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T U M AYO R I S TA
DE CONFIANZA

Experiencia, Calidad e Innovación
DMI Computer, fundada en el año 1989, es
una de las primeras compañías españolas
dedicada a la importación y comercialización de
productos informáticos.

Contamos con una plantilla de más de 100 profesionales
comprometidos y con gran experiencia en el sector
trabajando en los diferentes departamentos que componen la
compañía.
Más de 5.000 clientes distribuidos por toda la Península nos avalan.
El asesoramiento, la formación y el servicio, todo ello sumado a un portfolio
de más de 3.000 referencias de las principales marcas de sector constituyen
nuestro valor diferencial. Además, brindamos a nuestros fabricantes un servicio
360º: atención comercial, servicio logístico y servicio técnico.
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Conoce a nuestros
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La marca holandesa Gembird, establecida en 1997, se ha convertido
en uno de los mayores proveedores de accesorios de informática del
mundo para una base de clientes global. Los factores clave que
contribuyen a nuestro éxito son: nuestras propias fábricas, un
departamento de I + D orientado al cliente y las necesidades de
mercado y una amplia red de distribuidores en toda Europa.

2019 - Nuevos logos para nuestros productos

compatible osc

ompatible devicesb

luetooth 3d

Slimeline

keyboard

Soluciones para los DIY (Do-It-Yourself)

¡Y mucho más!
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Gigaset Communications es una empresa global de telecomunicaciones. Su portfolio incluye teléfonos
para el hogar, accesorios, teléfonos profesionales, dispositivos de VoIP y recientemente smartphones. Su
principal centro de producción está en Bocholt, Alemania, donde diseña, desarrolla y fabrica los teléfonos
Gigaset, siguiendo unos estrictos estándares medioambientales y de calidad, que hacen a sus productos
merecedores del reconocimiento “Made in Germany”.
TELÉFONOS INALÁMBRICOS
Los inalámbricos de Gigaset destacan por su facilidad de uso, calidad tecnológica y diseño funcional. Todos incorporan la tecnología ECO DECT, respetuosa con el medio ambiente.

A170

AS405

TELÉFONOS DE SOBREMESA
Todos los teléfonos de sobremesa incorporan teclado y carcasa ergonómicos,
además de una excelente calidad de sonido.

C570

A270

ACCESORIOS
Gigaset Keeper es un localizador
Bluetooth® 4.0 que emite sonido
y luz LED y permite encontrar los
objetos más preciados.

TELÉFONOS DE ALTAS PRESTACIONES
DA210

Los teléfonos Premium de Gigaset destacan por la calidad de sus materiales,
pantallas a color y funcionalidades avanzadas. En todos ellos destaca su
innovador diseño.

SL450
DA310

DA710
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S850
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Transporta. Conecta. Protege.
Accesorios para su tecnología

www.targus.com/es
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Componentes
Cajas de ordenador
Lectores de tarjetas
Fundas
Ratones y auriculares

Soportes

Audiovisuales

Alimentación
PowerBanks
Cargadores
Fuentes de alimentación

Almacenamiento
Cajas externas
Estaciones docking

www.tooq.com
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Soluciones en Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) en todas las tecnologías: oﬀline, line-interactive, on-line y modulares, desde 500 VA (protección individual) hasta varios MVA
(grandes CPD) y una completa gama de opciones para personalizar cada necesidad.
SAI/UPS SPS ONE
SAI Line-interactive con modelos de 500 a 2.000 VA. Estabilización
permanente de la tensión de alimentación, protección de la línea de
teléfonos/datos/módem, control del equipo y cierre de ficheros a través
del software de monitorización –mediante conexión USB 2.0- y garantía
económica incluida para los equipos protegidos de hasta 90.000 €.

SAI/UPS SPS ADVANCE T
SAI de tecnología Line-interactive y tensión de
salida senoidal. Modelos de 750 a 3000 VA en
formato torre y compatibles con carga APFC.
Completo display con todas las informaciones.
Posibilidad de ampliación de autonomía.

SAI/UPS SPS SOHO+
SAI de tecnología Line-interactive
y estabilización permanente con
tecnología Boost/Buck. Modelos de
500 a 2.200 VA compatibles con cargas
APFC. Completo display LCD con
toda la información. Incorpora doble
cargador USB frontal. Comunicación
SAI/PC mediante USB-HID o software
de monitorización y cierre. Bases tipo
shcuko o IEC.

SAI/UPS SPS ADVANCE RT2
SAI de tecnología Line-interactive con salida senoidal
y gama de modelos de 800 a 3.000 VA. Estabilización
permanente con factor de potencia de salida = 0,9.
Formato convertible torre/rack (2U) con pantalla LCD
orientable. Ampliaciones de autonomía disponibles.
Interfaces de serie RS-232/USB-HIDUSB, opcional
SNMP. Software de gestión y cierre para Windows,
Linux y Mac. Protección línea de datos.

SAI/UPS SLC TWIN PRO2
SAI de tecnología on-line doble conversión y gama
de potencias de 700 VA hasta 20.000 VA con salida
siempre monofásica. Formato torre. Posibilidad
de autonomías extendidas. Factor de potencia de
salida = 1 (hasta 3 kVA = 0,9). Display LCD + teclado.
Software y protección telefónica incluidos. Opción
SNMP. Funcionamiento Eco-mode.

SAI/UPS SLC TWIN RT2
SAI de tecnología On-line doble conversión con
gama de potencias de 700 VA a 10 kVA con entrada
y salida monofásicas. Factor de potencia de entrada
= 1. Convertible formatos torre/rack con display
LCD orientable. Autonomías ampliables. RS-232,
USB-HID y software de cierre y monitorización.
Opción SNMP. Paralelable hasta 3 unidades (>3kVA).
BATERÍAS UBT
Baterías AGM recargables de 7, 9, 12, 17 y 24 Ah a 12 VDC. Recombinación eficiente de
los gases (hasta 99%) libres de mantenimiento. Larga vida de servicio, baja autodescarga
y alta densidad de energía. Compatibles con todos los SAI/UPS de las series de SALICRU.
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Vertiv proporciona productos y servicios para
garantizar la continuidad de las aplicaciones
vitales del mundo digital. Dentro de su portfolio
destacan los SAIs, que garantizan la continuidad
ante fallos de la red eléctrica. Vertiv emplea a
20.000 personas y opera en más de 130 países.
Para más información, visite Vertiv.es

LIEBERT PSP (500-650 VA)

LIEBERT PSA (500-1500 VA)

LIEBERT itON (400-2000 VA)

Los SAIs de las familias PSP, PSA e itON ofrecen protección eléctrica y alimentación de respaldo con baterías ante apagones y fallos en la red.
Además, los PSA e itON incorporan un regulador automático de tensión para compensar caídas y sobretensiones. Su reducido tamaño está
especialmente indicado para equipos informáticos pequeños/medianos en entornos domésticos y de oficinas, TPVs, estaciones de trabajo, routers
y centralitas PBX.

LIEBERT PSI (750-3000 VA)

LIEBERT GXT4 MICRO (700-3000 VA)

LIEBERT GXT MT+ (1000-3000 VA)

Los SAIs de las familias PSI, GXT4 y GXT MT+ proporcionan protección eléctrica avanzada y alimentación de respaldo con baterías para aplicaciones
críticas en entornos profesionales. Algunos modelos se pueden instalar en formato torre o en formato rack de 19”. La tecnología online doble
conversión de las familias GXT4 y GXT MT+ ofrece el mayor grado de protección ante perturbaciones eléctricas y la máxima fiabilidad. Especialmente
adecuados para equipos críticos como servidores, dispositivos de almacenamiento en red, equipos de VoIP, armarios de comunicaciones y redes
informáticas.
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TOSHIBA ofrece soluciones de almacenamiento para diferentes dispositivos. Ya sea
transferir datos entre ordenadores de forma rápida por USB, como almacenar todas las
fotografías que realices con tu cámara, o tener más capacidad en tu tablet y smartphone
para almacenar toda tu música y películas para tenerlas siempre disponibles.

ALMACENAMIENTO

TRANSMEMORY™ U401

TRANSMEMORY™ U203

16 GB

16 GB

32 GB

32 GB

TRANSMEMORY™ U202

64 GB

64 GB

128 GB
AQUA

PENDRIVES USB 2.0

16 GB

BLANCO

16 GB
32 GB

64 GB
128 GB

Toshiba ofrece una amplia gama de unidades Flash USB compactas y modernas. Las unidades Flash USB de Toshiba ofrecen
un modo cómodo y rápido de realizar copias de seguridad y transportar su información más importante. Disponen de
velocidades de transferencia rápidas, protección de datos segura, y capacidad suficiente para almacenar los archivos
personales más importantes como fotos, vídeos y datos.

TRANSMEMORY™ U301

16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

TRANSMEMORY™ U365

32 GB

64 GB

128 GB

256 GB

TRANSMEMORY™ U363

32 GB
64 GB
128 GB

* Velocidad de lectura: Hasta 120 MB/s

PENDRIVES USB 3.0
A medida que las películas han pasado a HD, las cámaras
se han vuelto más multifuncionales y los ordenadores más
potentes. Por ello, es necesario disponer de una memoria
portátil con la mayor fiabilidad, mayor capacidad y de un alto
rendimiento. La gama Toshiba Super Speed USB 3.0 ofrece
una capacidad de hasta 128 GB proporcionando suficiente
espacio para almacenar y compartir las fotos, música y
vídeos en HD. Las unidades de memoria ofrecen nuevos
niveles de velocidad de lectura y escritura, haciendo posible
transferir 25 GB de contenido en solo cinco minutos.

TRANSMEMORY-EX™
U382

32 GB

* Velocidad de lectura: Hasta 95 MB/s
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TRANSMEMORY™ U364

32 GB

64 GB 128 GB

* Velocidad de lectura: Hasta 120 MB/s
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TOSHIBA ofrece soluciones de almacenamiento para diferentes dispositivos. Ya sea transferir datos entre ordenadores de forma rápida por
USB, como almacenar todas las fotografías que realices con tu cámara, o tener más capacidad en tu tablet y smartphone para almacenar toda
tu música y películas para tenerlas siempre disponibles.
EXCERIA™ M303

64 GB
128 GB
256 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 98 MB/s
* Velocidad de escritura: Hasta 65 MB/s
* Especial vídeo 4K

TARJETAS DE MEMORIA MICROSD
Las tarjetas de memoria se han convertido en uno de los componentes más importantes para nuestro
estilo de vida digital. Lo comprobamos a través de la música, películas, imágenes de familia y amigos.
Teniendo la información que necesitamos para trabajar o jugar al alcance de la mano. Ninguna otra
tecnología tiene la habilidad de hacer un retrato de quiénes somos como individuos y de almacenar
todo lo que nos hace únicos. TOSHIBA ofrece una amplia gama de tarjetas microSD avanzada que le
aportan la velocidad y capacidad que necesita para obtener el mayor rendimiento de sus dispositivos
móviles.

EXCERIA PRO™ M401

16 GB
32 GB
64 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 95 MB/s
* Velocidad de escritura: Hasta 80 MB/s
* Especial vídeo 4K

HIGH SPEED MICROSD M203

16 GB 32 GB
64 GB 128 GB 256 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 100 MB/s
* ¡Las microSD más populares para
dispositivos móviles!
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TARJETAS INALÁMBRICAS SD
Había una vez, en que era necesario
extraer la tarjeta SD de la cámara y cargar
fotos en el PC para compartirlas o para
ver el contenido de la tarjeta. Eso pasó
a la historia. Los productos inalámbricos
Toshiba incluyen un chip LAN
inalámbrico y una antena incorporados
que los hacen accesibles desde
cualquier PC, smartphone o tableta con
capacidad LAN. Ahora podrá compartir
al instante y desde cualquier lugar esos
maravillosos momentos vividos durante
las vacaciones sin necesidad de cables o
adaptadores.

WIRELESS SD
FLASH AIR W-04

16 GB

32 GB 64 GB

* Velocidad de lectura: Hasta 90 MB/s
* Velocidad de escritura: Hasta 70 MB/s
* Especial vídeo 4K

Tarjetas y
Pendrives
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En BG creemos en la evolución constante. A partir de esta premisa diseñamos periféricos para satisfacer
a todo tipo de públicos. Siguiendo de cerca todas las tendencias del mercado y ofreciendo precios
competitivos, la marca se ha posicionado como una de las más fuertes del sector actual.

R-FORCE
X4
VICKER

APACHE

La misión de Drift es convertirse en la pieza que falta en el setup de cualquier gamer a través de un
diseño ergonómico, específicamente creado para personas que disfrutan de los videojuegos como
ocio casual o a un nivel competitivo.
La sensación de inmersión completa en el juego es el resultado final que todo gamer busca a través de su setup. El objetivo de Drift,
por tanto, es convertirse en parte de esa ecuación que como resultado da una experiencia inolvidable.

DR75 ROJO

DR100 NARANJA
DR150 AZUL

DR400 VERDE
DR450 MARRÓN

22
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Nox es una marca española que cuenta con más de diez años de trayectoria en el sector de la fabricación
y desarrollo de componentes informáticos.
Nuestra misión es abastecer la demanda de un público cada vez más exigente, ofreciendo productos
competitivos tanto en precio como en prestaciones. La figura que desempeñamos como fabricantes nos
permite tener un control absoluto en todas las fases de creación y desarrollo del catálogo.

HUMMER
TGF

H-240 AURA

INFINITY
SIGMA

HUMMER X GOLD
HUMMER FUSION

Somos una marca de periféricos gaming 100% española que en tan solo 4 años de trayectoria ha
conseguido un crecimiento exponencial año tras año, posicionándose como un referente entre la
comunidad gaming y los usuarios más exigentes.

KERNEL TKL

KHAMI

KEY

KALEIDO
KOLT
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Canon España S.A. está presente desde 1963 en el mercado español. Canon es una de las empresas
más comprometidas con el Medio Ambiente, tiene el certificado ISO 14001. La inversión en
investigación y desarrollo a nivel global de la compañía, sitúa a Canon a la cabeza de la innovación.
IMPRESORAS DE INYECCIÓN
Sean cuales sean tus necesidades, obtén resultados excelentes con las versátiles impresoras Canon. Si quieres fotos con atractivos colores o deseas realizar impresiones y
escaneos fiables de documentos con alta calidad en casa, nuestras nuevas impresoras compactas todo en uno incluyen las características más recientes para proporcionar
una calidad excepcional y una conectividad inteligente.

PIXMA IX 6850
PIXMA MG 3650S

PIXMA TS 8250

MAXIFY MB5150

IMPRESORAS LÁSER
Impresora en blanco y negro de función única
que ofrece conectividad móvil segura con funciones
intuitivas,
una gran velocidad y una calidad impresionante.
•
•
•
•
•
•
•

PIXMA IP110
IMPRESORA PORTÁTIL

i-SENSYS LBP212dw

Velocidad de impresión de hasta 33 ppm (A4)
Bandeja de 250 hojas para A4, A5 y A6
Una impresión de calidad
Conectividad móvil
Impresión desde dispositivo de memoria USB
Cartucho de tóner integral original
Diseño compacto: Tamaño reducido que ahorra espacio

TINTA, TÓNER Y PAPEL
Encuentra consumibles para impresoras Canon.
Descubre por qué solo el tóner y la tinta
originales ofrecen un rendimiento máximo
para todas las impresoras Canon. Obtén más
información sobre el papel fotográfico, el tóner
y la tinta de impresoras de Canon para nuestra
gama de impresoras.

LV-HD420

PROYECTOR
Proyector versátil, con
gran calidad de imagen
y que vale tanto para
pequeñas salas como
para salas mas grandes.

CÁMARAS Y FLASHES
Diseñadas para adaptarse a tu pasión por la fotografía, incluyen todas las innovaciones de imagen
más recientes gracias a la inversión continua y líder del sector en I+D. Cuenta hoy las historias del
mañana con fotos y películas de una calidad Full HD.
ESCÁNER DOCUMENTAL
Exclusivo diseño ultracompacto y
escaneo sin esfuerzo.
Escaneo de 25 páginas por minuto a
color.
Tecnología Wi-Fi que mejorara la
experiencia de uso.
Compatible con iPhone®, iPad® y
dispositivos Android con la aplicación
CaptureOnTouch Mobile.
EOS 4000

EOS M100
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DR-C225WII
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Genius es una marca enfocada en la calidad, comodidad y facilidad de uso, Genius diseña ratones,
teclados, lápices táctiles, auriculares, altavoces/parlantes, cámaras web y dispositivos gaming para
proporcionar a las personas una mejor experiencia de usuario y periféricos móviles,empresariales y
para el hogar con la mejor relación calidad-precio del mercado.
AURICULARES
Disfrute del aislamiento total del ruido en cualquier lugar y cualquier momento.
Compatible con Android ⁄ iPhone.
Control en línea y micrófono integrado, fácil de coger llamadas. El diseño de
nuestros auriculares cubre por completo tu oreja perfectamente, con un ajuste
muy cómodo.

COMBOS Y TECLADOS
La familia de combos: teclado y ratón de Genius posee un diseño ergonómico y
sencillo que facilita su uso. De sólidas teclas especiales para el intenso trabajo en
oficina y resistentes a las salpicaduras, hacen de los combos Genius la mejor opción.

HS-610
Smart KB-100

SLIMSTAR 8008

KB-110X

RATONES
Los ratones Genius son geniales para ambas manos, con su suave diseño es
cómodo y permite utilizarlo durante todo el día. Son compatibles tanto para
MacOS y Windows.
Modelos con cable y con Bluetooth.
Disponibles en múltiples colores para combinar con su notebook.

KM-130

KM-160

KB-8000X

Traveler V2

ALTAVOCES GAMING
Los altavoces gaming de Genius te proporcionarán unos graves sólidos y profundos,
un fuerte sonido envolvente con sus altavoces secundarios para conseguir meterte
de lleno en el juego. Su diseño con superficie de alto brillo sera una fantástica
decoración para tu escritorio.
NX-7000
SW-G2.1 1250

DX-110
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En Brother el medio ambiente está presente desde el diseño de productos innovadores hasta
el apoyo de nuestros empleados, a quienes se les anima a pensar en la importancia del medio
ambiente en su actividad diaria y a demostrar un espíritu de responsabilidad ecológica. Fundada
en 1908, es una de las grandes empresas japonesas que opera en todos los mercados.
DALE COLOR A TUS
ETIQUETAS CON LA
IMPRESORA VC500W

VC-500W

MFC-J6530DW

MFC-L2750DW

EQUIPOS LÁSER/LED MONOCROMO Y COLOR
La gama de impresoras y equipos multifunción láser/
led son fiables, robustos y de gran rendimiento. Están
orientados a clientes profesionales que buscan equipos
versátiles y con prestaciones avanzadas que permiten
adaptarse a las necesidades de cualquier empresa,
en cualquier momento. Entre sus herramientas de
gestión se destaca la posibilidad de restringir el acceso
a funciones y limitar impresiones para una gestión
eficaz de los costes de impresión. Están diseñados para
contribuir a maximizar la productividad de su entorno,
con un coste de utilización muy reducido.

EQUIPOS DE TINTA PROFESIONAL:
Diseñados para empresas decididas a crecer
Con impresión hasta A3 y conectividad móvil y cloud,
ofrecen la flexibilidad que un negocio en desarrollo
necesita. Cartuchos de larga duración, alta capacidad de
papel e impresión automática a doble cara, para obtener
rendimiento, fiabilidad y ahorro.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
Imprime etiquetas de forma rápida y sencilla, sin
atascos de papel, sin cartuchos de tinta o tóner
y sin desperdiciar una sola etiqueta. Todas las
impresoras incluyen el potente software P-Touch
Editor para diseño de etiquetas, creación de
códigos de barras y conexión a bases de datos.

DS-620

LC-3219XLVAL

ESCÁNERES
La gama de escáneres de Brother permite
digitalizar todo tipo de documentos
para disponer de un acceso rápido a la
información y asegurarnos
de que no perdemos
ningún dato importante.
Cualquiera que sea tu necesidad
de organizar, la gama de escáneres
profesionales de Brother ofrece un
producto adecuado para ayudarte en
esta tarea.
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CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ORIGINALES:
Las impresiones más brillantes y nítidas

ADS-3600W

TN-3520

Los consumibles originales Brother están diseñados especialmente para ofrecer un
rendimiento óptimo; cuando se usan conjuntamente con los equipos Brother, las
impresiones durarán más de 100 años sin perder intensidad. Están diseñados para
garantizar que cada vez que imprimas el resultado sea perfecto ahorrándote papel,
tiempo y dinero.

2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web
www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.
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La importancia del diseño y la seguridad que tienen los nuevos equipos no solo van a satisfacer las necesidades del
TI empresarial sino que también nos vamos a centrar en el usuario de consumo, ya que nuestras vidas personales y
profesionales se mezclan cada vez más.

IMPRESORAS
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN
Consigue impresiones asequibles y una gran versatilidad al mismo tiempo que
ahorras hasta un 70% en tinta. Escanea durante los desplazamientos o imprime
mediante la pantalla táctil, a través de la red inalámbica, desde las redes sociales
o la nube y solicita tinta de forma fácil con la aplicación HP Smart.

LÁSER MONO Y COLOR
Con la capacidad de imprimir de manera inalámbrica y desde dispositivos
móviles con HP ePrint, impresión directa inalámbrica ePrint y airPrint. acelere
la productividad y mantenga el negocio en marcha con una amplia gama
de herramientas.

LaserJet P2035

HP Oﬃcejet 8710 All-in-One

Color LaserJet Pro M452NW

OFFICEJET 3833 AIO

MULTIFUNCIÓN LÁSER MONO Y COLOR
TINTAS Y TONER ORIGINALES
Cada modelo de cartucho
original HP está diseñado para
adaptarse al tamaño, velocidad,
temperatura de fusión y tipo
de papel de su impresora. Este
ajuste perfecto es la clave de la
fiabilidad y calidad de impresión
legendarias de HP.

Estas impresoras multifuncional HP laserJet Pro aumenta la productividad con
la conectividad inalámbrica y Ethernet. Facilita la impresión en el trabajo, en
casa o donde estés con las funciones de impresión móvil.

Toner HP 12A negro

Tinta HP 301 negro

LaserJet Pro
M181FW

INYECCIÓN DE TINTA

DeskJet 2630

Color LaserJet
Pro M477FDN

Obtén documentos en color profesional y atractivos materiales impresos
por hasta el 50 % menos de coste por página que las láser. Esta ePrinter
está diseñada para ofrecerte productividad e impresión móvil en tu
negocio, en el trabajo, en casa o en tus desplazamientos.
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®

Rendimiento y productividad con Intel Inside

XPS 13
Diseño y experiencia
excepcionales

Vostro 5568
Para la informática de
la pequeña empresa
Latitude 3390 2in1
Los portátiles y dispositivos 2 en 1 de clase
empresarial más seguros, fáciles de gestionar
y fiables del mundo

P2417H

Optiplex 3060 SFF
Los sobremesas para
empresas más fiables,
seguros y fáciles de
gestionar que se
adaptan a cualquier
espacio de trabajo.

Precision 5530
Para profesionales
de la creación
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Precision T3620
Para profesionales
de la creación

Vostro 3670 MT
Para la informática de la
pequeña empresa
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La importancia del diseño y la seguridad que tienen los nuevos equipos no solo van a satisfacer las necesidades del
TI empresarial sino que también nos vamos a centrar en el usuario de consumo, ya que nuestras vidas personales
y profesionales se mezclan cada vez más.

PORTÁTILES
HP 250 NOTEBOOK G6
Este ordenador portátil es ideal para profesionales en movimiento, su diseño
robusto le permite aguantar el día a día. Mantente conectado con este PC
Notebook HP 250 de precio económico. Completa las tareas profesionales con
la tecnología Intel®, herramientas esenciales de colaboración y Windows 10
Pro cargado en modelos seleccionados del HP 250. El chasis duradero ayuda a
proteger el ordenador portátil contra los rigores del día.

HPE marca la pauta en innovación y liderazgo del mercado de IT y servicios de IT, con una gama de
productos ideados y diseñados para poner al alcance de más organizaciones niveles mayores de
potencia, fiabilidad y facilidad de uso.
SERVIDORES HPE ProLiant
Los profesionales del sector han utilizado productos Hewlett Packard Enterprise tales como Servidores, Sistemas integrados, Almacenamiento, Redes, Software
para mejorar la eficiencia y la calidad de su trabajo en todos los ámbitos, desde los aspectos científicos hasta las aplicaciones de arte e ingeniería.

Gama ML

SERVIDORES 100

- Fáciles de instalar
- Ideales para espacios reducidos
- Servidores ampliables
- Ofrecen una gran capacidad de expansión
- Flexibilidad en conexiones I/O

De entrada y uso general de hasta
dos
procesadores
multicore,
perfectos para pyme. De fácil
ampliación y puesta en marcha.

Ampliaciones para Servidores
HPE ProLiant
HPE ROK

SERVIDORES 300

Gama DL
- Sencillos y rápidos, montaje en
rack 1U/2U/4U
- Bahías de discos para la
ampliación de almacenamiento
- Fáciles de mantener
- Acceso al chasis sin
herramientas
- Componentes etiquetados para
fácil mantenimiento

Versátiles y de uso general de
hasta dos procesadores multicore,
perfectos para empresa y centros
avanzados. Con componentes
de cambio en caliente y de fácil
ampliación.
SERVIDORES 500
De hasta cuatro procesadores
multicore, ideales para aplicaciones
de cálculo masivo, procesos
importantes de alta disponibilidad.
Implementación de grandes bases
de datos y sistemas de mensajería.
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