teclado, bandeja desplazable para el ratón y espacio para guardar 
accesorios. Adecuada para un monitor de hasta 6 kg. o 24”. Apta 
para diestros y zurdos y soporta hasta 1.5 kg. Altura ajustable. Se 
fija al escritorio mediante una abrazadera y cuenta con espacio 
para guardar los cables. La altura máxima es 88,9 cm. El monitor 
puede ajustarse en múltiples posiciones en un rango de 124 mm.

Plataforma de 
ratón apta para 

diestros y zurdos

Diseño compacto 
con espacio para 

guardar accesorios 

�  s aci n de raba o i  and end  
Transforma cualquier escritorio fijo en uno dinámico gracias a su 
diseño minimalista y a su brazo articulado. Su espacio para guardar 
cables ayuda a mantener la estación de trabajo despejada. Ajustable 
a la parte posterior de la mesa mediante una abrazadera para mayor 
estabilidad. Tiene radio de 1m de longitud, desde el brazo hasta la 
plataforma del teclado. Disponible para monitor individual o doble. 
Soporta hasta 11.3 kg en la plataforma de monitor, ya sea individual 
o doble. y su altura máxima es 104,5 cm. El monitor cuenta con 3 
alturas regulables.

Disponible para 
monitor individual 

o doble

Fácil ajuste de 
altura gracias a su 
brazo articulado

P    
P   

Alternar el trabajo sentado y de pie activa 
el metabolismo, reduce el cansancio, 
facilita la concentración y aumenta la 

productividad. 
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Ratones con cable

�  a n p ico con � bo ones

�  a n p ico 
as lic  con  

� bo ones

�  a n ����

�  a n con cable in a o

�  a n con cable 
Valumouse con
� bo ones

�  a n es ual 
con cable Pro Fit™ 
para indo s®

�  a n Pro i  
con cable 
tamaño estándar

�  a n rac ball rbi  con anillo 
de desplazamiento

Con 3 botones y rueda de desplazamiento. Sensor óptico avanzado 
para mayor rapidez de respuesta y alta precisión. Indicado tanto 
para usuarios diestros como para zurdos. Windows XP o superior. 
Conexión USB.

Con 5 botones y tecnología 
óptica de 1.000 dpi. Sensor 
óptico avanzado 
 para mayor precisión en el control de los 
movimientos. Cómodos botones laterales 
que facilitan la consulta de la Web. Diseño 
con bordes de caucho para un agarre más 
firme.  Windows XP o superior. Conexión 
USB.

Diseño moderno y elegante 
con funciones avanzadas.
Con 3 botones y rueda de 
desplazamiento. Sensor 
óptico de 1.000 dpi. 
Conexión USB.

Con sensor óptico de 800 ppp preciso y fiable. Rueda de 
desplazamiento ideal para agilizar la revisión de documentos. 
Diseño ambidiestro, curvado y confortable que se adapta a todos 
los usuarios. Compatible con Mac y Windows. Conexión USB.

El sensor óptico 1.000 ppp, de alta 
definición permite controlar el cursor 
con suavidad y precisión. Funcionamiento 
Plug&Play. Rueda de desplazamiento para 
agilizar la revisión de documentos. Diseño 
ambidiestro. Cable de 1,5 m. Compatible con 
Windows y Mac. Conexión USB.

Ratón gestual para portátil. Sensor 
óptico de 1800 ppp de alta definición 
para un rendimiento superior. Botón 
gestual multifunción que permite 
realizar hasta 6 tareas específicas de 
Windows. Diseño de dos botones y 
rueda de desplazamiento. Conexión 
USB. Instalación Plug & Play.

Diseño ergonómico para diestros con 
contornos de sujeción de goma blanda. 
Sensor óptico hasta 2.400 ppp. Botón 
de selección rápida de la velocidad del 
cursor.Permite controlar con el pulgar 
la navegación hacia adelante y hacia 
atrás. Rueda de desplazamiento para 
agilizar la revisión de documentos. 
Incluye adaptador de PS2 a USB 
Compatible con Windows® 7, Windows 
Vista®, Windows® XP.

Máxima precisión, control y confort. Gire el anillo de 
desplazamiento para desplazarse sin hacer clic. Su diseño 
optimiza el espacio en el escritorio. Incluye extensor 
reposamuñecas para mayor comodidad. Compatible con 
Windows® y Mac®.

730262

730254

730463

730264

730178

730467

730468 730525
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Ratones inalámbricos

�  a n p ico Pro i  inalá brico

�  a n YVI

�  a n Ziva

�  a n ����

�  a n de precisi n MP���

�  a n aluMouse 
inalámbrico

�  a n  lue oo ® 
Pro Fit®

Ratón óptico 1750 dpi. Duración de las pilas hasta 12 meses. 
Para diestros. Tecnología inalámbrica 2.4 Ghz. Rueda de 
desplazamiento. Compatible con Mac y Windows. Conexión USB.

Diseñado para una inmejorable comodidad. Laterales 
de goma para un mejor agarre. Botón de selector de 
velocidad. Alcance hasta 8 m.

Ratón compacto 
inalámbrico con 3 
botones. Cobertura de 8 
m. Diseño para diestros 
y zurdos. Botón de 
encendido y apagado. 
Micro receptor USB de 
fácil almacenamiento. 
Recubrimiento de caucho 
en la parte superior para 
un mejor agarre.

Ratón ergonómico de diseño ultra delgado y moderno. Puntos 
de agarre texturizados para mayor comodidad. Sensor óptico 
de 1.200 ppp. 3 botones y rueda de desplazamiento. Nano 
receptor inalámbrico USB a 2,4 GHz

Láser de deslizamiento sobre cristal con sensor de alta definición 
de 1.600 ppp que proporciona un control absoluto. Conexión 
inalámbrica a 2,4 GHz que ofrece total libertad y movilidad. Diseño 
de dos botones y rueda de desplazamiento ideal tanto para diestros 
como para zurdos. Dos botones laterales que proporcionan 
opciones de navegación adicionales. Conexión USB. Compatible 
con Windows® y Mac®.

Ratón de tres botones con rueda 
de desplazamiento. Tecnología 
inalámbrica de 2,4 GHZ con un nano 
receptor almacenable en el propio 
ratón. Apto para usuarios diestros y 
zurdos. Incorpora sensor óptico de 
1.000 ppp de alta definición. Conexión 
USB. Compatible con Windows®. 

Ratón para portátil con conexión 
Bluetooth® que permite dejar 
libre un puerto USB para otros 
accesorios. Sensor láser de 1.000 
ppp que proporciona seguimiento 
en HD para un mejor rendimiento. 
Rueda de desplazamiento con 
dos botones para diestros 
y zurdos. Compatible con 
Windows® y Mac®.

730307  Rojo
730308  Azul
730309  Verde

730472  Rojo
730473  Azul

730459  Negro
730461  Blanco

730462  Azul
730460  Rojo

730469

730471

730470

730474
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Teclados

�  on un o de eclado 
y ratón Pro Fit inalámbrico

�  eclado con cable alue e -
board P �

�  ecaldo sli  d ance i

Ratón óptico inalámbrico (1.000 ppp) con rueda de desplazamiento 
y botones de navegación. Teclado español con controles de un sólo 
toque que permite mejorar la productividad con acceso instantáneo 
al correo electrónico, calculadora y botones multimedia. Tecnología 
inalámbrica de 2,4 GHz que reduce las interferencias. Único receptor 
USB inalámbrico de 2,4 GHz que permite mantener libre un puerto 
USB. Compatible Windows y Mac.

Funcionamiento Plug & play fiable con conexión USB. Diseño con 
una membrana sellada que evita que los derrames accidentales 
dañen la electrónica. Cable USB de 150 cm. Teclas de tacto sensible 
que ofrecen una comodidad excepcional. Incluye adaptador PS2 a 
USB. Compatible Windows y Mac.

Teclado completo de tamaño estándar con controles de un solo 
toque y todos los botones multimedia estándar. Teclas estilo 
portátil con mecanismo de tijera muy sensibles para un control 
preciso. Tan sólo 19 mm de altura.

730194

734603

730475

�  eclado  ra n inalá brico

�  eclado ����

Teclado y ratón inalámbrico de 2,4 GHz. Inicie su equipo al instante 
con el control de un toque, además de internet, correo, calculadora 
etc. 5 controles de multimedia y 3 botones de volumen además de 
una almohadilla integrada para poder entrar los datos sin esfuerzo. 
Receptor nano USB. Ratón óptico de 3 botones.

Teclado de pulsado silencioso,altura ajustable a dos posiciones 
y resistente a los derrames. Conexión USB plug & play. 3 luces 
indicadoras y teclado numérico integrado.

730465

730464

�  eclado lassic ine Mul i edia
Teclado multimedia completo con disposición clásica de las teclas 
para un tecleado cómodo. Botones especiales para encendido, 
suspensión y reactivación. Teclas multimedia. Resistente a los 
derrames.

730535
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Telefonía

�  ire l  ��

�  upraplus iaural

�  ���   descol ador ��

�  quipo para audiocon erencia 
alis o ���M

�  o a er e end  
 descol ador ��

�  ���
Auricular convertible. Indicador 
Firefly que informa de que está 
hablando por teléfono. Micrófono 
con anulación de ruido que 
permite que se le oiga con nitidez. 
Ajuste del volumen y botón 
mute. Compatible prácticamente 
con cualquier teléfono. Diseño 
impecable y estilizado. Adaptador 
de corriente incluido.

Perfecta mezcla de comodidad, claridad de sonido y diseño 
elegante. Micrófono con anulación de ruido que permite que se 
le oiga con nitidez. Diseño ultraligero, ergonómico y cómodo. La 
compatibilidad con banda ancha garantiza unas conversaciones 
nítidas. Cable no incluido (solicitar el cable apropiado para la marca 
y modelo del teléfono).

Auricular inalámbrico. Tecnología DECT que elimina las interferencias 
WiFi. Micrófono con anulación de ruido que permite que se le oiga 
con nitidez. Control de volumen y mute. Alcance hasta 120 m. 
Utilícelo con un dispositivo para descolgar el teléfono de manera 
remota.

Se adapta a sus circunstancias sin importar dónde, 
cuándo y cómo trabaje. Integra las llamadas del portátil, 
el smartphone e incluso la tablet. Gestión de las llamadas 
simplificada con una sencilla interfaz. Adaptador USB mini 
Bluetooth. Hasta 7 horas de conversación.

Pensado para un estilo de 
trabajo flexible. La conectividad 
con múltiples dispositivos 
permite gestionar las llamadas 
desde un único auricular. 
Diseñado para que pueda 
llevarlo consigo a lo largo del 
día. Tecnología de anulación 
de ruido. Alcance hasta 10 m. 
Utilícelo con un dispositivo para 
descolgar el teléfono de manera 
remota.

Ideal para llamadas de larga 
duración. Discreto soporte del 
auricular y para el escritorio. 
Control de volumen, respuesta, fin 
de llamada y mute. Para teléfonos 
DECT compatibles con GAP. 
Alcance entre 60 y 120 m. Hasta 7 
horas de conversación.

376607

730398

730400

730277730181

730399
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Auriculares

�  uriculares uasar
Auriculares estéreo de alta calidad 
con banda ajustable para la cabeza y 
almohadillas blandas y grandes para total 
comodidad. Micrófono de alta sensibilidad 
y diseño flexible que ofrece excelente 
claridad de voz.  Ideal para Live Messenger, 
escuchar música y aplicaciones de 
telefonía móvil como Skype. Cable de 1,8 
m. de longitud con control de volumen 
integrado. Conexión de salida de 3,5 mm 
para auriculares. Conexión de entrada de 
micrófono de 3,5 mm.

730261

�  uriculares Mobi
Auriculares para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. 
Permite escuchar música y realizar llamadas manos libres. 
Sonido de gran calidad. Btón de recepción de llamadas y 
micrófono integrado. Conexión jack 3,5 mm.

730479  Negro /  Naranja
730480  Blanco

�  uriculares para P  
udio ���

�  uriculares para P  
udio ��� 

�  uricular 
Bluetooth 

plorer ��

�  uricular lue oo  
plorer ���

�  uriculares para P  
udio ��� 

�  uriculares para P  
udio ���

Micrófono con anulación de ruido 
para un reconocimiento de voz 
preciso. Diadema ligera. Biaural para 
una mejor concentración. Conexión 
jack doble para audio y micrófono.

Ligero, cómodo y fácil de usar. 
Tecnología de procesamiento 
de señal digital y micrófono con 
anulación de ruido que juntos 
eliminan eco, reducen ruido y 
ofrecen converasciones nítidas. 
Sonido de 24 bits de alta definición 
en estéreo. Conexión USB.

Hasta 11 horas de autonomía 
en conversación. Se ajusta 
cómodamente y es fácil de 
configurar. Se pueden conectar 
dos smartphones. Peso 10 g.

Admite marcación y otros controles 
por voz del smartphone. Modo 
de hibernación. Micrófono dual 
con anulación de ruido. 7 horas 
de autonomía de conversación. 
Posibilidad de vinculación con dos 
dispositivos. Peso 7,5 g.

Con intuitivos controles de volumen, 
mute y llamadas en línea.Tecnología 
de procesamiento de señal digital 
y micrófono con anulación de ruido 
que juntos eliminan eco, reducen 
ruido y ofrecen converasciones 
nítidas. Sonido de 24 bits de alta 
definición en estéreo. Diadema de 
sujeción en la nuca. Conexión USB.

Altavoces de 40mm que ofrecen un 
sonido con calidad de estudio. El 
micrófono puede retirarse cuando 
se está escuchando música. Los 
controles en el cable permiten 
ajustar el volumen o silenciar el 
micrófono solo tocando un botón. 
Conexión jack doble para audio y 
micrófono.730481

730483

730485 730486

730484

730482
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Cargadores

�  ar ador de pared 

�  Po erban  ���� 

�  Po erban  ���� 
�  Po erban  �����  � puer os 

�  ar ador de coc e icro 

�  ar ador de pared ra eller o ple e

�  ar ador por á il o ple e

�  Po erban  ���� o ple e

Cargador universal de viaje con puerto 
USB. Color negro.

Batería de emergencia de ión de litio pequeña y ligera. Capacidad 
2600 mAh. Equipada con un puerto universal USB con salida 1A y 
cable micro USB para cargar la batería del dispositivo móvil. Con 4 
indicaciones LED que informan del nivel de carga restante.

Batería de emergencia de ión de litio pequeña y ligera. Capacidad  
4000 mAh. Equipada con un universal USB con salida 1A y cable 
micro USB para cargar la batería del dispositivo móvil. Con 4 
indicaciones LED que informan del nivel de carga restante.

Resistente y con máxima capacidad de carga. Batería de emergencia 
de ión de litio. Capacidad 10000 mAh. Equipada con doble puerto 
universal USB con salida 2.1A y cable micro USB para cargar la 
batería del dispositivo móvil. Con 4 indicaciones LED que informan del 
nivel de carga restante.

Cargador de coche ligero con salida 1A micro USB.

Cargador con 4 puertos USB. Con adaptador para Europa, UK y 
EEUU. 24 vatios. Para tablets y smartphones. Color blanco.

Fuente de alimentación inmediata y portátil para dispositivos 
móviles. Permite cargar 2 dispositivos simultaneamente. 
Capacidad 5000 mAh.

Tamaño tarjeta de crédito. Con cable Lightning. Alimentación 
inmediata y portátil para seguir hablando o navegando por 
internet con el iPhone. Certificado por Apple.

730488

730491

730492 730493

730487

730495

730494

730489  Negro
730490  Blanco
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Cables y accesorios

�  dap ador uni ersal 
Primo para portátil

�  i  de bloqueo 

�  Mini ub ecco 
� Puer os  � �

�  ub ���� puer os 
 � �

�  ub ���� puer os 
 � �  puer o pe 

�  r ani ador de cables

�  able  � � -
�  able  M-M

�  able M  M-M

Compacto adaptador universal de corriente 
de 70 W para el ordenador portátil. 
Equipado con 7 conectores de ordenador 
portátil diferentes y selector de potencia 
de salida con 3 posiciones para asegurar 
la compatibilidad. Selector de potencia 
de salida conmutable a 15/16/19.5 V CD. 
Protegido contra sobrecarga, corto circuito 
y recalentamiento. Diseño de alta eficacia 
que permite ahorrar costes en el consumo 
de energía.

el Kit de bloqueo  para ordenador de 
sobremesa y periféricos tiene todo lo que 
necesita para proteger su ordenador de 
sobremesa, dos periféricos, y un ratón y 
un teclado con cable. Cable de acero de 
carbono de 240 cm. Incluye dos llaves.

Hub USB 2.0 súper compacto con 4 puertos. 
Ideal para ordenadores portátiles. Cable USB 
corto incluido que se puede pegar al cuerpo del 
Hub. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 
Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps). Compatible 
con Windows 8, 7, Vista o XP y Mac.

Para conectar todos los accesorios 
periféricos de escritorio y rendir al máximo. 
Incluye 4 puertos USB para admitir más 
dispositivos de forma sencilla. Tecnología 
USB 3.0 para transferir datos a 5 Gb/s, 10 
veces más rápido que la tecnología USB 2.0. 
Instalación Plug & Play sin controladores. 
Compatibilidad con sistemas que ejecutan 
Windows® 8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS® X 10.6 
o versiones posteriores.

La forma más simple y fácil de aumentar la 
conectividad de su dispositivo USB-C. El hub 
ofrece 3 puertos USB y 1 puerto USB-C para 
admitir más dispositivos de forma sencilla. 
Tecnología USB 3.1 Gen 1 para sincronizar 
y transferir datos a velocidad SuperSpeed 
de hasta 5 GB/s, 10 veces más rápido 
que el USB 2.0. Instalación Plug & Play sin 
controladores. Diseño compacto ara facilitar el 
transporte. Compatible con Windows 10, 8.1, 
Mac® OS X 10.10 y Chrome OS 44.

Acción parecida a una cremallera 
realizada con la herramienta 
suministrada. Personalizable, se puede 
cortar y combinar con otras unidades. 
Reutilizable. Longitud 2 m.

Cable de conexión USB tipo A-B, 
macho/macho, compatible USB2.0. 
Longitud 3 m.

Cable de conexión para monitores VGA, 
HD15, macho/macho. Longitud 3 m.

Cable de conexión HDMI de alta velocidad, 
tipo A, macho/macho, Ethernet, Ultra-HD.

730395

730476

730257

730477 730478 730353

730439 730438
730436 2 m
730437 5 m
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  al acena ien o

�    ���� 
�    ��� 

�  isco duro
Canvio Basics

�  Me oria las  a a ra eler �

�  Me oria  � � ore n  o i el

�  Me oria  � �
ore n  o �

�  ar e as de e oria icro 

Confiable UPS de 1.200 VA que permite alimentar sus dispositivos en 
caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico. Gestión a través de 
USB o puerto serial para visualización de estado, control remoto, etc. 
Tiempo de respaldo de hasta 70 minutos. Proporciona protección 
contra variaciones y picos en el voltaje. 4 salidas protegidas 
contra sobrecarga para el ordenador, la pantalla y otros periféricos 
importantes. Medidas: 490 x 265 x 300 mm. Peso: 10,62 Kg.

Fuente de alimentación eléctrica compacta y fiable, con batería de 
respaldo de 800 VA y 2 tomas eléctricas protegidas contra sobrecarga. 
Permite que el ordenador seguir funcionando y guardar información 
importante y evitar daños en el hardware. Tamaño compacto y 
capacidad de la bateria de 800 VA suficientes para un PC autónomo. 
Protección contra sobrecarga y cortocircuito. Medidas: 95 x 320 x 160 
mm. Peso: 6 Kg.

2,5”. Transfiere archivos con rapidez 
mediante SuperSpeed USB 3.0. 
Dispositivos listos para su uso con 
Windows, se pueden formatear para 
Mac. USB 3.0 compatible con USB 2.0. 
Velocidad de rotación 5400 RPM. Búfer 
8Mb. Dimensiones: 11,9 x 7,9 x 1,5 cm.

USB 2.0. Cómodo y rápido de realizar copias de seguridad. 
Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista y Mac.

Con tapa giratoria integrada para proteger los conectores cuando no 
se utilizan. La tapa se bloquea en las posiciones de apertura y cierre.

Multiplica por 10 la velocidad 
del 2.0 por lo que permite 
transferir y guardar más 
rápidamente todo tipo de 
archivos de gran tamaño.

Tarjetas de memoria micro SDHC Premium. Clase 10 con adaptador.

380192
380191

730359 1 TB
730420 2 TB 370209 16 Gb

370210 32 Gb
370211 64 GB

700079 8 Gb    Azul
700080 16 Gb  Rojo
700081 32 Gb  Verde
700082 64 Gb  Violeta

700083 8 Gb 
700084 16 Gb
700085 32 Gb
700086 64 Gb

700087 8 Gb 
700088 16 Gb
700089 32 Gb
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opor e a n ico

Etiquetas multimedia

�  s
Referencia Descripción Presentación

700093
Velocidad 52x - 700 Mb

Extra protección

Caja Slim 10 ud.
700094 Bobina 10 ud.
700095 Bobina 25 ud.

700096 Velocidad 12x - 700 Mb 
Regrabable Caja 10 ud.

700097 Velocidad 52x - 700 Mb 
Imprimible Caja 10 ud.

�  

�  

�  -
�  -

Referencia Descripción Presentación

700098

Velocidad 16x - 4,7Gb

Caja 10 ud.
700099 Bobina 10 ud.
700100 Bobina 25 ud.
700101 Bobina 50 ud.

Referencia Descripción Presentación

700102
Velocidad 4x - 4,7Gb Regrabable

Caja 5 ud.
700103 Bobina 10 ud.
700104 Bobina 25 ud.

Referencia Descripción Presentación

700105

Velocidad 16x - 4,7Gb

Caja slim 5 ud.
700106 Bobina 10 ud.
700107 Bobina 25 ud.
700108 Bobina 50 ud.
700109 Velocidad 16x - 4,7Gb. Imprimibles Caja slim 10 ud.

Referencia Descripción Presentación

700110
Velocidad 4x - 4,7Gb Regrabable

Caja 5 ud.
700111 Bobina 25 ud.

Etiquetas autoadhesivas blancas para CD's 
y DVD's. Tamaño mega que cubre toda la 
superficie.

Medida exterior: Ø 117 mm

Medida interior: Ø 18 mm

 M M

�  ique as opacas �  ique as re o ibles �  ique as loss
Etiquetas adhesivas blancas con el dorso 
totalmente opaco. No transparentan. Para 
impresión en inkjet, láser y fotocopiadora. 
Pack 25 hojas.

Etiquetas autoadhesivas blancas para impresoras 
inkjet , láser y fotocopiadoras. Adhesivo removible 
que se despega sin dejar residuos. Muy útil en 
CD's regrabables. Pack 25 hojas.

Etiquetas autoadhesivas con calidad fotográfica 
para imprimir en inkjet color. Para personalizar 
los CDS's-DVD's con calidad profesional. 
Acabado brillante. Pack de 10 hojas.

721611 721615 721623
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Archivo CD's / DVD's

�  a a arc i ador para  
�� s - s con ca a

�  obres plás ico �  undas s - s 
autoadhesivas

�  unda �  - 

�  unda � s - s

a a para s - s li a a para s - 

�  a a arc i ador para
��� s - s con undas �  obres para s- s

Con base antideslizante, compartimentos 
ajustables y sistema de cierres con llave. 
Medidas: 19,1 x 16,5 x 30,7 cm. Color gris.

Funda de polipropileno con solapa.
Pack de 10 fundas. Protector ideal para presentaciones. Pack 

10 fundas. Fundas de propileno de 110 micras con 2 
taladros para el archivo de CD's. Pack de 
10 fundas.

Fundas de polipropileno de 110 micras con 
4 taladros para archivo de CD's. Dispone 
de espacios laterales para incluir etiquetas. 
Pack de 10 fundas

Caja slim colores surtidos. Capacidad 1 CD.
Pack de 25 cajas (5 x color).

Tamaño estándar, rígida de color negro.
Capacidad para 1 CD. Pack de 10 cajas

Las fundas de polipropileno protegen los CD’s. 
Con hoja índice para que sean fáciles de localizar 
y cierre con llave. Medidas: 16,1 x 16,5 x 30,7 cm. 
Color gris.

Sobres de papel con ventana de 10 cm. Para 
ver el contenido. Para archivo y transporte. 
Caja de 50 sobres.

730006

067063

067064

730075

067062 732086 700002

730008

SE PUEDEN
APILAR

CONJUNTAMENTE

730069  Blanco
730068 Colores surtidos
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Limpieza equipos informáticos

 P  P  P   
 M   M  

Manteniendo nuestros equipos informáticos y Smartphones limpios, lograremos 
que tengan una vida más larga y evitaremos la acumulación de bacterias y 
gérmenes. Es muy importante no usar productos de limpieza de carácter 

general que puedan dañar los equipos.

�  pra  li piador de 
pantallas

�  oalli as li pie a 
pantallas

�  el li piador de pan allas 
y paño de microfibra

Limpia cualquier tipo de pantalla, filtros de 
pantallas, pantallas de monitores CRT, TFT/
LCD y pantallas de portátil. Spray de 250 ml. 

Limpian cualquier tipo de pantalla, filtros, 
pantallas de monitores CRT o TFT/LCD 
y pantallas portátil. Contiene 100 toallitas 
prehumedecidas en un bote con cierre 
hermético.

Limpia las huellas y manchas de la pantalla. 
Contiene 120 ml de spray limpiador y una 
gamuza de micro fibra, Anti estático. No raya.

Incluye limpiador de 20 ml y una gamuza 
de microfibra. Presentación en un práctico 
estuche, lo que hace que sea cómodo y fácil 
de transportar.

Elimina la suciedad de teclados, interior de 
impresoras, equipos eléctricos, etc.
Se puede utilizar en cualquier ángulo / 
posición. Contiene un tubo de extensión para 
quitar el polvo en áreas de difícil acceso. Spray 
de 200 ml.

Gel limpiador para pantallas de densidad 
especial que impide que el líquido se derrame 
por la pantalla o fuera de ella, evitando 
posibles daños o manchas a otros accesorios 
o periféricos. Limpia cualquier tipo de pantalla 
LCD, TFT y CRT, pantallas de portátiles, filtros 
de pantallas, tablet, e-book y escáner. Incluye 
paño de microfibra para conseguir una limpieza 
perfecta. Capacidad 150 ml.738070

738071

730218 730219 738074

730222

�  i  li piador para able s  
PC y libros electrónicos

�  i  li piador para  
ar p ones

�  pra  de aire a presi n 
sin HFC
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Multifunción tinta
 M    P      P   M    
    M   M   MP       

  ��      MP

�  co an  -����

�  or orce Pro -���� 

�  or orce -����

�  or orce -����

�  co an  -����
• 3 en 1: impresora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: 33 ppm
• Resolución de impresión: 5760 x 1440 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 2400 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
•  Rendimiento de la tinta incluida 

4.500 página en negro y 7.500 páginas en color
• Dimensiones: 489 x 300 x 169 mm

• 4 en 1: impresora, copiadora, fax y escáner
• Velocidad de impresión: 20 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 2400 dpi
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 461 x 442 x 342 mm
Ofrece costes de impresión bajos, consumo de energía reducido, 
impresión de alta velocidad y funciones diseñadas para una fácil 
integración en la empresa. 

• 4 en 1 : impresora, copiadora, fax y escáner
• Velocidad de impresión: 35 ppm
• Resolución de impresión: 5760 x 1440 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 2400 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Dimensiones: 392 x 377 x 177 mm
Dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo 
conectarse a la red a través de Wi-Fi. 

• 4 en 1: impresora, copiadora, fax y escáner
• Velocidad de impresión: 20 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 240 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 425 x 360 x 230 mm
Para empresas pequeñas y usuarios de oficinas domésticas. Dispone 
de Wi-Fi y Wi-Fi Direct®. para garantizar una impresión móvil rápida y 
sencilla. Calidad profesional

• 3 en 1 : impresora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: 33 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 2400 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Impresión a doble cara 
•  Rendimiento de la tinta incluida 

11.000 página en negro y 11.000 páginas en color
• Dimensiones: 489 x 300 x 169 mm370208

370131

370251 370252

370205

370250

�  pression o e P-���
• 3 en 1: impresora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: 27 ppm
• Resolución de impresión: 5760 x 1440 ppp
• Resolución de escaneado: 1200 x 2400 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Dimensiones: 390 x 300 x 145 mm
Produce copias de alta calidad y ofrece una gran rentabilidad.

2017



Entorno informático

�

42

Multifunción tinta

Láser

�  presora onocro o 
aser e  Pro M��� �  Mul i unci n color aser e  Pro M���

• Impresora láser monocromo
• Velocidad de impresión: 23 ppm
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Memoria interna de 128 MB
• Capacidad de entrada de papel 150 hojas
• Capacidad de trabajo mensual 150- 1500 páginas
• Dimensiones: 356 x 247 x 191 mm

• 3 en 1: Impesora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: 22 ppm
• Resolución de impresión: 600 x 600 ppp
• Memoria interna de 128 MB
• Capacidad de entrada de papel 150 hojas
• Capacidad de trabajo mensual 150- 1500 páginas
• Dimensiones: 398 x 288 x 231,1 mm

370254 370255

�  es e  ���� �  ice e  Pro ����
• 3 en 1: impresora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: hasta 8,5 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200x1200 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Dimensiones: 438 x 310 x 158 mm

• 4 en 1: impresora, copiadora  escáner y fax
• Velocidad de impresión: 22 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200x1200 dpi
• Conectividad Wi-Fi
• Impresión desde smartphones y tablets
• Dimensiones: 500 x 405 x 339 mm

370253 370256

�  ice e  ���� 
• 4 en 1 : impresora, copiadora, escáner y fax
• Velocidad de impresión: 15 ppm
• Resolución de impresión: 4800 x 1200 ppp
• Resolución de escaneado: 1200x1200 dpi
• Conectividad Wi-Fi.
• Tamaño máximo de papel A3
• Dimensiones: 613 x 483 x 366 mm  

370257
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Impresoras láser

Multifunción  láser

�  M ���dn

�  M ���dn

�  ���dn

�  ���dn
• Impresora láser monocromo
• Velocidad de impresión: 38 ppm
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 263 x 399 x 382 mm
Esta impresora combina un potente procesador Dual-Core a 800 MHz, 
256 MB de memoria y conectividad USB y Gigabit Ethernet integradas, 
para prestar servicio a grupos de trabajo de 2 a 5 usuarios con un 
volumen mensual recomendado de hasta 7.200 páginas. El teclado 
permite la impresión confidencial para garantizar que solo pueda 
recoger el trabajo de impresión la persona que lo envíe. La impresión a 
doble cara estándar ahorra papel, mientras que los modos Silencioso, 
Hibernación y Eco minimizan automáticamente el ruido y ahorran 
papel y energía

• Multifunción láser monocromo
•  4 en 1: impresora, 

copiadora, fax y escáner
• Velocidad de impresión: 33 ppm
• Resolución de impresión: 200 x 1200 ppp
• Velocidad de escaneado: 42/17 cpm en monocromo/color
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 468 x 399 x 472 mm
Este multifunción incluye conexión de red e impresión a doble cara, 
una memoria de 256 MB, un potente procesador y un inicio de 
impresión en solo 6,5 segundos, que le ayudará a ser más productivo 
y eficiente. El modo Silencioso contribuye a reducir el ruido, mientras 
que el modo Eco le permite ahorrar papel y consumibles con el fin de 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente y reducir sus costes de 
impresión. 

• Multifunción láser color
• 3 en 1: impresora, copiadora y escáner
• Velocidad de impresión: 23 ppm en color y monocromo
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Velocidad de escaneado: 30 cpm en monocromo/color
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 470 x 444 x 558 mm
Este multifunción  láser color incluye conexión a red e impresión 
a doble cara integradas, las funciones avanzadas de color y la 
calibración PANTONE® de Lexmark, facilitan el desarrollo de una 
imagen de marca coherente al hacer coincidir sus colores de forma 
precisa y le permite producir color profesional en sus instalaciones 
sobre la marcha.

• Impresora láser color
• Velocidad de impresión: 30 ppm en color y monocromo
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Impresión a doble cara
• Dimensiones: 291 x 442 x 407 mm
Pequeña y silenciosa impresora láser color con funciones de red y 
con impresión a doble cara estándar, con un procesador Dual Core 
a 800 MHz y 256 MB de memoria estándar, un inicio de impresión 
en solo 10 segundos en color y una arquitectura de red eficiente, 
que reduce el tiempo de espera de los trabajos de impresión, 
además de proporcionar de forma asequible correspondencia de 
color PANTONE® y funciones de impresión inteligente que suelen 
encontrarse únicamente en sistemas de gama alta.

370246

370247 370249

370248

P       MP   M   M    M   
M   P    P  MP  M    M  

M         M  

Siempre disponibles las últimas novedades y ofertas.
Actualización constante de productos de informática.


