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DMI Computer tiene el placer de presentarte nuestro Catálogo General para el año 2018. Con nuestras nuevas
instalaciones en un enclave estratégico y el silo automatizado con capacidad para 12.000 pallets a pleno
rendimiento, esperamos continuar mejorando nuestro servicio para que una vez más nos elijas. Seguimos
avanzando.
En esta edición encontrarás los principales fabricantes y gamas de producto
disponibles para ti; por ello esperamos que sea una guía útil en tu negocio.
Si deseas ampliar información te invitamos a visitar nuestra web
www.dmi.es, donde podrás consultar y adquirir más de 5.000
referencias de los fabricantes con los que DMI Computer
tiene acuerdo de distribución.
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ALCATEL ONE TOUCH diseña, desarrolla y comercializa a nivel mundial una creciente
gama de productos móviles y de Internet creados para ser únicos, así como la gente
que los usa. En el marco del rápido crecimiento de la fabricación de teléfonos móviles,
ALCATEL ONE TOUCH simplifica el acceso al estilo de vida móvil actual, ofreciendo
colores y dispositivos simples y fáciles de usar, equipados con la tecnología que las
personas necesitan y a precios accesibles.

A2 XL 6”

ALCATEL A2 XL

U5 FINGERPRINT 3G

ALCATEL U5
Con su increíble diseño texturizado, su elegante marco y su gran pantalla
de 5”, el U5 es un smartphone de gama básica de calidad con el que podrás
ver contenidos de forma cómoda. Incluye una divertida y creativa cámara,
avanzadas aplicaciones para la toma de selfies y modernas funciones como
Modo sencillo y Protección del teléfono, garantizando la privacidad de uso
mediante su reconocimiento de huella dactilar. Es la elección perfecta como
primer teléfono inteligente o como terminal de sustitución.

El Alcatel A2 XL presenta un nuevo diseño característico, una gran pantalla
inmersiva en alta definición y un chipset de cuatro núcleos que soporta
plenamente una amplia gama de actividades de entretenimiento de
visionado y juegos. Este nuevo smartphone, que incorpora de serie todo un
conjunto de aplicaciones exclusivas, combina una tecnología muy sofisticada
con un precio asequible. El Alcatel A2 XL incluye dos cámaras y doble flash —
perfectos para hacer selfies— que te permitirán conseguir las mejores fotos,
sin olvidar la amplia gama de aplicaciones para mejorar y personalizar tus
fotos y álbumes. El smartphone está disponible en una vibrante gama de tres
elegantes colores y patrones 3D.

ALCATEL A3 XL
El Alcatel A3 XL presenta un nuevo diseño característico con una gran
pantalla inmersiva de alta definición. Incluye tecnología de reconocimiento
de huellas digitales sumamente fácil de utilizar y cuenta con conectividad
4G que soporta plenamente una amplia gama de actividades de visionado y
juegos de tráfico elevado. El nuevo phablet, que incorpora de serie todo un
conjunto de aplicaciones exclusivas, combina una tecnología muy sofisticada
con un precio asequible. La función de reconocimiento de huellas digitales
permite desbloquear el smartphone con un solo toque, bloquear el acceso
a documentos, responder llamadas, tomar fotos con facilidad o acceder
rápidamente a otras aplicaciones. El Alcatel A3 XL proporciona un sonido
excelente y nítido, incluso a volúmenes más altos gracias a sus altavoces con
tecnología Arkamys. Sus dos cámaras, la principal y la de selfies, cuentan con
flash y dispone de aplicaciones para la mejora y la personalización de fotos
y álbumes.

A3 WIFI 10” CON
TECLADO BLUETOOTH
MAGNÉTICO

A3 XL 6”

A3 WIFI 10”

ALCATEL TABLET A3: HAY ESPACIO PARA TODOS
La tablet A3 10” te proporciona todo lo que necesitas: una increíble y luminosa pantalla de 10” para disfrutar de una experiencia inmersiva sin perderse el más mínimo
detalle, conexión Wi-Fi para disfrutar de tu tiempo libre en casa y un diseño elegante y de líneas puras en dos colores. Además, la tableta A3 10 es una de las más finas
y ligeras del mercado: ni te darás cuenta de que la llevas encima. Tiene una cubierta exclusiva, elegante y vanguardista con teclado Bluetooth en el interior. Alcatel
tablet A3 10” es PRODUCTIVA, gracias a su teclado Bluetooth magnético de perfil delgado para agilizar tus tareas. Es PORTÁTIL, disfruta de la libertad inalámbrica de
un teclado que encaja fácilmente en tu tablet. Es PREMIUM, porque incorpora un acabado de cuero que le proporciona una textura a la moda.
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Durante 30 años, Antec, Inc. es el líder mundial en componentes y accesorios de alto
rendimiento para ordenadores, productos Gaming, mejoras en equipos y mercados
Do-It-Yourself, siendo el pionero en productos silenciosos, eficientes e innovadores
como las carcasas P280 y SOLO II o sus premiadas fuentes de alimentación (PSU´s).
www.antec.com
www.facebook.com/AntecES

CAJA P8: SERIE PERFORMANCE
Chasis de MID-TOWER con rendimiento irresistible. De líneas puras y un interior diseñado para el rendimiento, la P8 de Antec es una incorporación distintivamente
moderna a la aclamada Serie Performance. Más allá de su diseño minimalista a la vez que funcional, la distribución dentro de la P8 la hace fácil de montar, mantener
y seguir siendo un sistema potente, fresco y eficiente. Y para las configuraciones de más alto nivel, la P8 maneja tarjetas gráficas de hasta 390 mm de longitud y
presume de unas opciones de refrigeración por agua que harán que su sistema llegue a su mayor rendimiento.

CAJA P110 LUCE
Chasis extremo de MID-TOWER con rendimiento iluminado. La P110 Luce combina la versatilidad y rendimiento con una habilidad refinada para lograr una mid
tower, VR-ready, que ofrece un soporte ajustable de VGA, barra de organización de cableado y bahías de disco extraíbles para una flexibilidad y adaptación increíbles.
¡Infinita personalización! Logo RGB en LED de 7 colores con múltiples ajustes.

REFRIGERADOR LÍQUIDO TODO EN 1: MERCURY M360
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EARTHWATTS GOLD PRO 750W
La serie EarthWatts Gold Pro se caracteriza por su alto rendimiento con un estándar
de 80 PLUS® GOLD, ofreciendo hasta un 92% de eficiencia y reduciendo el gasto
eléctrico. Con un cableado híbrido modular, un súper silencioso ventilador de 120 mm
controlado por el renovado Thermal Manager de Antec y con la protección de nivel
industrial CircuitShieldTM -todo respaldado por la garantía de siete años de calidad Antec
- la serie EarthWatts Gold Pro es la fuente de alimentación que todos los builders eligen
para tener un sistema estable, silencioso y eficiente.

La serie Mercury está diseñada y pensada para mantener tu CPU
fresca hasta 50.000 horas integrada por componentes de alta
calidad, la serie Mercury está probada para durar hasta 5 años.
Una marca de calidad que supera los estándares. Posee luces
LED sensibles a la temperatura de la CPU. Con mercurio de alta
densidad, sus 16 FPI (aspas por pulgadas) permiten conseguir un
rendimiento en la refrigeración suficiente para los más entusiastas
del PC. Sus finas aspas están espaciadas a 2.8 mm entre sí para
obtener un óptimo paso del aire frío.
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ARCHOS, pionero en electrónica de consumo ha revolucionado el mercado. Entre
otros, el fabricante francés presentó el primer reproductor MP3 con disco duro en 2000,
un reproductor multimedia en 2003, tabletas con Google Android en 2009, así como
el Smart Home conectado en 2014. Con sede en Francia, oficinas en Europa y Asia,
ARCHOS se ha convertido en un importante protagonista pan-europeo del sector.
ARCHOS cotiza en el C de Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479.
www.archos.com, Facebook o Twitter.

ARCHOS
ACCESS 40 3G

ARCHOS
ACCESS 55 3G

ARCHOS
ACCESS 45 4G

ARCHOS 60
PLATINUM 3G

SMARTPHONES
ARCHOS se mantiene en el mercado de los smartphones con varias gamas
que abarcan todas las necesidades tanto en prestaciones, como en precio.
ARCHOS consigue acercar al usuario final smartphones de tecnología
superior. Se pueden encontrar modelos con diferentes tamaños de pantalla,
así como diferentes procesadores hasta ocho núcleos, dependiendo del
modelo. Todo lo que necesitas en la palma de tu mano.

SENIOR PHONE

FEATURE PHONES
ARCHOS ha desarrollado teléfonos de uso sencillo aptos para cualquier
usuario. Senior Phone es el primer teléfono con un botón SOS para usar en
caso de emergencia. Tiene una estación de carga para tenerlo localizado en
todo momento. Tiene doble SIM y es compatible con MicroSD.

ARCHOS CORE
101 3G

156 OXYGEN
WIFI

70 OXYGEN
WIFI

ARCHOS
ACCESS 101 3G
133 OXYGEN
WIFI

TABLETS
Las Tablet de ARCHOS poseen un diseño fantástico con las características más potentes. Funcionalidades satisfactorias con un diseño práctico hacen de estos
dispositivos todo lo que buscas. Incorporan pantallas con resoluciones Full HD y HD y tecnología IPS, utilizan sistema operativo Android y procesadores dual, quad y
octa-core para satisfacer diferentes necesidades del usuario. Poseen conexión de datos Wi-Fi, 3G o 4G según el modelo.

URBAN eSCOOTER
AIRWHEEL

ARCHOS MUSIC
BEANY

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
La Urban eScoteer de ARCHOS es el compañero ideal para la rutina diaria.
Con un diseño compacto tan manejable como una bicicleta y tan potente
como una scooter, alcanza los 20km/h. Su autonomía puede durar hasta
30km, con la app disponible en Android e iOS sabrás en todo momento tu
velocidad, el nivel de batería y podrás hacer ajustes desde tu smartphone.
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OBJETOS CONECTADOS
Conoce ARCHOS Music Beany, los gorros de lana con auriculares Bluetooth
integrados. Escucha cómodamente tu música favorita desde el smartphone
o la tablet en cualquier lugar y sin pasar frío. Talla única. Se desmonta para
facilitar su lavado.
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Actor dinámico en el mercado de los periféricos informáticos desde 2006, Bluestork
Industry simplifica la tecnología y te la ofrece al mejor precio. The G-Lab, creada en
2016, renueva el Gaming a través de una nueva marca dedicada específicamente a
este universo y concebida para ofrecer al consumidor una experiencia única con unos
precios inmejorables.

THE G LAB
The G-Lab es un laboratorio creado en París por un equipo de apasionados por el gaming que propone el mejor equipamiento posible para mejorar la experiencia
de juego a todos los públicos, desde los jugadores ocasionales a los hardcore gamers. Gracias a los accesorios The G-Lab, cada jugador tiene acceso a la mejor
tecnología para mejorar su eficacia y rendimiento, y también aumentar su placer por el juego. Al trabajar conjuntamente con jugadores, The G-Lab, concibe y
desarrolla accesorios gaming realmente innovadores. Encuentra nuestros accesorios así como nuestros canales de actualidad en www.the-g-lab.tech o @TheGlabES
en FaceBook y Twitter, y compártelos con tus amigos.

BLUESTORK
Bluestork Industry simplifica la tecnología y la propone al mejor precio. Bluestork propone 3 familias de productos: la gama Home, compuesta por cámaras y
productos pensados para su hogar. Los periféricos informáticos incluyen teclados, ratones, cables de alimentación y altavoces. Por último, en la gama Movilidad
encontrará cargadores, accesorios para tablets y power banks. Todos los productos reúnen calidad y voluntad de diferenciación. Todos los productos Bluestork son
fáciles de utilizar, fiables y de diseño, y todo ellos vienen presentados en packagings pensados para cada tipo de consumidor.
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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.

MFC-L2750DW

MFC-J5330DW

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.

ESCÁNERES

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.

DS-620

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.

ADS-3600W

IMPRIME A COLOR
NEGRO/ROJO CON
LA CINTA DK22251

QL-820NWB

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.

LC-3219XLVAL

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ORIGINALES:
Las impresiones más brillantes y nítidas

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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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 GRAN CALIDAD: Diseñadas para los Consumidores más exigentes
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 TS8151

PIXMA TS3150

MAXIFY MB2750

PIXMA PRO -10S
A3+

PIXMA IP110
IMPRESORA PORTÁTIL

IMPRESORAS DOMÉSTICAS Y
FOTOGRÁFICAS

IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS
PROFESIONALES

IMPRESORAS DE OFICINAS
PEQUEÑAS Y DOMÉSTICAS

Dispositivos para fotografías y para
el hogar. Descubre las impresoras
domésticas de Canon. Todos tus
documentos y fotografías con una
sorprendente claridad.

Inyección
de
tinta
para
impresiones fotográficas A2 y A3.
Disfruta de un control creativo
completo de tus imágenes
con la gama de impresoras
fotográficas profesionales PIXMA.
Proporcionan constantemente los
resultados que tus imágenes se
merecen.

Descubre nuestras impresoras
versátiles y fiables. Nuestras
gamas MAXIFY y PIXMA ofrecen
soluciones
de
impresión
perfectas para oficinas pequeñas
y domésticas. No importa desde
donde trabajes; descubre la
impresión más productiva.

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.

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. Además, te permiten ver las cosas bajo una luz diferente
gracias a nuestros últimos flashes Speedlite. Cuenta hoy las historias del
mañana con fotos y películas de una calidad excepcional. Nuestras cámaras
compactas de sistema son fáciles de transportar y reúnen lo mejor de las
cámaras compactas de Canon y de las réflex en un cuerpo compacto con
objetivos intercambiables.

ESCÁNERES
Descubra la gama exclusiva de escáneres rápidos, fiables y fáciles de usar.
Escanee y almacene documentos de forma rápida y sencilla con los eficientes
escáneres imageFORMULA, Escáneres portátiles; Escáneres de sobremesa;
Escáneres de producción. Así como los Escáneres planos, de Cheques y de
gran formato, completan uno de los portfolios mas completos del mercado
tanto a nivel profesional como del hogar.
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Fundada en Singapur en 1981, Creative es el líder mundial en productos de
entretenimiento digital. Está dirigiendo el entretenimiento digital con soluciones
de vanguardia de audio, altavoces inalámbricos de alta calidad, auriculares de alto
rendimiento y dispositivos portátiles.

SOUND BLASTER X Pro GAMING
P5: Cascos con
micrófono internos
de alto rendimiento
Sound BlasterX P5
son unos cascos
con micrófono más
ligeros y pequeños
que ofrecen audio
detallado con un
aislamiento del ruido
de mayor calidad.

Soundblaster H7: Cascos
con micrófono para juegos
USB 7.1 profesionales
Creados con el potente y versátil
BlasterX Acoustic Engine Pro, los
Sound BlasterX H7 combinan
grandes conductores de audio
FullSpectrum™ de 50 mm.

G1: Tarjeta de sonido portátil de audio 7.1 HD con
amplificador para cascos

Sound BlasterX AE-5 : Tarjeta de
sonido para juegos PCIe de alta
resolución
Proporciona audio increíblemente
claro, y muestra además el sistema de
iluminación Aurora Reactive con 16.8
millones de colores personalizables.

Luciendo un diseño pequeño, la Sound BlasterX G1, lista
para usar, ofrece un audio de alta resolución cristalino con
sonido envolvente.

Kratos S5: Sistema de altavoces de juegos
2.1 con iluminación RGB personalizable
Sound BlasterX Kratos S5 ofrece una experiencia
de juegos pura, con audio USB de 24 bits/96 kHz
de alta resolución, conductores de optimización
personalizada, un sonido envolvente 7.1 y
sistema de iluminación reactiva Aurora.

CREATIVE

Barra de sonido
para juegos
multicanal :
Sound BlasterX
Katana
Sound BlasterX Katana muestra la misma elegante
sofisticación y formidable fortaleza en su diseño y capacidad
acústica. En una liga aparte, Katana se adapta justo debajo del
monitor con un diseño delgado que no tiene comparación
con las demás denominadas “barras de sonido” de juegos, y
está potenciada y mejorada por nuestro galardonado DPS
de audio multinúcleo en el primer Under Monitor Audio
System (UMAS) verdadero del mundo.

Creative Omni: Altavoz portátil
inteligente multi-room con Wi-Fi y
Bluetooth
Disfrute de la música sin cables y sin
interrupciones con Spotify Connect
entre otros servicios de música online.
Equipado con asistente de voz, le
permite acceder a Siri y Google Now
mediante Bluetooth®. Este altavoz a
prueba de salpicaduras le acompañará
a cualquier sitio — con carcasa
certificada IPX4, ¡nunca se quedará sin
música!

Creative iRoar Go: Altavoz Inteligente Bluetooth®
portátil a prueba de salpicaduras con SuperWide™

Creative MUVO 2c y Creative NUNO micro
Altavoz Bluetooth® resistente al agua del tamaño
de la palma de la mano con reproductor MP3
integrado

El iRoar Go tiene funciones inalámbricas, y es multifunción
como reproductor MP3/FLAC integrado, manos libres
Bluetooth, tarjeta de sonido Sound Blaster externa y
cargador de batería.

Creative A250: Sistema
de altavoces 2.1
Con el A250 podrás disfrutar de más
sonoridad que nunca en tus películas,
juegos y música, con innovaciones que
crean un audio de espectro completo.

Creative Outlier Sports
Sound Blaster Omni Surround 5.1
Calidad de sonido Sound Blaster, con sencillez y
portabilidad USB. La tarjeta ideal para cualquiera
que desee mejorar el audio de su PC o Mac
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Creative Live! Cam IP SmartHD
Sound BlasterX Kratos S5 ofrece una experiencia de juegos
pura, con audio USB de 24 bits/96 kHz de alta resolución,
conductores de optimización personalizada, un sonido
envolvente 7.1 y sistema de iluminación reactiva Aurora.
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Mejore su experiencia de juegos con
Sound BlasterX Kratos S3. Optimizado
con la línea completa de satélites
diseñados con un volumen superior
con nitidez y audio detallados.
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INTER SALES A/S - DENVER ELECTRONICS fue fundada en 1990. Comenzó importando
radios y televisores del lejano oriente. INTER SALES A/S se ha expandido comerciando
con tablets, altavoces bluetooth, cámaras de acción, sistemas domésticos de alarma,
televisores LED/LCD y muchos más. Nuestra sede se encuentra en Soeften / Hinnerup,
cerca de Aarhus en Dinamarca y nuestros clientes son atendidos por más de 30
empleados competentes.

CÁMARA DE
VIGILANCIA
HSM-3004
CÁMARA DE ACCIÓN 4K CON
ACCESORIOS ACK-8060W

CÁMARA VIGILABEBÉS BC-241

FOTO Y VÍDEO
Denver Electronics tiene una sólida gama en Foto y Vídeo. Hacemos cámaras de acción (4K), cámaras de vigilancia, cámaras IP, cámaras de aventura y cámaras para
bebés. La cámara de vigilancia digital HSM-3004 tiene sensor CMOS de 3 megapíxeles y lector de tarjetas SIM. La cámara de acción 4K ACK-8060W tiene función Wi-Fi
y pantalla trasera. La cámara para la vigilancia de bebés BC-241 tiene un monitor LCD de 2.31” a color.

SCOOTER
DSC-5000MK2

MOVILIDAD URBANA
La scooter eléctrica Denver DSC-5000MK2 es muy divertida y ligera, hecha
de aluminio. Fácil de manejar, tiene una amplia autonomía y una velocidad
de hasta 12 km/h. El hoverboard DBO-6501está disponible en varios colores
y lleva batería recargable incorporada.

AUDIO
Denver Electronics siempre ha sido fuerte
en sonido. Hacemos reproductores de MP3,
sistemas de música, boomboxes portátiles,
radios FM, radios DAB y DAB +, reproductores de
CD portátiles, altavoces Bluetooth y auriculares
Bluetooth, sistemas de cine en casa y todo tipo
de radios para coche.

BFH12

BFH13

DRONES
Los drones de control remoto de 2.4GHz son la mejor forma de pasar el tiempo
de ocio. El modelo DCH-640 de 64cm posee una cámara HD y función de giro.
El modelo DCH-261 con una envergadura de 26 cm y cámara integrada, tiene
la estabilidad asegurada con su función de giro.

GIRADISCOS PC
CONVERT VPL-120

AURICULAR DEPORTIVO
BTE-100 BLUETOOTH
ALTAVOZ BTS-63
BLUETOOTH

SW-500

SMARTBANDS
Mantente en forma con las fitnessbands de Denver Electronics. Con
Bluetooth 4.0., GPS y medidor de ritmo cardíaco.
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DRON DCH-640 - 64cm

DRON DCH-261-26cm

HOVERBOARD
DBO-6501

TELEVISOR LED
3267T2CS

TELEVISOR LED
4970T2CS

TELEVISORES
Denver siempre ha sido fuerte en lo que respecta a la imagen. Entregamos
televisores, reproductores de DVD, decodificadores DVB-S, reproductores de
DVD portátiles entre otros.
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Doro 1361

Doro 2404

Doro 8040

Doro 2424

Doro 6030

Doro 6050

Innovación para una vida diaria más fácil

Como líder Europeo del Mercado Senior, Doro se esfuerza continuamente por ser una marca innovadora a fin de poder
facilitar el día a día de las personas. A continuación, presentamos una selección de nuestras últimas innovaciones.
Asistencia – Pulse un botón y alerte a los amigos o
la familia.

Tamaño del texto ajustable – Elija entre normal,
grande o extra grande.

Guía paso a paso – Esta función hace que empezar
a utilizar un smartphone Doro sea más fácil, sobre
todo para los principiantes.

My Doro Manager – Los smartphones actuales de Doro
se pueden gestionar de forma remota para configurar
las funciones importantes, entre otras opciones.

www.doroespana.es

Live life.
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Epson siempre se ha adelantado a su tiempo, literalmente. Fundada en 1942 como una
pequeña fábrica de relojes llamada “Daiwa Kogyo Ltd.” (más tarde “Seiko”), la empresa se
acabó convirtiendo en el cronometrador oficial para los Juegos Olímpicos de Tokio de
1964. Las innovaciones, el deseo de mejorar y la necesidad de sobrepasar los límites han
marcado la trayectoria de Epson. De hecho, esto es lo que hemos hecho en los últimos
50 años y lo que seguiremos haciendo en el futuro. No es solo nuestra ambición: es
nuestra misión.
SERIE EXPRESSION
Si deseas imprimir documentos nítidos o fotografías de alta calidad, te ayudaremos a encontrar la mejor impresora con nuestra serie Expression. En ella, encontrarás
impresoras compactas, rentables y multifunción con conexión inalámbrica y opciones de impresión A3.

EXPRESSION PREMIUM XP-6000

EXPRESSION HOME XP-342

EPSON PREMIUM XP-900 (A3)

EXPRESSION HOME Y PREMIUM
Ahorra espacio con estas impresoras multifunción compactas y versátiles para
imprimir fotos y documentos de alta calidad. La serie dispone de impresión
móvil, Wi-Fi, dos bandejas de papel, cartuchos independientes, y una pantalla
LCD a color.

SERIE WORKFORCE
La gama de impresoras de inyección de tinta profesionales WorkForce con múltiples funciones ofrece la calidad, velocidad y rentabilidad que necesita cualquier
oficina pequeña. Estas impresoras son la opción preferida por las empresas debido a su fiabilidad, velocidad y robustez.

WORKFORCE PRO WF-4740DTWF

WORKFORCE PRO WF-3720DWF

WORKFORCE WF-7710DWF (A3)

WORKFORCE Y WORKFORCE PRO
Están diseñadas para satisfacer los requisitos de impresión más exigentes de empresas especializadas. Los equipos 4 en 1 de la gama Workforce ofrecen funciones
inalámbricas, Wi-Fi Direct y función de impresión rápida a doble cara todo ello con la velocidad, fiabilidad y la calidad que las empresas esperan de WorkForce.

ECOTANK
ECOTANK ET-3700

ECOTANK ET-2700
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Di adiós a los cartuchos de tinta y da la bienvenida a la impresión
con un coste extremadamente bajo con la nueva serie EcoTank.
Diseñadas para hogares, oficinas domésticas y pequeñas
oficinas con un alto nivel de actividad y en las que la impresión
de bajo coste representa la principal de las prioridades, estas
cinco nuevas impresoras cuentan con un depósito de tinta
recargable de alta capacidad que elimina la necesidad de utilizar
cartuchos de tinta. Además de ofrecer hasta tres años de tinta
incluída y un inigualable coste por página extraordinariamente
bajo, pueden imprimir miles de páginas antes de que tengas
que recargar el depósito.
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eSTAR es una marca lituana de electrónica de consumo con 10 familias de producto
diferentes y una línea de producto en constante crecimiento. El éxito de eSTAR reside en
el estudio de las necesidades del mercado y su satisfacción con productos competitivos
en calidad-precio. Hoy en día eSTAR se puede encontrar en más de 30 países europeos.
BUSCANDO A DORY
PRINCESAS
SPIDERMAN

STAR WARS

CARS

FROZEN

TABLETS TEMATIZADAS
La línea de tabletas tematizadas son coloridas, divertidas y atractivas. Diseñadas con nuestros usuarios más jóvenes en la cabeza, estas tablets son fantásticas para
propósitos educativos y tiempo de ocio. Las tablets tienen diversos diseños de personajes y películas Disney. Además incorporan fundas de silicona para evitar daños
en caso de caída. También tienen fondos de pantalla y juegos temáticos preinstalados. Es un producto “todo en uno” perfecto que seguro hará sonreír a nuestros
clientes.
eSTAR GRAND HD 10,1”
eSTAR GO 7”

eSTAR BEAUTY 2 HD 7” (VARIOS COLORES)

TABLETS

Las tablet eSTAR GO IPS con 3G está pensada para aquellos que aman viajar y quieren poder estar conectados en cualquier momento. La eSTAR BEAUTY es ligera y
tiene la mejor relación calidad-precio. Elige entre varios colores. La tablet eSTAR GRAND HD cubre todas tus necesidades y excede las expectativas que caben esperar
por su precio. Perfecta para el trabajo y el ocio.
D1T1 24” HD LED

A18
TV PORTÁTIL 9”
A28

S17

S20
D1T1 HD LED (20 - 32”)

D2T1 20” HD LED

TELEVISORES LED Y TELEVISORES PORTÁTILES

SENIOR
PHONES
Esta línea de teléfonos están especialmente pensados para que los más
mayores puedan conectar con sus seres queridos de forma sencilla. Sus
características no solo los hacen cómodos sino necesarios como el botón
SOS que incorporan algunos de estos dispositivos.

Los televisores eSTAR LED son ideales para aquellos que buscan un diseño
clásico y un marco de pantalla delgado. Todo el mundo puede encontrar el
televisor que más se adapte a sus necesidades. La pantalla utiliza la nueva
generación de tecnología LED “HD 1080i” que visualiza una imagen nítida con
vivos colores. ¡Los televisores eSTAR encajan en tu casa!
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La misión de Genius es crear un ambiente totalmente libre para disfrutar, cumpliendo
con el objetivo de crear un mundo inalámbrico ágil. Genius se ha empleado a fondo
en la tecnología inalámbrica para diseñar productos innovadores para los campos de
ordenadores personales y productos móviles como Tablets y Smartphones.

HS-935BT

SP-HF500A
SP-HF160

HS-940BT

AURICULARES

SP-HF800A

Los auriculares Genius tienen Bluetooth 4.1 con un alcance de 30 m, ¡disfruta
de la música sin cables! Su batería de larga duración permite reproducir
música hasta 15 horas y ahorran energía poniéndose automáticamente en
modo standby al detener la reproducción.

SW-2. 1 375

ALTAVOCES Y SISTEMAS DE AUDIO
Genius incorpora en su familia de altavoces diferentes características para
aportar al usuario una experiencia innovadora en la reproducción de audio
de alta calidad. Desde acabados con diseños imaginativos y modernos, hasta
la sobriedad y elegancia que aportan los acabados en madera, cada usuario
puede encontrar lo que más se adapta a sus gustos y necesidades.

SLIMSTAR C130

RATÓN Y AURICULARES
NH-8015
KM-210

KB-8000X

RATONES
El combo móvil MH-8015 Negocio está diseñado para la libertad de
movimiento y la experiencia de audio premium del usuario en movimiento.
Junto con tu portátil o dispositivos móviles, este combo es un compañero
esencial cuando necesitas trabajar en casa, en la oficina o en el exterior. Tiene
un diseño elegante y lujoso con pintura metalizada que le da un acabado
moderno y estilizado.

COMBOS
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. Además, el modelo Slimstar C130 incorpora teclas delgadas
con menos altura para evitar la acumulación de polvo y proporcionar una
escritura más silenciosa.

AMMOX X1-400

SP-HF1800A
X-G200

SCORPION K220

GX GAMING

SW-G2.1 2000

K-20

Genius apuesta por el mundo del Gaming, incorporando a su portfolio una extensa gama de productos con la serie “GX”. Esta serie contiene ratones, teclados,
auriculares, altavoces y accesorios relacionados con el Gaming. Integran una alta funcionalidad y personalización, sin dejar de lado los diseños modernos y agresivos.

16
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GIGABYTE: Líder en innovación en placas base. Desde 1986, apuesta por la innovación
tecnológica, ganándose su reputación como líder innovador y de confianza en el
mercado global mediante estrictos estándares de calidad. Dispone de una amplia línea
de productos que abarca desde placas base a teléfonos móviles. Con gran dedicación,
Gigabyte responde de manera rápida y contundente a los deseos y necesidades de
nuestros clientes.

Z270X GAMING 5

Z270X GAMING 7

PLACAS BASE AORUS
Las placas base Aorus cuentan con un sistema de ventilación extra silencioso para
evacuar eficazmente la temperatura de equipos de alto rendimiento sin ser ruidoso.
Además con la nueva línea de producto Aorus, el usuario podrá elegir si la iluminación
es estática o dinámica, en función del ritmo de la música o de la temperatura de la
placa, … Incluso podrá elegir diferentes colores para cada zona de la placa. Un sinfín
de combinaciones que permitirá la total personalización del PC.

GB-BKI3HA-7100
BRIX GB-BACE-3000
270X GAMING 5

GB-BACE-3150

GB-BKI5HA-7200
GB-BKI7HA-7500

MINI PC- BAREBONE (BRIX)
El BRIX de GIGABYTE es un kit ultra compacto y versátil para montar nuestro propio PC que redefine el concepto de PC de sobremesa en términos de miniaturización,
con un factor de forma lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de una mano. El BRIX no se queda atrás en términos de pantallas y conectividad
de periféricos, ni en rendimiento, haciéndolo ideal para montar HTPCs compactos que se conviertan en el PC de sobremesa estándar en casa o en la oficina o para
aplicaciones comerciales como señalización digital.

18
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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.

A120

AS405
A270

C530

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

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

S850
DA210

DA310

SL450
DA710

TELÉFONOS DE ALTAS PRESTACIONES
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.

20
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MONITORES Y TOUCH DISPLAYS

HT
MONITORES TÁCTILES - 15.6" a 27.0"

HE
CONSUMO - 18.5“ a 40.0“

HL
CORPORATE - 19.5“ a 27.0“

wide viewing angle

wide viewing angle

HP
PROFESIONAL REGULABLE - de 18.5“ a 27.0“

OPEN
FRAME

OPEN FRAME INDUSTRIAL - 19.0“ a 27.0“

HU
ENTRETENIMIENTO PRO. - 27.0“ y 28.0“

ex har
tra d
pr gla
ot ss
ec
tio
n

HS
HSIPS 178º - 21.5“ a 27.0“

HARD
GLASS
EDUCACIÓN - 19.0“ a 27.0“

DISPONIBLE TAMBIÉN DISPLAYS
PARA PROYECTOS A MEDIDA

7.0“

10.1“

TABLETAS GAMA ALTA -10.1" a 13.3"

15.6“
11.6“ 13.3“

HANNspree es uno de los fabricantes líderes de Monitores a nivel mundial, con más de 10 años
de experiencia y más de 7 millones de unidades vendidas. Nuestra empresa matriz HannStar, es
fabricante líder de paneles y paneles táctiles de medio y pequeño formato, con más de 120 millones de paneles vendidos en 2.106. Gracias a la sinergia e integración vertical con nuestras empresas matrices HannStar y HannsTouch, HANNspree puede ofrecerles todo tipo de Monitores,
Tabletas y Pantallas con la más alta tecnología y calidad, con precios Espectaculares. Tenemos
también flexibilidad para el desarrollo y producción a medida, tanto de paneles como tabletas,
pantallas y pantallas táctiles de acuerdo a sus necesidades.

www.dmi.es
DMI COMPUTER
| www.dmi.es |

21.5“

23.0“ 27.0“

3

YR

WARRANTY

Experts in Display
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Hitachi inspirará nuestras vidas en la próxima era como simboliza nuestra misión
corporativa “Inspire the Next” y contribuirá a conseguir una sociedad próspera y
confortable como “Empresa que ofrece las mejores soluciones”.

24HBC05W

24HBC05W: TELEVISIÓN DE 24” HD

32HB4C01: TELEVISIÓN DE 32” HD

Gracias a nuestra tecnología LED, se pueden apreciar los colores intensos de
forma natural. Además, por esta misma tecnología nuestras TV consumen
mucha menos energía. Al situar las fuentes LED en los bordes de la pantalla,
permiten crear diseños mucho mas estrechos.

Gracias a nuestra tecnología LED, se pueden apreciar los colores intensos de
forma natural. Además, por esta misma tecnología nuestras TV consumen
mucha menos energía. Al situar las fuentes LED en los bordes de la pantalla,
permiten crear diseños mucho más estrechos.

39HB4T62

32HB4C01

48HB6W62
55HB6W62

39HB4T62: SMART TV DE 39”

48HB6W62 : SMART TV DE 48”

55HB6W62 : SMART TV DE 55”

Nuestro modelo 39HB4T62 es una de las
SmartTV más avanzadas del mercado. Verás
películas con una calidad inimaginable. Accede
a contenidos online fácilmente. Usando
nuestras apps podrás escuchar música, ver
vídeos y películas en tiempo real.

Elegante Smart TV 48HB6W62 LED Full HD
delgado con función de DVB-T / C / S / S2 para
recibir la televisión digital terrestre, satélite,
multimedia con conectores USB, SmartTVue,
Wi-Fi, DLNA, Bluetooth. Con un bonito acabado
metálico y base de cromo brillante.

Con nuestra Smart TV modelo 55HB6W62
podrás acceder a contenidos online con unos
simples clics en tu mando a distancia. Tendrás
acceso a aplicaciones de diferentes categorías
como noticias, deportes, juegos, el tiempo,
redes sociales y más. Este modelo dispone de
conexión WIFI.

65HZ6W69
55HGW69

55HGW69: SMART TV DE 55”

65HZ6W69: SMART TV DE 65”

Nuestro modelo 55HGW69 es una de las Smart TV te permite acceder a
contenidos online con unos simples clics en tu mando a distancia. Tendrás
acceso a aplicaciones de diferentes categorías como noticias, deportes,
juegos, el tiempo, redes sociales y más. Este modelo dispone de WIFI.

El modelo 65HZ6W69 es un televisor UHD con Smart TV, con 4 HDMI para
que para no perderte ningún detalle. Gracias a nuestras apps para Smart TV
disponibles tanto para IOS como para Android, podrás escuchar música, ver
vídeos y películas en tiempo real desde diferentes websites. Conexión WIFI.
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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

LaserJet Pro M102A

INYECCIÓN DE TINTA
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.

DeskJet 2630

Color LaserJet Pro M452NW

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 Pro
MFP M26A

Color LaserJet
Pro M477FDN

MULTIFUNCIÓN LÁSER MONO Y COLOR
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.
HP Officejet 8710 All-in-One

ENVY 5030 All-in-One

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.
TINTAS Y TONER ORIGINALES
Rendimiento. Más del 40% de
los cartuchos de tinta de otras
marcas probados fallaron durante
el uso o desde el momento de
instalarlos. Los cartuchos de
tinta HP originales funcionaron
siempre. Resultados uniformes
en todos los documentos que
imprimas. Hasta un 50% más
páginas (de media) que los
cartuchos de otras marcas. Ahorro
adicional con los multi packs y los
cartuchos de alto rendimiento.

PLOTTER
La primera gama de impresoras
en Gran Formato con WiFi&LAN
incluidos, asequible y de fácil
uso, colócala en cualquier
sitio. Imprime desde Tablet o
Smartphone.

Scanjet N6350

Toner HP 12A negro

ESCÁNERES
Gestione todos los procesos de escaneo de la oficina con este escáner
de empresa rápido y de fácil uso. Capture de forma automática pilas de
documentos a una o doble cara y optimice las tareas más comunes.

Tinta HP 301 negro

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.
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DesignJet T120 ePrinter - 24”
Impresora de gran formato
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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.

Ampliaciones para Servidores
HPE ProLiant
HPE ROK

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

HPE ProLiant Microserver
Pequeño, silencioso y elegante.
Ideal como primera solución de
servidor para pequeñas empresas.
Con un formato que es fácil de
utilizar, ayuda a las pequeñas
empresas a reducir sus gastos
al tiempo que incrementan la
productividad, la eficiencia y la
seguridad

SERVIDORES 100
De entrada y uso general de hasta
dos
procesadores
multicore,
perfectos para pyme. De fácil
ampliación y puesta en marcha.

Gama BL
- Diseñados como una infraestructura completa
- Servidores diseñados para reducir el consumo
energético
- Mejoran la eficiencia de enfriamiento
- Máxima escalabilidad
- Facilidad de despliegue, gestión y ampliación

SERVIDORES 300
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.

HPE Qualified Options
- TI y racks de redes
- KVM (Teclado, vídeo y ratón)
- Smart Memory (U, R y LR-DIMMs)
- Tarjetas de red
- Fuentes de alimentación
- Factory Integration
- Discos duros y de estado sólido
- Ilo4
- One View
- Unidad de distribución de alimentación
- Smart Array controladoras

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

SERIE Blades c-Class
Servidores de gran fiabilidad
para aplicaciones críticas y
computación de alto rendimiento
con uso intensivo de memoria.
Alta capacidad para virtualización
con fácil ampliación tanto de
componentes como en el número
de servidores.
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HPE Support Services
Portfolio de servicios paquetizados, de
instalación, proactivos y de misión crítica
que amplían y mejoran la garantía estándar
de los productos HPE, ofreciendo niveles
de cobertura y servicio adicionales: día
siguiente, respuesta en 4h y compromiso
en tiempos de reparación. Dando soporte
de toda la infraestructura: HW y SW.
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Nuestra ventaja clave en el mercado es la movilidad de datos, que describe nuestro
objetivo para crear una vida simple y segura. Intenso se caracteriza por estar formado
por un equipo fuerte y entusiasmado por la tecnología. Además, consideramos
esencial el estar al lado de nuestros clientes ofreciéndoles una excelente relación preciocalidad. La mejor calidad, la más novedosa tecnología y una constante adaptación a las
exigencias del mercado son los pilares de la marca Intenso.

PENDRIVES USB 2.0

PENDRIVES USB 3.0
Slim Line

Speed Line

Micro Line

Basic Line

Premium Line
Rainbow Line

POWERBANK

MEMORY CARDS

Powerbank HC 15000mAh
y HC 20000mAh
SD Card
Class 10 UHS-I
16, 32, 64, 128Gb

Micro SD
Card Class 10
Adapterset

Micro SD Card
Class 10 UHS-I

DISCOS HDD 2’5”, 3‘5” y SSD

2,5” Memory Safe

Slim Powerbank S5000 y
S10000 mAh

Powerbank PM 5200mAh

DISCOS HDD Internos
Disco duro 3,5”

2,5” Memory Station

3,5” Memory Center
USB 3.0.

CD / DVD

2,5” Memory Board

2,5” Memory Blade
USB 3.0

SSD DRAM

26

3,5” Memory Box
USB 3.0.
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Disco duro 2,5”
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Nuestra cultura describe lo que somos: es nuestro ADN. Nosotros lo llamamos “Lenovo
Way”, reúne los valores que compartimos y las prácticas empresariales que empleamos.
“Hacemos lo que prometemos. Nos comprometemos con lo que hacemos”. Esta idea
representa la cultura de compromiso que guía todos nuestros actos.

PORTÁTILES Y ULTRABOOKS
El portátil es tu mayor puerta hacia el mundo en línea y más allá (salvo por tu smartphone, claro). Y todos tenemos distintas prioridades: Portátiles de alto rendimiento
para creadores, profesionales y jugadores: tenemos sistemas potentes que rivalizan con los sistemas de sobremesa. Portátiles ultraportátiles para aquellas personas
que están siempre en movimiento. Portátiles asequibles que ofrecen valor y rendimiento en un mismo paquete. Innovadores 2 en 1 (parte portátil, parte tablet y
parte nada que hayas visto antes) para aquellas personas que quieren experimentar el poder de lo nuevo.

IDEAPAD 520s

IDEAPAD
Los portátiles ideales para el hogar, con todo lo que necesitas para el día a día
a un precio asequible y con 2 años de garantía.

YOGA
Portátiles 2 en 1 que te permitirán usarlos tanto en modo portátil tradicional
como en modo Tablet gracias a su pantalla táctil y su bisagra. Para tener lo
mejor de los formatos en un solo dispositivo.
YOGA 720

LEGION Y520

LEGION
Portátiles fabricados por desarrolladores que conocen bien las necesidades
de los jugadores y diseñados para ofrecer de serie una experiencia de juego
definitiva.

TABLETS
Con pantallas más grandes que las de un smartphone (de 8 a 10,1 pulgadas), las tablets son el dispositivo perfecto para las personas que se desplazan constantemente,
ofrecen la combinación perfecta para trabajar y jugar. Tanto si quieres una tablet con Windows como una tablet con Android o una fantástica tablet 2 en 1 con
teclado, te ofrecemos una amplia gama de dispositivos asequibles. Incluso podrás conectarte a internet con los modelos 4G que no necesitan WiFi.

YOGA TAB 3 PRO X90L
MIIX 320

TAB 4 10

YOGA TAB
Tablets Andorid con una amplia gama de modelos para cubrir cualquier
necesidad, desde la más sencilla hasta tablets con proyector integrado o con
escritura en papel.

28

MIIX
Tablets Windows para todos los públicos con teclado extraíble incluido,
económicos y potentes, presentan procesadores de PC más potentes que los
que suelen utilizarse en los tablets.
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CUANDO VES MÁS, CAMBIA LA HISTORIA
Los nuevos monitores LG Ultrawide, 4K y Gaming ofrecen a los usuarios una experiencia
sin precedentes gracias a sus características únicas: la capacidad de Ultrawide de
mostrar un 32% adicional de pantalla, la alta resolución, su versatilidad de conexión de
dispositivos y su función multitarea para dividir la pantalla en hasta 4 partes en un solo
click, así como el espectro de color de los LG Ultra HD 4K y la velocidad de respuesta de
los monitores de Gaming.

MONITORES ULTRAWIDE
Cuando ves 32% más de campo de visión, cambia la historia.
• Amplía un 32% más tu campo de visión gracias al formato 21: 9
• Mayor productividad hasta en 4 pantallas, con el modo Screen Split
Multipantalla
• Thunderbolt que permite conectividad universal
• USB 3.0 para carga ultrarrápida
• Tecnología IPS, que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión

LG Monitor UltraWide UM88

MONITORES ULTRA HD 4K
Cuando ves hasta 4 veces más detalle, cambia la historia.
• Resolución Ultra HD 4K
• Mayor productividad hasta en 4 pantallas con el modo ScreenSplit
Multipantalla
• USB Tipo-C para Carga ultrarrápida
• Muestra al 99% del espectro de color con Adobe RGB por encima del 99%
• Tecnología IPS, que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión

LG Monitor Ultra HD 4K UD89

MONITORES GAMING
Cuando ves 32% más y ganas 1ms, cambia la historia.
• 1ms de velocidad de respuesta gracias a la tecnología Motion Blur
Reduction
• Juega más fluido con frecuencia de actualización de 144Hz
• FreeSync para disfrutar toda la acción sin parpadeos
• Estabilizador de Negros, que permite colores oscuros más diferenciados
• USB 3.0 para carga ultrarrápida
LG Monitor Gaming UC79G

LG GRAM
El más portátil de los portátiles.

LG Portátil Gram 15Z970
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• Ultraligero de menos de 1Kg de peso
• Autonomía de la batería de hasta 17 horas
• IPS Full HD, portátil de uso profesional para retoques fotográficos
• Máxima potencia, Intel Core 5, 8GB de RAM y SSD 256GB
• Material tecno-resistente
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Fabricante especializado en la investigación y desarrollo de productos informáticos.
La ventaja de L-link respecto a otros fabricantes, es una gran experiencia en el sector
informático centrando sus esfuerzos en la fabricación de productos que pasan estrictos
controles de calidad.

LL-1200-G6
LL-700-G6
LL-5707 L-PS-650

LL-7716

LL-900-G6

LL-7720

ACUMULADORES SAIS
Los SAIS L-LINK son conocidos por su estable y fiable funcionamiento. Estos productos son fáciles de manejar; por lo que permiten un funcionamiento seguro y
adecuado del equipo al que alimentan. La batería puede soportar sobrecargas, descargas, vibraciones, impactos y descargas eléctricas, así como en almacenamientos
prolongados.

LL-PS-500
LL-PS-850-80+
MODULAR

LL-AC-ADAPTER-40W

LL-AC-ADAPTER-100W
LL-PS-750-80+

LL-AC-ADAPTER-70W

LL-PS-650

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CARGADORES

L-LINK dispone de una gran variedad fuentes de alimentación alternando
años de conocimiento, distribución e investigación, con la necesidad que
cada día requieren los nuevos dispositivos electrónicos. Entre la variada
gama de fuentes de alimentación de L-Link, se pueden encontrar tanto
fuentes para equipos de oficina, como fuentes de alto rendimiento para los
equipos más exigentes.

L-LINK además posee una gama de adaptadores de corriente universal
con potencias de 40, 70 y 100 w. Incluyen conectores compatibles con las
principales marcas del mercado (IBM, Toshiba, Asus, HP, Samsung, Acer, Sharp,
Compaq...). Protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

LEONIS

KLUSTER

FLOW
KAZUMI

CAJAS PARA ORDENADOR

CASH

CYGNUS

L-LINK siempre ha sido pionero en el mercado de ventas de cajas para ordenador. Sus torres están fabricadas con diseño atractivo y práctico utilizando materiales
de alta resistencia que las sitúan como líderes del sector. L-LINK dispone de cajas tanto en formato ATX como MicroATX, cubriendo todas las opciones según las
necesidades de los usuarios.
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Con la innovación y la calidad como base fundamental, Logitech diseña dispositivos
periféricos personales que contribuyen a mejorar la experiencia digital. Empezamos en
1981, creando ratones (novedad en su momento) que permitían una interacción más
intuitiva con el ordenador personal. Nos convertimos en el fabricante líder de ratones
y los hemos reinventado de diversas maneras, con el fin de adaptarlos a los nuevos
requisitos de los usuarios de PC y ordenadores portátiles.

• Tecnología inalámbrica fiable
• Diseño de teclado de tamaño normal
• 36 meses de duración de las pilas del teclado y 12 meses la del ratón
• Diseño a prueba de derrame de líquidos y salpicaduras
• Teclas resistentes. Patas inclinables robustas
• Radio de acción de 10 metros*
* La duración de las pilas y el radio de acción inalámbrico dependen del uso y de los dispositivos.

TECLADO INALÁMBRICO Y RATÓN MK235
Duradero, simple. Pasa de desembalar a escribir como un profesional en cuestión de segundos. La fácil configuración con un solo receptor significa que basta
conectar para usar. Sin necesidad de aprender cosas nuevas gracias a la distribución de teclas habitual. La predicción de tres años de duración de las pilas se basa en
aproximadamente dos millones de pulsaciones por año en un entorno empresarial.

• Alimentación USB
• Diseño compacto y
tamaño portátil
• Ajuste cómodamente
la longitud de los cables
• Facilidad de uso
• Encendido y control
de volumen desde un
único mando giratorio

• Más de un 90% de reducción
de ruido*
• Duración de pilas de 18
meses**
• Conexión inalámbrica fiable y
seguimiento óptico avanzado
• Cómodo diseño ambidiestro.
Tamaño portátil

ALTAVOCES ESTÉREO COMPACTOS Z120
Los mini altavoces estéreo Logitech Z120 con alimentación por USB ofrecen
sonido de calidad del ordenador. Estos altavoces compactos se pueden
colocar en cualquier sitio.

RATÓN M220 SILENT
El ratón Logitech M220 Silent con
tecnología de reducción de ruido
avanzada y cómodo diseño proporciona
clics silenciosos para ayudarte a que te
concentres en tu trabajo.

* Nivel de sonido comparado con
Logitech M170. Medición realizada
por un laboratorio independiente y
verificada por Quiet Mark™
** La duración real de las pilas y el
radio de acción inalámbrico dependen
del uso.

• Tecnología inalámbrica fiable
• Alcance inalámbrico de 10
metros
• Duración de pilas de hasta
12 meses*
• Fácil de configurar
• Compatibilidad universal:
Windows®, Mac, Chrome™

TECLADO INALÁMBRICO HTPC K400 PLUS
Controla tu sistema multimedia HTPC con Logitech K400 Plus, el teclado
especial para streaming de vídeo y navegación en internet. Con touchpad
integrado, disfruta desde el sofá de un control simplificado de tu sistema
multimedia PC a TV, sin los inconvenientes de tener el teclado y el ratón por
separado.

* La duración de las pilas depende
del uso.

• Control relajado del ordenador conectado a TV
• Alcance inalámbrico de 10 m*
• Distribución de teclas habitual con controles multimedia
• Tecnología inalámbrica Unifying
• Duración de pilas de 18 meses**
* La duración de las pilas y el radio de acción inalámbrico dependen del uso y de los dispositivos.
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RATÓN M171
El ratón inalámbrico Logitech M171 tiene un cómodo diseño portátil. La forma
del ratón ofrece un cómodo soporte para la mano durante horas y horas de
uso. El diseño ambidiestro y la posibilidad de reasignar las funciones de los
botones derecho e izquierdo hacen que los M171 sean los ratones ideales
para cualquier mano.
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Desde Philips TV trabajamos nuestros productos enfocándonos en 5 pilares para poder
ofrecer siempre innovaciones y calidad a nuestros consumidores. Queremos que
disfrutes viendo la televisión como nunca antes lo habías hecho.

ASOMBROSO AMBILIGHT
Con nuestra exclusiva tecnología Ambilight disfrutarás de una experiencia
visual más intensa. Puedes extender la luz y los colores de la imagen que
estés viendo, generando un brillo ambiental suave alrededor de la pantalla
que sigue la acción con precisión. Ambilight se adapta al color de tu pared y
está disponible en distintos modos e intensidades.

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA
Descubre nuestros televisores UHD o 4K con una resolución 4 veces superior
a la de un televisor Full HD convencional. El HDR (alto rango dinámico)
proporciona una experiencia visual totalmente diferente con una paleta
más completa de nuevos y ricos colores que no se podían representar
anteriormente. Y el nuevo motor de procesamiento P5 optimiza digitalmente
todo lo que ves, actuando como cinco procesadores en uno, analizando y
tratando individualmente cada una de las 5 variables que definen la calidad
de imagen: fuente, nitidez, color, contraste y movimiento.

ANDROID TV
Los Smart TV han evolucionado. Con Android TV disfrutarás en Google PlayTM
de un amplio catálogo de apps y juegos de alta calidad para todas las edades
y con Google Cast podrás explorar sitios web, contenidos y aplicaciones y
pasarlos desde tu smartphone o tablet al televisor con solo pulsar un botón.

SONIDO ENVOLVENTE
A medida que el diseño de nuestros televisores se hace cada vez más
minimalista, garantizamos que el sonido permanezca intacto. Así, cuando
escuches una nueva canción, veas una película o disfrutes con un juego de
gran intensidad, podrás deleitarte con un sonido dinámico, potente y muy
rico.

DISEÑO EUROPEO
Como la única gran empresa de televisión con un estudio de diseño en
Europa, empleamos el pensamiento estético de la forma y la función y la
artesanía del diseño europeo para el negocio de la fabricación de televisores.
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PORT Designs fue creada en Francia en 1992 y rápidamente se convirtió en uno de los
principales expertos en la protección y el transporte de las tecnologías móviles. En 2018,
PORT lanza al mercado una innovadora gama de más de 140 accesorios de movilidad.

POWER & CONNECT

CARRY & LUGGAGE

Cargadores, cables, carcasas de discos duros

Fundas, mochilas, maletines

PROTECT & DISPLAY
Cables de seguridad, filtros de privacidad, soportes

TRAVEL & LIFESTYLE
Accesorios de viaje para empresas,
trolleys/maletines y mochilas

INTERACT & CONTROL
Ratones, teclados, punteros

BUNDLES
Bundle de maletín de moda y ratón

Soluciones para usuarios IT
40
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Ricoh Company, Ltd. es una empresa tecnológica global especializada en equipos de
impresión de oficina, soluciones de impresión de producción, sistemas de gestión
documental y servicios de TI.

IMPRESORAS MONOCROMO Y COLOR

MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR

Impresoras aptas tanto para pequeñas oficinas como para grandes empresas,
con una alta productividad en blanco y negro.

Dispositivos multifunción para la impresión individual o en red centrados
en la velocidad, facilidad de uso y productividad. Multifuncionales en red
o individuales y equipos para una impresión en color de alta calidad y bajo
coste.

MP 402SPF
Su grupo de trabajo, pequeño o
mediano, necesita una impresora
multifunción fiable. ofrece la
mejor relación calidad-precio
disponible en su segmento y
también permite una sencilla
integración con su red existente.
SP220Nw
Fácil de configurar, compacta, fiable. Ofrece todo lo que usted necesita
de una impresora estándar más conectividad móvil, lo que aumenta su
flexibilidad y productividad. Este modelo discreto y fácil de utilizar puede
colocarse prácticamente en cualquier lugar en una oficina o un despacho,
y su sencilla configuración le permitirá comenzar a sacar el máximo partido
en muy poco tiempo.

MP C2011SP
La multifuncional de color A3
facilita el trabajo en la oficina con
funciones de alta productividad
realmente sencillas de utilizar.
Ofrece el mejor rendimiento de
su clase con unas dimensiones
reducidas y funciones avanzadas
quepermitenmúltiplesoperaciones.
SP 3600DN
El bajo coste total de propiedad de la impresora SP 3600DN A4 hace de ella
el dispositivo ideal para una impresión de sobremesa de poco volumen y
rentable. Con un tiempo de calentamiento de sólo 14 segundos y una
velocidad de impresión de 30 páginas por minuto e impresión a doble cara
de 15 ppm, la SP 3600DN es la solución perfecta para uso personal o para
grupos de trabajo pequeños.

PROYECTORES
Estos proyectores multipropósito son la opción económica para las
organizaciones con necesidades básicas y presupuestos limitados. Destacan
por su fiabilidad y facilidad de uso y ofrecen la función Eco Mode, que
además de ahorrar dinero, reduce el consumo de energía y alarga la vida
de las lámparas un 33%. Todo ello permite alcanzar un bajo coste total de la
propiedad.

PANTALLA INTERACTIVA

IWB D2200

Versátil. La pantalla interactiva le ayudará a ampliar sus capacidades gracias a
su interfaz de usuario única y a su conectividad con dispositivos inteligentes.
Dependiendo del modelo le permite realizar videoconferencias, compartir
archivos en tiempo real o añadir anotaciones precisas en documentos.
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Soluciones en Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) en todas las
tecnologías -off-line, 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 HOME
SAI de tecnología offline, disponible en
650 y 850 VA. Diseño de base múltiple
con 6 tomas tipo schuko, 4 de ellas con
protección SAI y las otras 2 con protección
contra
sobretensiones.
Compatible
con cargas tipo APFC. Puerto USB con
protocolo HID. Protección línea de datos/
modem RJ45.

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 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/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 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 RT2

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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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).
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¡Accesoriza tu Smartphone! Descubre con Samsung todos los accesorios que necesitas
para tu dispositivo móvil con las últimas novedades y diseños del mercado.

ACCESORIOS

FUNDAS
Samsung renueva portfolio de accesorios siguiendo apostando por la innovación no
solo en sus Smartphones.

CARGA
Samsung sigue apostando por los accesorios de carga. Innovando en la carga
inalámbrica, perfeccionando la conveniencia de la carga rápida.

AUDIO
Para enriquecer aún más la experiencia del consumidor. Samsung presenta auriculares, cascos y altavoces con sonido de alta calidad.
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Desde hace más de 70 años, Samsung ha alcanzado uno de los principales puestos en
el mercado de la electrónica con productos y servicios innovadores y de confianza. Las
tarjetas de memoria y discos SSD aportan una excelente velocidad y un funcionamiento
óptimo.

ALMACENAMIENTO

TARJETAS DE MEMORIA
Samsung amplía su gama de tarjetas de memoria con EVO+ y PRO+, ofreciendo una mayor velocidad de lectura y escritura para ofrecer soluciones que se ajusten a
todo tipo de usuarios, necesidades y dispositivos. Las tarjetas de memoria de la gama PRO+ ofrecen un rendimiento extremo, mejorando las velocidades ofrecidas
por la serie PRO, tanto en escritura como en lectura, llegando a velocidades de hasta 95MB/s de lectura y 90 MB/s en escritura. Hacer fotos y vídeos es la mejor forma
de volver a vivir nuestros momentos más memorables. Por eso es importante asegurarse de que cada foto está a salvo y segura ante cualquier problema o adversidad,
ya sean temperaturas extremas, impactos o incluso los rayos-x de los controles de seguridad en los aeropuertos. Las potentes, estilizadas y fiables tarjetas de memoria
de Samsung aseguran, gracias a su tecnología de protección multinivel, que sus archivos más importantes estén siempre protegidos ante cualquier eventualidad.

SSD
Los discos duros SSD de Samsung son líderes de mercado gracias a su rendimiento y a su nivel de seguridad. Samsung ha sido pionera lanzando al mercado el primer
disco duro SSD portátil, el Samsung T1, que ofrece un rendimiento comparable al de los discos SSD internos, pero con un diseño elegante y un tamaño que permite
llevarlo siempre encima. Además, Samsung presenta como novedad el nuevo SSD 950 PRO, compatible con el protocolo NVMe 1.1 y formato M.2, ofreciendo un
rendimiento revolucionario que permite alcanzar velocidades de hasta 2.500MB/s en lectura secuencial y de hasta 1.500 MB/s en escritura secuencial.
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TenGO! es un fabricante especializado en la conectividad inalámbrica y los accesorios.
El desarrollo de sus aparatos se basa en la compatibilidad con todos los sistemas y la
facilidad de uso. Los dispositivos TenGO! están enfocados a disfrutar de los contenidos
multimedia sin cables, tanto fuera como dentro del hogar.

Cargador de Coche Premium
con doble USB

Cargador Universal de
Coche + USB

Kit Cargador Universal 75 w / 90 w

CARGADORES UNIVERSALES
TenGO! ofrece una gran variedad de soluciones para cargar todo tipo de dispositivos. Cargadores tanto para el hogar como para los viajes, con una compatibilidad
universal y los mejores estándares de seguridad.

GamePad Android
Bluetooth

ACCESORIOS
El uso de los dispositivos TenGO! se complementa con accesorios inalámbricos, siguiendo los estándares de compatibilidad propios de la marca.

MicroPC QC8

GoCast Mirroring

MicroBox Quad Core
PROCESADORES ANDROID
Convierte tu televisión en una SmartTV: navega por internet, instala
aplicaciones, disfruta de pelis y fútbol online, juega a pantalla grande desde
el sofá gracias a TenGO!

46

DMI COMPUTER | www.dmi.es |

RECEPTORES MULTIMEDIA Wi-Fi
Coge, lanza o clona tu música, pelis, fotos... a la televisión
desde tu smartphone / iPhone, tablet / iPad o PC / Mac.
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Desde 2003, hemos comercializado productos excepcionales para PC a través de una
red mundial de distribución. Desde cajas para ordenador con diseños complejos y de
una alta calidad de fabricado hasta soluciones de almacenamiento interno y externo
elaboradamente detalladas. La línea de producto de SHARKOON está orientada a los
modernos usuarios que valoran su diseño único y su convincente comportamiento. En
Sharkoon, la relación calidad / precio es la base para la comprensión y satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes.

SGM1
El SKILLER SGM1 ha sido el buque insignia de Sharkoon en el último año,
y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Actualmente, el Sensor PixArt
PMW3336 con 10.800 DPI es uno de los mejores del mercado, su completa
programabilidad, sus cinco botones para pulgar así como su sistema de
ajuste de peso emocionarán a los jugadores. Entusiastas del diseño se
sentirán muy satisfechos con su forma simple y elegante, así como por la
posibilidad de personalización de la rueda y la iluminación del logo del Skiller
SGM1. Además, es posible crear a través del software hasta seis diferentes
pasos DPI, ajustar el peso desde 106 hasta 130 gramos, la iluminación RGB, la
tasa de sondeo, el doble click, la velocidad de desplazamiento más el ajuste
de ángulo, y la sensibilidad independiente del eje.
B1
Exterior moderno y atemporal en color negro,
impresionantes agudos y sonoros bajos en el
interior, espectacular calidad de micrófono.
El B1 es un auricular estéreo con un diseño
sencillo y directo que encaja en todo lugar. Las
almohadillas circumaurales extra largas para
los oídos, hechas en cuero sintético, rodean
por completo los oídos sin ejercer demasiada
presión y absorben el ruido ambiente de un
modo tan efectivo que realmente te harán sentir
completamente inmerso en el sonido. Ofrece
unas excelentes características de precisión de
sonido en medio del ajetreo y el bullicio del día
a día.

TG5
La caja de PC TG5 es ya un símbolo dentro del portfolio de cajas en Sharkoon,
y es la madre de todas las que presumen de incorporar vidrio templado en
alguno de sus paneles. Gracias a los paneles laterales y frontal fabricados
en vidrio templado, todo el mundo querrá ver el equipo montado en esta
caja. Dependiendo de la versión de la caja, en el frente tres ventiladores LED
preinstalados de 120 mm así como un ventilador LED de 120 mm también
preinstalado en la parte posterior aseguran una iluminación que va a medida
con el hardware integrado en rojo, verde, azul o blanco. Hemos construido
la caja con multitud de opciones para ocultar la fuente de alimentación, los
cables y los discos duros. ¡Espacio para tus componentes no te va a faltar!
SGH2
El Sharkoon SGH2 es el segundo auricular de
nuestra popular serie SKILLER. Con un diseño
completamente en negro y unas cubiertas
de rejilla muy sutiles en los audífonos, atrae la
atención en cuanto lo sacamos de la caja. Una
vez es activado mediante USB los audífonos
bajo las cubiertas de rejillas se iluminan
completamente en el color azul típico de la
SERIE. El logo SKILLER chapado en plata en el
centro del audífono completa la apariencia
visual del auricular. El SGH2 está equipado con
drivers de 50 mm y ofrece un abundante sonido
y unos potentes bajos.

SHARK FORCE PRO
Tanto si es en la oficina como si es mientras juegas, sin importar si es blanco, rosa, verde o negro – el ratón gaming SHARK FORCE de Sharkoon siempre ha sido
conocido por su apariencia versátil, su perseverancia y su facilidad de uso. ¡Con el SHARK FORCE PRO hemos conseguido una actualización! El SHARK FORCE PRO
ofrece nuevas versiones de color, más pasos DPI, un nuevo diseño simétrico y una iluminación elegante en la parte inferior del ratón. Su superficie de goma se siente
increíble en la mano, y la elegante iluminación en la parte inferior del ratón llama realmente la atención, siempre a juego con el color ambiente.

SGS3
Con la silla gaming SKILLER SGS3 Sharkoon combina un diseño deportivo y
elegante con los requisitos ergonómicos de los jugadores más exigentes y los
video streamers. Gracias al acolchado de espuma en el asiento y en el respaldo
podrás sumergirte fácilmente en el juego. La cubierta antideslizante de cuero
sintético es fácil de limpiar, y viene en una base de color clásico negro. La
costura de alta calidad, junto a los accesorios de tejido adicionales, resaltan
los colores disponibles azul, rojo, verde y blanco. Las ruedas extra largas de 75
mm ofrecen movilidad en todo tipo de superficies y cualquier desplazamiento
no deseado de la silla es prevenido gracias a una práctica función de bloqueo,
algo de lo que muy pocas sillas en el mercado pueden presumir.
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AM5
La caja AM5 es uno de las más originales con su panel frontal en acabado y
lacado metalizado. La versión Window llama la atención con su panel lateral
acrílico transparente, que nos permite admirar todos los elementos, además
del ventilador LED en la parte posterior en rojo, azul o blanco. En la versión
Silent el ruido de funcionamiento se ve reducido hasta un 30% gracias a las
alfombrillas insonorizadas preinstaladas en los paneles laterales, frontal y
posterior de la caja. Ambas versiones cuentan con todo tipo de opciones de
instalación y soluciones inteligentes que permiten al cableado conectado
desaparecer del campo de visión
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Intel Inside®.
Para una productividad extraordinaria.

Tú eliges
La versátil Serie X de Toshiba se ha diseñado para sorprenderte con la más avanzada tecnología en funcionalidades
para la empresa. Sus dispositivos son extremadamente delgados, robustos y con una impresionante estética.
Además, incluye la séptima generación de procesadores Intel® Core™. Lo llamamos "diseño elegante".

Portégé X20W
Esperar lo inesperado
2 en 1 empresarial 12.5"
El Portégé X20W de Toshiba presenta un diseño elegante con tonos azules y dorados.
Es más fino y ligero que cualquier otro 2 en 1 de negocios de 12,5", potente y robusto.
Cuenta con un procesador Intel® Core™ de séptima generación y chasis de magnesio.

16 horas de duración de la
batería con Quick Charge

Pantalla y lápiz
táctiles

Giro de 360
grados

Portégé X30
Saca el máximo partido: rendimiento excepcional
13.3" portátil empresarial
El Portégé X30-D es un dispositivo en el que se puede confiar.
Diseñamos, construimos y enviamos todos los dispositivos empresariales de Toshiba desde nuestra
propia fábrica. Diseñado con nuestra propia BIOS interna y única, añadimos la autenticación de
dos factores, que incluye Windows Hello basado en IR y un lector de huellas digitales integrado.

18 horas de duración de la
batería con Quick Charge

Autenticación
de dos factores

Ultraligero:
1,05 kg

Tecra X40
El trabajo bien hecho
14" portátil empresarial
Nuestros más de 30 años de experiencia fabricando portátiles empresariales son la
garantía de que el Tecra X40 incluye todo lo que necesitas. El Tecra X40 está diseñado
para que sea fácil y cómodo de usar. Con la tecnología táctil In-Cell, puedes trabajar
como quieras. Por ejemplo, puedes usar los dedos sin renunciar a la nitidez excepcional
de la pantalla antirreflejos.

11 horas de duración de la
batería con Quick Charge
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Portátil ultrafino:
16,9 mm

Pantalla
táctil In-Cell

Obtén más información sobre la Serie X en: Toshiba.es/x-range
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DESCUBRE
SHARKOON
Elegante diseño alemán, alto rendimiento
y precios competitivos se unen para ofrecerte la
mejor experiencia gaming. ¡Tu mejor decisión!
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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.

TRANSMEMORY™ U401

ALMACENAMIENTO

16 GB
32 GB

PENDRIVES USB 2.0
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. Si está
buscando una unidad USB súper rápida, con capacidad alta y fiable, una solución de
bajo coste o el miniUSB más pequeño del momento, Toshiba tiene dicho producto
para usted.

64 GB

TRANSMEMORY™ U203

16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
TRANSMEMORY™ U202
AQUA

16 GB

BLANCO

16 GB
32 GB

64 GB
128 GB

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™ U363

32 GB
TRANSMEMORY™ U301

16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

TRANSMEMORY™ U303

16 GB 32 GB 64 GB

64 GB
128 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 120 MB/s

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 PRO™ M401

16 GB
32 GB
64 GB

16 GB
32 GB
64 GB

32 GB
64 GB
128 GB

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

128 GB

EXCERIA™ M302

16 GB
32 GB
64 GB

EXCERIA PRO™ C401

EXCERIA PRO™ C501

TARJETAS COMPACTFLASH
La nueva línea de tarjetas de memoria CompactFlash® (CF) de alto
rendimiento se ha diseñado especialmente para el mercado de cámaras
réflex digitales de lente única. La gama ofrece una velocidad de escritura
y lectura inigualables en el mundo del mercado DSLR de vanguardia,
incluyendo la captura de imagen en alta resolución, en ráfaga, grabación de
vídeo en HD y transferencia de datos a alta velocidad para otros dispositivos.
Las tarjetas CF de Toshiba cumplen la norma de la Asociación CompactFlash
(CFA), especificación CompactFlash®, Revisión 6.1 y son compatibles con la
interfaz UDMA7, maximizando el rendimiento de las DSLR más avanzadas.

128 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 90 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!

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.

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

EXCERIA PRO™ N401

EXCERIA PRO™ N501

16 GB
32 GB
64 GB

EXCERIA™ N302

16 GB
32 GB
64 GB

128 GB

16 GB
32 GB
64 GB

128 GB
256 GB

128 GB
* Velocidad de lectura: Hasta 95 MB/s
* Velocidad de escritura: Hasta 75 MB/s

* Velocidad de lectura: Hasta 270 MB/s
* Velocidad de escritura: Hasta 250 MB/s

TARJETAS DE MEMORIA SD
El uso de soluciones de almacenamiento portátiles sigue expandiéndose rápidamente. Para facilitar la demanda cada vez mayor, TOSHIBA ofrece una amplia gama
de soluciones de almacenamiento multimedia digital y NAND incorporado, como las tarjetas de memoria SDXC™ y SDHC™. Se caracterizan por un rendimiento y
velocidad de datos a nivel profesional inigualables. Desde que Toshiba inventó en 1984 las tarjetas SD, han ayudado a captar imágenes en alta resolución y vídeos
en HD. Las tarjetas EXCERIA PRO™ y EXCERIA™ SD ofrecen una velocidad de escritura de 240 MB/s. Permitiendo el disparo continuo de imágenes fijas y grabar vídeo
FULL HD a 65 MB/s o con resolución ULTRA HD 4K.
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TP-Link es un proveedor global de dispositivos y accesorios de redes, que forman parte
de todos los aspectos de la vida cotidiana. TP-Link está constantemente clasificada por
la firma analista IDC como proveedor número 1 de Wi-Fi y dispositivos CPE de banda
ancha, se distribuyen productos a más de 120 países y se sirven dispositivos a cientos
de millones de personas en todo el mundo.
ADAPTADORES POWERLINE
Los adaptadores Powerline de TP-Link proporcionan una transmisión de datos de
alta velocidad sobre el cableado eléctrico existente de su vivienda. Los últimos
modelos llegan a velocidades de hasta 2000 Mbps. Además, permiten sincronizar
automáticamente su configuración Wi-Fi. ¡Listos para enchufar y usar!

Kit de adaptadores Powerline
Gigabit AV 1000 Wi-Fi AC
TL-WPA7510 KIT

Kit de Inicio Powerline AV1000
con 2 puertos Gigabit y enchufe
incorporado
TL-PA7020P Kit

ROUTERS Wi-Fi
TP-Link ofrece una amplia gama de routers inalámbricos utilizando la potente
tecnología Wi-Fi 802.11ac, para disfrutar de streaming de vídeo en HD y juego online
sin retardos, o para realizar sus tareas diarias como leer su correo electrónico y navegar
por internet. Combine una velocidad de vértigo junto con la flexibilidad inalámbrica.

EXTENSORES DE
COBERTURA WI-FI
Aumente la cobertura Wi-Fi
existente de su hogar u oficina
de manera rápida y fiable con
los extensores de cobertura WiFi de TP-Link. Ayudan a eliminar
las “zonas muertas” para que su
móvil, dispositivos multimedia
y ordenadores estén siempre
conectados llegando la señal
inalámbrica al lugar donde más
lo necesite.

Extensor de
Cobertura Wi-Fi
Universal AC750
RE200

Extensor de
Cobertura
Wi-Fi
AC1200RE305
RE305

Wi-Fi MÓVIL
Los productos Wi-Fi móvil de
TP-Link le ofrecen una conexión
estable y rápida 4G LTE, ideales
para viajar, actividades al aire
libre o donde quiera que esté.
Disfrute de una conexión sin
interrupciones allá donde vaya.

LTE-Wi-Fi Móvil Avanzado
M7350

CÁMARAS CLOUD

Router Gigabit Doble Banda
Inalámbrico AC1200
Archer C1200

SMART ROUTER DECO M5
El primer sistema Smart Wi-Fi para el hogar
y/o la oficina, que ofrece la seguridad más
completa.

Router Gigabit Inalámbrico
MU-MIMO
Archer C3150

ENCHUFES INTELIGENTES
Controle fácilmente sus dispositivos
electrónicos y electrodomésticos
al mismo tiempo y desde cualquier
lugar. Apague y encienda sus luces
con un toque en su Smartphone
y
ahorre
energía
y
dinero
controlando el funcionamiento de
sus electrodomésticos. Más fácil,
imposible.

Enchufe inteligente
Wi-Fi con
monitorización de
energía
HS110

Router Deco Sistema WiFi
para toda la casa
DECO M5

SWITCHES SMART
TP-Link ofrece soluciones económicas
y sencillas para pequeñas y medianas
empresas con su gama de Switches.
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Switch Smart Gigabit de 24 Puertos con 4
Ranuras SFP JetStream
T1600-28TS

Las cámaras cloud de TP-Link
son dispositivos de vigilancia
de vídeo en vivo conectadas
a la red Wi-Fi. Podrá visualizar,
en cualquier momento y lugar,
lo que ocurre donde la instale.
Utilice el servicio Cloud www.
tplinkcloud.com para compartir,
monitorizar y grabar sus vídeos.
La seguridad a su alcance.

Cámara Wi-Fi HD Pan/Tilt con
visión nocturna
NC450

ACCESORIOS
TP-LINK ofrece una gran cantidad de accesorios, entre los que
se incluyen Power Banks, Hubs USB y Convertidores USB, que
permiten a los usuarios conectarse y aprovechar al máximo sus
dispositivos eléctricos. Aquí los encontrará todos y mucho más...

Batería Portátil de
5200mAh
TL-PB5200

Batería portátil de
10400mAh
TL-PB10400

Hub Portátil de 4
Puertos USB 3.0
UH400

AP’s DE MONTAJE EN TECHO
Construya y administre una
red Wi-Fi empresarial escalable
con los puntos de acceso de
TP-Link. Software Controlador
EAP gratuito que permite a
los administradores gestionar
fácilmente cientos de EAPs.
Perfecto para moteles, salones,
cadenas de tiendas, escuelas y
restaurantes.
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Punto de acceso inalámbrico
de Doble Banda AC1200 con
montaje de techo
EAP225

Fundada en California en 1987, ViewSonic celebra su 30 aniversario como proveedor
global de productos para soluciones visuales. Como innovador y visionario, ViewSonic
mantiene el mundo conectado con una cartera de soluciones visuales de nivel
profesional que mejoran la forma en que calculamos, colaboramos, nos comunicamos
y nos conectamos. Nuestro amplio portfolio de productos incluye monitores LED,
pantallas táctiles, pantallas de gran formato, pantallas comerciales interactivas,
proyectores y thin clients. www.viewsonic.com./es
MONITORES SERIE GAMING

VX2457-mhd
XG2402

Monitor profesional Gaming 24” 16:9 1920 x
1080 144Hz, 1ms, low input lag, FreeSync, 350
nits, DVI, 2 x HDMI, DisplayPort, altavoces.

Monitor para Consola Gaming 24” 16:9 (23.6”)
1920 x 1080 FreeSync, 1ms, 300 nits, VGA, HDMI,
DisplayPort, altavoces, low EMI.

VX2363mhl-W

Monitor IPS 22” 16:9 (21.5”), 1920 x 1080 Full HD,
2ms, HDMI + MHL/HDMI, altavoces, 250 cd/m2,
color blanco.

MONITORES TÁCTILES

MONITORES SERIE VALOR
Monitores para el hogar o la oficina
VA2261-2
Monitor 22” Full HD (1920 x 1080,
5ms, 200 nits, VGA/DVI), color
negro.

VA2261-2

VA2407H
Monitor 24” (23,6” visibles) 16:9
Full HD (1920 x 1080, 5ms, 250
nits, VGA/DVI), color negro.

MONITORES DIGITAL SIGNAGE

TD2421

Monitor 24” Full HD MVA multitáctil (1920 x 1080, 200 nits táctil,
VGA/DVI/HDMI/USB, altavoces, Dual-touch, Multi-usuario), color
negro.
VA2407H

Pantallas desde 32” hasta 75”.

CDE8452T

PANTALLAS INTERACTIVAS
Pantallas IFP desde 55” hasta 76”.

PROYECTORES
Imágenes brillantes en cualquier entorno
3.600 lúmenes de brillo, contraste de 22.000:1, tecnología exclusiva SuperColor, Relación
de alcance 1,96-2,15. Zoom óptico 1.1x, compatible 3D, entradas: 1x HDMI, 2x VGA, 1x
audio, 1x USB tipo mini B, salidas: 1x audio, 1x RS232, altavoz 2W, hasta 15.000 horas de
vida de la lámpara.
PA503S SVGA: (800x600), 1.96~2.15 throw ratio.
PA503X XGA: (1024x768), 1.96~2.15 throw ratio.
PA503SW WXGA: (1280x800), 1.55~1.70 throw ratio.
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Más de 15 años de experiencia avalan los productos Woxter, una marca española que
desarrolla configuraciones y diseños únicos para sus diferentes gamas de Tablets,
Altavoces, Gaming, Android TV y productos innovadores (Gafas VR, Cámaras HD, etc.).
Todos ellos, productos punteros que facilitan y amenizan el día a día de los usuarios más
exigentes. Woxter, un referente en la electrónica de consumo.

N-90
N-200

N-70

N-100

TABLETS SERIE N
Si llevas tu tablet a todas partes y aprovechas cualquier rato para ver tus pelis y series favoritas, la Serie N de Woxter te encantará. Su pantalla panorámica IPS es
perfecta para visualizar todo tipo de imágenes en formato 16:9. Además, cuenta con un diseño ultraligero, ideal para transportar el dispositivo cómodamente.
Descubre su potencial y da rienda suelta a tu imaginación. Conecta Tablet Serie N a un televisor o monitor a través de la conexión mini-HDMI (1080p). Mantén
videoconferencias con tus amigos. Usa su cámara selfie para capturar tú los momentos más divertidos o conéctala a multiples dispositivos inalámbricos gracias a su
conexión Bluetooth. Pura versatilidad.

2.0

Big Bass 260

Big Bass
BT-80

Auriculares
inalámbricos
Airbeat BT-5

Trolley

Sport watch
SmartFit 15

2.1

Dynamic Link
DL-410

Bluetooth

Rock ‘n’ Roller
SportCam 4K

ALTAVOCES
Los nuevos altavoces Woxter, son la solución perfecta para los que desean
disponer de toda la magia del sonido multimedia; el subwoofer aporta los
matices más graves logrando una novedosa calidad de sonido en su equipo
informático. Además, podrás disfrutar de tu música en cualquier parte
gracias a los altavoces portátiles, con una calidad de sonido sorprendente.
Y si prefieres ser el alma de la fiesta, el altavoz Karaoke Rock`n`roller es ideal
para animar cualquier evento.

WEARABLES
Familia de complementos lifestyle de lo más variado e imprescindible, con
productos de todo tipo que son capaces de facilitar y mejorar las actividades
más diversas. Graba los deportes más extremos, controla la actividad física
diaria, escucha tu música en cualquier parte, disfruta de un libro al aire libre...
Woxter te ayuda a ir más allá.

GAMING
Para tener una total inmersión en tus juegos favoritos
no puedes perderte ni un solo gadget de ésta familia:
todo para el gamer más experto, podrás obtener una
experiencia brutal de sonido, imagen y jugabilidad.

Big Bass 260 FX

Stinger FX 80 Megakit Pro
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E-Book
Scriba 195

Stinger Station
Stinger Station
Gaming Desk

Dynamic Line
DL-410 FX

RX 1000 M

RX 1000 K
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RX 1500 M

Con una amplia gama de Hoverboards, smartGyro es una referencia en innovación,
calidad, precio y garantía. Descubre un patinete con una increíble selección de colores,
una autonomía de larga duración y una velocidad máxima que te sorprenderá. Súbete
al Hoverboard del futuro y consigue una experiencia única e irrepetible.

HOVERBOARDS

Patín eléctrico X2 UL

Patín eléctrico
Hammer M2

Patín eléctrico X1

ACCESORIOS PARA HOVERBOARD
Accesorio:
Serie X Trolley

Accesorio:
Serie XL Bolsa

Accesorio:
Go Kart Pro

Accesorio:
Go Kart

PATINETES ELÉCTRICOS: SMARTGYRO VIPER XTREME
Se adapta a tu estilo de vida y sigue tu ritmo: una nueva forma de desplazarte
innovadora, revolucionaria, divertida… Con un manejo muy sencillo, diseño plegable
rápido en 3 segundos, estable y cómodo. Disfrutarás al máximo de tus desplazamientos.
Su facilidad de uso, su autonomía, su velocidad y su peso lo hacen ideal para moverte
en tu día a día. Además gracias a sus cero emisiones es totalmente respetuoso con el
Medio Ambiente.
Scooter eléctrico Viper Xtreme

domotify

by woxter

DOMÓTICA
Convierte tu casa en un hogar inteligente con los nuevos productos de la gama Domotify, podrás controlar desde tu Smartphone tu hogar con cámaras de vigilancia,
con visión nocturna y Wifi, estar más seguro gracias a los sensores de puertas y ventanas, de movimiento, etc… evitar posibles accidentes con los sensores de humo,
Gas, CO, inundaciones… Todo sincronizado con tu Smartphone de una forma sencilla e intuitiva. Puedes estar tranquilo y seguro cuando estés en casa o en la calle.
Sensor puertas
y ventanas

Sensor de
humos

Sensor de
temperatura

Cámara Wi-Fi
Enchufe
inteligente

Botón SOS

Sensor de monóxido
de carbono (CO)
Gateway

Sensor de
movimiento

Sensor de
inundación
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Sensor de gas
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Xiaomi tiene una visión: “innovación para todos”. Creemos que productos de alta calidad,
fabricados con tecnología punta deben ser accesibles para todos. Creamos hardware,
software y servicios de Internet remarcables para y con la ayuda de nuestros Mi fans.
Incorporamos sus opiniones en nuestra gama de productos, que actualmente incluye
smartphones Mi y Redmi, Mi TV y decodificadores, Mi routers y productos de Mi Ecosistema
incluyendo productos para la casa inteligente, accesorios personales y otros accesorios.

REDMI
NOTE 4
MI MIX 2

MI A1
REDMI 4A

REDMI 4X

SMARTPHONES
El nuevo Redmi 4A es mejor, más rápido y, posiblemente, el mejor compañero para el trabajo y el ocio. Redmi 4A te permite mantener 2 perfiles separados, ¡Perfecto
para cuando necesitas separar la vida laboral de la personal! Potencia y velocidad en un paquete ultraligero. Redmi 4X es mejor, más rápido y más duradero. tiene
una batería de 4100mAh que aguanta 18 días en reposo y hasta 2 días de uso. Redmi Note 4 tiene una mejora del diseño general, la potencia de 4100mAh nunca se
ha visto más bonita. Con un cristal curvado y más delgado de 2.5D, los finos bordes ofrecen una placentera sensación en la mano. Mi Mix 2 es el primer smartphone
de pantalla completa del mundo, ya que tiene una gran pantalla de 5,99’’ en un cuerpo más pequeño que los smartphones normales de 5,5’’ con un borde inferior
más estrecho, una cámara frontal más pequeña y un sensor de proximidad oculto para que se ajuste perfectamente a tu mano. Consigue con Mi A1 la foto perfecta
con cámara dual insignia y zoom óptico 2x. Haz una foto, mejórala, guárdala y compártela, todo con un sólo click. Pantalla Full HD de 5.5” perfecta para leer y jugar.

MI WIRELESS MOUSE

MI PORTABLE
MOUSE

RATONES
Los ratones inalámbricos de Xiaomi Mi Wireless mouse y Mi portable
mouse son el compañero perfecto para tu ordenador. Proporcionan una
rápida navegación y un deslizamiento suave sobre cualquier superficie.
Son especialmente prácticos cuando viajas, puesto que son periféricos muy
ligeros que no ocupan casi espacio en tu maletín.

MI HEADPHONE
PRO

MI
HEADPHONE
BLUETOOTH

MI SPHERE 360

MI ACTION CAMERA 4K

CÁMARAS

YI ACTION 4K

Mi action camera 4k captura la belleza con gran claridad al instante. Toma
fotos con alta resolución o graba vídeos 4K a 30fps -equivalente a calidad de
cine-. Super gran angular 145° para fotos panorámicas. La Xiaomi Yi Action
es una cámara con una lente de 16 Megapixel capaz de capturar vídeos
FULL HD a 60 imágenes/segundo con cámara lenta o Time Lapse. Además,
posee función WIFI que te permitirá visionar y retocar tus grabaciones desde
el móvil. Mi Sphere Camera kit graba vídeo panorámico 3.5K en casi 360º.
Lente ultra gran ángulo de gran apertura y prisma reflectante que elimina
puntos muertos. Foto panorámica de 7K, hasta 23,88 Mpx reales. Resistente a
la temperatura, viento y agua, pase lo que pase.

AURICULARES
Mi Bluetooth Headphone es un manos libres diminuto, de tan sólo 5,6
cm. Mi in-ear Headphones Pro son auriculares que te proporcionan una
experiencia musical más rica con un diseño sofisticado.

CONECTIVIDAD
MI ROUTER 3C

Con Mi Router 3C de Xiaomi olvida las
zonas muertas de Wi-Fi y conexiones
perdidas en casa. Con sus 4 antenas de
altas prestaciones consigue un mayor
rango de actuación y una señal más
fuerte. Red más potente con Xiaomi.

MI BOX

TELEVISIÓN

MI SMART SCALE

MI BAND 2

DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Xiaomi cuenta con wearables como Mi band 2, una smartband con pantalla
OLED táctil con nuevo diseño y podómetro mejorado. Calcula el spring en
tus pasos y cuenta cada latido. Incorpora alerta de inactividad y mide la
calidad de tu sueño. Mi Smart Scale es una báscula inteligente que mide la
más mínima variación en tu peso. Tiene un sensor de alta precisión hecho de
acero de manganeso.
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Mi Box es un descodificador de TV
Android 4K compatible con vídeo
HDR, control remoto de voz Bluetooth
incluido. Conéctate a un mundo de
contenido y entretenimiento en casa
con Mi Box. Funciona con el último
Android TV 6.0 fácil de usar, con
control por voz y Google CastTM. No
te pierda tus programas de TV favoritos,
videojuegos, noticias o radio.

Compañía Taiwanesa que está triunfando en todo el mundo gracias a la gama de
Impresoras 3D que tiene en su catálogo. Fue fundada en 2003 y cuenta con oficinas
en Asia, Europa y EEUU. Es una de las grandes triunfadoras en los Premios CES por su
innovación y calidad tecnológica.

COMPATIBLE CON
FILAMENTO DE
OTRAS MARCAS

Escáner de Mano

IMPRESORAS 3D Y ESCÁNER

XYZ Printing pone a su disposición la gama da Vinci de impresoras 3D con las que podrás experimentar de primera mano la magia de la impresión 3D de calidad.
La impresora 3D más asequible, es la Da Vinci 1.0 que fue premio Elección del editor CES 2014 (Editor´s Choice Awards). Además, este año lanzamos el escáner 3D
portátil de XYZ Printing tiene un diseño compacto y ligero que le permite moverlo alrededor de aquello que desea escanear para realizar el escaneo con facilidad.
¡No se necesitan equipos grandes ni complicados!

GAMA DE IMPRESORAS 3D Da vinci 1.0A, AiO y 2.0 DUO
Esta gama de impresoras 3D de XYZ Printing es compatible con filamento PLA y ABS, tienen plataforma de impresión en caliente y hasta 20 x 20 x 20 cm de área
máxima de impresión (modelo 1.0A). El modelo AiO incluye un escáner básico para capturar una primera imagen en 3D de figuras que luego puede retocar en
cualquier software de diseño 3D. El modelo 1.0A ganó el concurso público de dotación escolar en Extremadura en 2015 y el modelo DUO es la única impresora 3D
de bajo coste con 2 extrusores para poder imprimir objetos en 3D en 2 colores usando 2 cartuchos de filamento a la vez.

FILAMENTO DE ALTA CALIDAD EN ABS Y PLA DE XYZ PRINTING
Para garantizar la duración de los extrusores, las impresoras 3D de XYZ
Printing solamente funcionan con filamento termoplásticos de alta calidad
de la propia marca (a excepción de la nueva impresora PRO). Puede elegir
entre una amplia gama de colores en ABS (Acrinolitrilo Butadieno Estireno)
o PLA (Poliácido láctico) que es biodegradable y no emite gases nocivos y es
perfecto para uso en el ámbito doméstico y escolar. Puede adquirir filamento
en cartucho o bobinas de recambio para reutilizar cartuchos.

LÁPIZ 3D CON FILAMENTO
EXPRÉSESE MEDIANTE CREACIONES SIN LÍMITES
El lápiz 3D da Vinci de XYZ Printing es un dispositivo independiente que
puede crear objetos impresos en 3D sin necesidad de ordenadores ni de
software de diseño asistido por ordenador. Cree cualquier cosa, en cualquier
lugar.
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ZTE Corporation fundada en 1985, es un proveedor global líder de equipos de
telecomunicaciones y soluciones de red. Con operaciones en 160 países, es líder en
la innovación tecnológica, entregando productos de calidad superior y soluciones de
negocio a su clientes. Ofrece la gama de productos más completa de la industria y
soluciones “end-to-end”.

BLADE L7

BLADE A602

- Conectividad 4G
- Pantalla de 5” FWVGA
- Doble MicroSIM
- Diseño de sólo 8,8 mm
- Cámaras trasera y frontal de 8 y
2 Mpx respectivamente
- Android M
- Bluetooth 4.0.

- Conectividad 4G
- Pantalla de 5,5” HD
- Dual SIM + Micro SD
- Diseño ultrafino 8,6mm
- Cámaras trasera y frontal de 13
y 5 Mpx respectivamente
- Android N
- Batería 3000 mAh

BLADE A520
- Conectividad 4G
- Pantalla de 5” HD
- Doble NanoSIM + Micro SD
ampliable hasta 128Gb
- Diseño ultrafino de tan sólo
8,4mm
- Cámaras trasera y frontal de 13 y
8 Mpx respectivamente

BLADE A612
- Conectividad 4G
- Pantalla de 5” HD Oncell 2,5D
- Doble NanoSIM + Micro SD
- Diseño ultrafino 8,5mm
- Cámaras trasera y frontal de 13
y 2 Mpx respectivamente
- Android 6.0.
- Batería 4000 mAh

BLADE A610 PLUS
- Conectividad 4G
- Pantalla de 5,5” Full HD
- Doble MICRO SIM
- Grosor 9,8 mm
- Cámaras trasera y frontal de 13 y 8 Mpx
respectivamente
- Sensor huella dactilar
- Batería 5000 mAh carga ultrarrápida
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Conoce a nuestros

FABRICANTES
más importantes:

ALMACENAMIENTOMÚSICACONECTIVIDADVIDEOINFORMÁTICA

Video
Música
Almacenamiento
Conectividad
Informática

Video
Música
Almacenamiento
Conectividad
Informática

91 670 28 48
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Avda. Sistema Solar, 34 (esq. c/Marte)
Pol. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares
MADRID
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