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Impresoras ticket
THERMALPRINTER

TM-T20ii

BT

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 MM
• Velocidad imp.: 300 mm/s
• USB | RS232 | WLAN
Ref.: PHTHERMALPRINTER

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 MM
• Velocidad imp.: 200 mm/s
• USB | Ethernet LAN
Ref.: TMT20IIREDNEGRA

Rotuladora

Software
THERMALPRINTER

• Térmica Directa BLUETOOTH
• Tamaño: 58 MM
• Velocidad imp.: 70 mm/s
• Bluetooth
Ref.: PHBTTHERMALPRINTER

Impresoras etiquetas

PT-P900w

G300

QL-820NWB

• Conexión USB, Serie y WiFi
• Velocidad imp.: 60 mm/s
• Hasta 17 líneas de impresión
• 6 MB de memoria
• Software para diseño de
etiquetas P-touch Editor
Ref.: PTP900W

TPV Comercios
Programa para la gestión de la
operativa de cualquier tipo de
comercios de venta directa: ferreterías,
tiendas de informática,
supermercados.

• Térmica Directa
• Tamaño: 108MM
• Velocidad imp.: 102 mm/s
• 8MB Flash | Driver & DLL
• USB | RS232 | Ethernet LAN
Ref.: GODEXG300

• Etiquetas profesional
• Tamaño: 62MM
• Velocidad imp.: 110 mm/s
• Impresión en 2 colores
• Ethernet LAN, WiFi,
Bluetooth MFi y pantalla LCD
Ref.: QL820NWB

Ref.: TPVCOM

Detector de billetes

Lectores de código de barras

DETECT ONE
ALTA PRECISIÓN MULTIDIVISAS

€

VOYAGER 1400G
• Lectura 2D
• Interfaz: USB.
• Soporte
• Dimensión: 180 x 66 x 43 mm.
Ref.: 1400G2D-2USB-1

SCANBARCODE
• Lee 1D&2D.
• Fuente de luz: 617nm 6500K LEDs
illuminación.
• Senser 640*480 CMOS
• CPU: ARM 32bit
• Dimensión: 155 x 65 x 95 mm.
Ref.: PHSCANBARCODE2D

• CPU: ARM 32bit.
• Interfaz: Bluetooth/USB.
• 300 escaneos/s.
• Batería de 1200mah.
• Dimensión: 92.5 x 70 x 154.6 mm.
Ref.: PHSCANBARCODEBT

Ᵽ
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SCANBARCODEWIRE

SCANBARCODEBT

$

• Incluye soporte.
• CPU: ARM 32bit.
• 300 escaneos/s.
• 16 tipos de lenguaje soportado.
• Dimensión: 152 x50 x 65 mm
Ref.: PHSCANBARCODEWIRE

También disponemos de accesorios para su cajón portamonedas
como bandeja, tapaderas, soportes y adaptadores de corriente.

Soluciones en equipos informáticos

Ofrecemos la solución profesional en portabilidad con los mejores portátiles pensados para profesionales de todas las áreas y empresas.

Un dispositivo para
cada empleado.

Portégé A40-C-1D9

Satellite Pro R50-E-11t

Intel® Core i5-6200U

Intel® Core i3-7130

Intel® Core i5-8250U

Pantalla LED Mate 14” HD

Pantalla LED 15.6” HD

Pantalla LED 13.3” Full HD

TM

500 GB disco duro

500 GB disco duro

256 GB disco duro SSD

8GB DDR3l memoria RAM

8GB DDR4 memoria RAM

8GB DDR5 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64 bit

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

WiFi, Bluetooth e Intel® WiDi

Gráﬁca Intel® HD Graphics 620

Gráﬁca Intel® HD Graphics 620

Ref.: A40-C-1D9

Ref.: R50-E-11t

Ref.: Z30-E-12M

V130-15IKB

Una gran inversión para tu negocio
El portátil V130 de 39,62 cm (15,6") ofrece un gran rendimiento y
cuenta con una tapa texturizada de estilo moderno.

Portégé Z30-E-12M
TM

TM

Intel® Core i5-7200U
TM

Pantalla LED 15.6” HD
1 TB disco duro
8GB DDR4 memoria RAM

Portátiles HP ENVY
Toda la potencia. Sin límites.
Sobrepasa los límites y asume lo que se avecina
con potentes funciones y un diseño impresionante
concebido para ayudarte a alcanzar el éxito

Gráﬁca Intel® HD Graphics 620.
Ref.: 81HN00GJSP

ENVY 13-AD007NS
V130-15IGM
Intel® Celeron® N4000
Pantalla LED 15.6” HD
128 GB disco duro SSD
4GB DDR4 memoria RAM
Gráﬁca Intel® HD Graphics 620.
Ref.: 81HL0025SP

Intel® Core i5-7200U
TM

Pantalla WLED 13.3" Full HD
Disco duro SSD 128 GB
8GB LPDDR3 memoria RAM
S.O. Windows 10 64-bit
Interfaz 2x USB-C 3.1
2x USB 3.1 Gen 1
Ref.: 13-AD007NS

Actualiza
tu negocio
Con un diseño robusto y elegante, el TPV de Phoenix Technologies
aporta alto valor añadido a tu negocio, ya que es una solución versátil
hecha a medida. Te permite máxima libertad en su movimiento ya que
se puede ajustar en horizontal el ángulo de visión hasta 90º.

TPV Pulsar
Intel® Celeron® 1037U
Pantalla LED 15” Táctil
Disco duro SSD 64 GB

TouchMONITOR15

MONITOR TÁCTIL 15”
Pantalla TFT LED 15” táctil 4:3 1024X768.
Puertos de entrada: VGA y USB.

Ref.: PHTOUCHMONITOR15

2 GB DDR3l memoria RAM
WiFi | RJ11

POSSCREEN

Freedos (sin sistema operativo)

VISOR VFD PARA TPV TOUCPOS15

Ref.: PULSAR

Ref.: PHPOSECREEN

Ordenadores, servidores y mini PC’S
Pc’s OBERÓN
Económicos para oﬁcina, que seguirán tu ritmo de trabajo
en aplicaciones oﬁmáticas y uso habitual de internet

PC Oberón 3

PC Oberón 5

Intel® Core i3-7100

Intel® Core i5-7400

PC All in One HP Pavilion
27-xa0915ns
Panalla 27” WLED Full HD
Intel® Core i7-8700T
TM

TM

TM

1 TB + 128 GB SSD discos duros

240 GB disco duro SSD

240 GB disco duro S

4 GB DDR4 memoria RAM

8 GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráﬁca Intel® HD

Gráﬁca Intel® HD

Gráﬁca NVIDIA® GeForce® MX130
(GDDR5 de 2GB dedicada)

Regrabadora DVD | USB 3.0

Regrabadora DVD | USB 3.0

WiFi | Bluetooth | Red LAN | HDMI

Ref.: OBERON3-518WPRO

Ref.: OBERON5-518WPRO

27-XA0915NS

8 GB DDR4 memoria RAM
S.O. Windows 10 Home Advanced

HP ProLiant MicroServer Gen10
AMD Opteron X3216

Pc’s TOP Value

8 GB DDR4 memoria RAM
2x Red LAN | HDMI

Conﬁguración básica con las
prestaciones y el rendimiento
necesario para aplicaciones oﬁmáticas
más exigentes e internet.

PC TOP Value 2

PC TOP Value 3

PC TOP Value 5

Intel® Pentium® G4400

Intel® Core i3-7100

Intel® Core i5-7400

TM

Sin disco duro
y sin sistema operativo
Ref.: 873830-421

Mini PC PB60
Mini PC ultracompacto

Intel® Core i3-8100T
TM

TM

120 GB Disco duro SSD

240 GB Disco duro SSD

240 GB Disco duro SSD

4 GB DDR4 memoria RAM

4 GB DDR4 memoria RAM

8 GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Regrabadora DVD

Regrabadora DVD

Regrabadora DVD

Ref.: TOPVALUE2-218WPRO

Ref.: TOPVALUE3-318WPRO

Ref.: TOPVALUE5-318WPRO

128 GB disco duro SSD
8 GB DDR4 memoria RAM
S.O. Windows 10 Pro 64-bit
Gráﬁca Intel® HD
WiFi | Bluetooth | Red LAN | HDMI
Ref.: PB60-B3105ZV

Soluciones para la

educación y empresa
PANTALLAS
INTERACTIVAS
La escritura suave, la alta resolución y el fácil intercambio de imágenes remotas se combinan en la
gama de pizarras interactivas de Ricoh para llevar la colaboración a tu reunión o sala de juntas.
Pantalla interactiva D5520

Pantalla interactiva D2200

La Pantalla interactiva D5520 de Ricoh es
una plataforma colaborativa de alta
resolución apta para videoconferencias y la
anotación precisa de documentos.

Esta pantalla compacta y versátil le ofrece la
ﬁabilidad que usted necesita para presentar
ideas e información de forma llamativa, allí
donde esté.

• Plataforma colaborativa única con capacidad para la
anotación precisa de documentos.
• Preparada para videoconferencias, con altavoces y
micrófono integrados, y la posibilidad de añadir una
cámara Ricoh de alto rendimiento.
• Se integra en los servicios de videoconferencia de
Ricoh: UCS y UCS Advanced, así como Skype™ for
Business.
• Diseñada para facilitar su uso con la posibilidad de
elegir entre controlador Ricoh o controlador libre, lo que
le permite trabajar de la manera preferida en cualquier
momento.
• Dispone de una variedad de opciones de conectividad,
incluidos múltiples puertos USB y conectividad Bluetooth
para dispositivos inteligentes.
• Añadir la Ricoh Streamline NX permite acceder de
manera segura a dispositivos basados en tarjeta, así
como enviar emails e imprimir cualquier contenido
reproducido en la pantalla.
Ref.: D5520

• Tamaño de solo 22”, perfecto para un trabajo ﬂexible.
Puede colocarse sobre una superﬁcie plana.
• Uso único y sencillo que permite editar, guardar y
compartir información fácilmente.
• Rápida conectividad con pantallas interactivas y
dispositivos inteligentes.
• Colaboración interactiva con edición en vivo y
compartición remota.
• Mayor interacción gracias a su cámara y altavoz
integrados que permiten llevara a cabo
vídeoconferencias.
Ref.: D2200

Redes y conectividad

ROURTER BANDA ANCHA, BALANCEADOR
1 PTO WAN, 1 PTO LAN, 3 PTOS WAN-LAN

SWITCH 24 PUERTOS, 10 100 RACK 19"
Ref.: EVOFSH24

SWITCH 24 PUERTOS, 10 100 1000
Ref.: TL-SG1024D

Ref.: TL-ER5120

EXTENSOR DE COBERTURA, WIFI DUAL: 600
MBPS, 2.4 GHZ Y 1300 MBPS,5GHZ
Ref.: RE580D

PUNTO ACCESO
INALÁMBRICO
UAP-AC-LR UNIFI

AMPLIFICADOR AFI-R HD DOME, WIFI, ROUTER
Ref.: AFI-R

ANTENA PARABOLICA LBE-5AC-GEN2,
LITEBEAM, 5GHZ AC, 23 DBI GEN 2
Ref.: LBE-5AC-GEN2

Ideal para despliegues de
largo alcance, el UniFi AC LR
ofrece doble banda
simultanea 3x3 MIMO en
2.4GHz, y 2x2 MIMO en 5GHz.
Ref.: UAP-AC-LR

ANTENA LOCOM5 AIRMAX, 5GHZ, CPE, 13DBI
200 mw
Ref.: LOCOM5

ARMARIO RACK 9U, 540 X 450 MM, SERIE RWA
El armario bastidor de pared serie RWA es la mejor
solución de nivel de entrada para pequeñas
instalaciones en entornos informáticos.
Ref.: WPN-RWA-09604-B

CAMARA DE SEGURIDAD INALÁMBRICA IP
CAM OUTDOOR
Cámara de alta resolución Full HD con 1080p para
exteriores. Ref.: EM6355

GRABADORA DE VIDEO EN RED EM6304,
VIGILANCIA 4 CANALES

REGLETA RACK WP, 1U 8 ENCHUFES SCHUKO
CON INTERRUPTOR

Ref.: EM6304

Ref.: WPN-PDU-G01-08

Almacenamiento
Disco duro
interno SSD Blue
WDS250G2B0B
250GB, m.2 2280, NAND SATA SSD, SATA III 6 Gb/s
Ref.: WDS250G2B0B

Disco duro interno SSD
Green WDS240G2G0A
240GB, 2.5", SATA 6GB/s
Ref.: WDS240G2G0A

Disco duro externo M3
STSHX-M201TCBM
2TB, 2000GB, 2.5", USB 3.0
Ref.: STSHX-M201TCBM

Monitores profesionales

Monitor LED IPS Multi-touch 19" 19MB15T-I
• 48,25 cm (19”) Display IPS resolución HD (1280 X1024).
• Touch Screen
• Diseño Ergonómico; Built-in Power.
Ref.: 19MB15T-I

Monitor 27” 27o
Monitor IPS 23” táctil 23ET63V-W

• Pantalla de 68,58 cm (27"); Resolución 1920 x 1080 a 60 Hz.
• Selección de idioma; Controles en pantalla; Plug and Play;
Programable por el usuario.
• Puertos de conectividad: HDMI y VGA.
• TN con retroiluminación LED.
Ref.: 1CA81AA

• Monitor Profesional de 58,4 cm (23“) 1920 x 1080 con pantalla IPS 16:9.
• Diseño ergonómico para perfectas condiciones de trabajo.
• Ahorro de energía inteligente que proporciona eﬁciencia energética.
Ref.: 23ET63V-W

Monitor IPS panorámico 34"

Monitor IPS Multitarea 23.8"

34UB67-B

24BK550Y
• 60,45 cm (23,8”) Display IPS Full HD
(1920 x 1080).
• Módulo de Energía Integrado
• Ángulos de visión personalizados y
montaje fácil, ajustes versátiles de
altura/inclinación/pivot/eslabón
giratorio en la pantalla
• Seguridad de parpadeo
• Modo lectura
• Posibilidades de montaje de mini PC
Ref.: 24BK550Y-B

• Monitor IPS 21:9 de 87cm (34 pulgadas),
resolución 2560x1080, división de la pantalla en
4 y regulable en altura
• La mejor experiencia ultrapanorámica con
calida de imagen IPS
• Campo de visión envolvente gracias al
formato 21:9
• Base regulable y pivotable en altura para
mayor confort en el trabajo
• Conexión multidispositivo gracias a Dual Link
Ref.: 19MB15T-I

Proyectores profesionales
Puedes llevártelo a casi cualquier parte
y sujetarlo con una sola mano.

DLP | 6000 Lumens | 9000:1 | 2x HDMI

DLP | 5000 Lumens | Full HD | HDMI | RJ45

Proyector PJ X5580

Proyector LX-MU500Z

• Dos puertos HDMI, entre los que se incluyen uno habilitado
para MHL.
• Conecte una amplia gama de dispositivos de entrada,
incluidos PC en red, dispositivos de almacenamiento USB y
fuentes HD como reproductores de Blu-ray
• Un dongle inalámbrico opcional.
• Proyecte información en pantallas de 30 a 300 pulgadas, lo
que ofrece una amplia selección de auditorios y salas de
proyección.
Ref.: PJX5580

• Proyector láser DLP compacto y de alto brillo de última
generación.
• Fuente de luz láser de larga duración.
• Sus 5000 lúmenes, la resolución WUXGA nativa y la
tecnología DLP crean una experiencia de visualización
mejorada que ofrece un alto brillo e imágenes de gran nitidez.
• Conectividad avanzada: VGA, HDMI y MHL para imagen,
audio y control.
• Garantía de 5 años de Canon (12 000 horas).
Ref.: LX-MU500Z

3LCD | 5500 Lumens | Full HD | Wi-Fi | HDMI LED | 250 Lumens | HD ready | HDMI | USB

Proyector EB-2265U

Proyector LED EB-PH30JG

• Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magníﬁca:
Resolución Full HD con tecnología 3LCD de Epson.
• Luminosidad excepcional de 5.500 lúmenes.

• El PH30J permite ajustar fácilmente el ángulo de
proyección con la bisagra con varios ángulos.

• Gran variedad de opciones de conectividad: Conectividad
HDBaseT, función screen mirroring, conectividad LAN
inalámbrica y dos entradas HDMI.
• Interacción ﬂexible: Pantalla dividida y Multi-PC Projection.

• 30.000 horas de duración (>20 años)

• Presentador de movimientos: Utiliza gestos intuitivos para
controlar el proyector.

• Pantalla de 40” a 1,2m de distancia

• Lámpara LED RGB
• Batería integrada hasta 4h
• Soporte de inclinación
Ref.: PH30JG

Ref.: V11H814040

Puntero profesional
presenter PR100-R

Puntero presenter
AIRMOUSE

Disponibilidad de la mayor gama de pantallas de
videoproyección:
portátiles, tripode, murales, eléctricas y tensionadas.

Con un cuerpo elegante
con diseño ergonómico,
función de temporizador
con alerta vibradora.

Las mejores características
de un puntero Láser, de un
ratón y de un mando a
distancia, todo en un
dispositivo de 2,4 GHz.

Ref.: 1344C001

Ref.: PHAIRMOUSE

Software
Antivirus
Small Office
Servidor
+ 5 puestos

Visio
Profesional
2019
Hogar y
empresas
2019

Project
Standard 2019
(DESCARGA DIRECTA)

(DESCARGA DIRECTA)

(licencia perpetua)

Es una solución de seguridad para pequeñas empresas, que
incluye protección integral para 5 PCs, para 1 servidor de
ﬁcheros y que incluye la consola de gestión centralizada.
Ref.: KASOPENSPACEX5

Office Hogar y Empresas 2019 es ideal para familias y pequeñas empresas que
quieren utilizar correo electrónico y las aplicaciones clásicas de Office. Incluye Word,
Excel, PowerPoint y Outlook, además de OneNote para Windows 10. Es una compra de
una sola vez que se instala en 1 PC o Mac para su uso doméstico o en el trabajo.
Ref.: T5D-03233

Con Teams, se pueden crear y compartir diagramas vinculados a datos fácilmente, así
como colaborar en ellos, con plantillas prediseñadas y muchas formas, lo que ayuda a
simpliﬁcar la información compleja. Superpón datos rápidamente al principio del
proyecto. Los diagramas y las visualizaciones de datos se actualizan
automáticamente a medida que se actualizan los datos subyacentes.
Ref.: D87-07425

Ponte en marcha en seguida y entrega proyectos perfectos. Programa proyectos y
calcula su costo, administra tareas, utiliza informes y la inteligencia empresarial con
Project Standard 2019.
Ref.: 076-05785

Impresoras láser que cubren todas las necesidades de impresión en diferentes entornos profesionales.

HL-L8360CDW

DCPL5500DNLT

MFC-J5930DW

Impresora láser LED color

Multifunción láser monocromo

Multifunción inyección color

• Impresora láser color profesional de alta velocidad, WiFi,
impresión a doble cara y tóner de larga duración disponible.
• Velocidad de impresión 31ppm
• USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
• Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
• Pantalla táctil color de 6,8cm
• Memoria de 512 Mb
Ref.: HLL8360CDW

• Velocidad de impresión y copia de 40 páginas por minuto
• Velocidad de escaneo de 24 ipm B/N y 20 ipm en color
•Dúplex de impresión
•Doble bandeja (2x250 hojas)+ multipropósito de 50 hojas
• Red cableada Ethernet
• Alimentador automático de 40 hojas (ADF)
Ref.: DCPL5500DNLT

MFC-L89000CDW
Multifunción láser color

• PCL6 y BR-Script 3.
• Cartuchos XL incluidos en la impresora
• Impresión directa de archivos PDF desde USB
• Impresión hasta A3. Resto de funciones A4
• Red cableada, WiFi y Wi-Fi Direct
• NFC, conexión móvil y Cloud

• Funciones a doble cara
• Velocidad de impresión y copia 31ppm
• Velocidad de digitalización 56 ipm (modo dúplex)
• Alimentador automático 70 hojas (ADF)
• USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
• Pantalla LCD color táctil 12,6cm

Ref.: MFCJ5930DW

Ref.: MFCL8900CDW

Reinventamos la impresión profesional
Ya sea el propietario de un pequeño negocio o el director de una ajetreada sucursal, o incluso de un gran departamento, puede contar con que HP le ofrecerá impresoras ﬁables y rentables para satisfacer sus necesidades.

Laserjet Pro M203dw

Laserjet Pro M402dne

Laserjet Pro M477fdw

Impresora láser monocromo

Impresora láser monocromo

Impresora láser color

• Obtenga más páginas, rendimiento y protección[1] de una
impresora HP LaserJet Pro sin cables alimentada por
cartuchos de tóner JetIntelligence. .
• Impresión blanco y negro
• Hasta 30.000 páginas
•1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100;
Conexión inalámbrica.
Ref.: G3Q47A

• Rendimiento de impresión y seguridad sólida creados
para su forma de trabajar.
• Impresión de blanco y negro
• Hasta 80 000 páginas
• Impresión
• 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit
Ethernet 10/100/1000T
Ref.: C5J91A

Officejet Pro 7730
Multifunción inyección color

• Impresora multifunción de color
• Impresión, copia, escáner, fax
• Impresión manual a doble cara. Hasta 26 ppm/47 ipm
(blanco y negro), hasta 21 ppm/30 ipm (color).
• Pantalla táctil en color
• HP ePrint, Apple AirPrint, certiﬁcación Mopria
• Conectividad: Puerto USB 2.0; Wi-Fi; Puerto de red Fast
Ethernet, Host USB
Ref.: CF379A

•Imprima con facilidad hasta A3 con un coste por página un
50 % inferior que las impresoras láser.
• Hasta 30.000 páginas
• Inyección térmica de tinta HP + HP ePrint
• Impresión, copia, escáner, fax
• 1 USB 2.0 compatible con dispositivos USB 3.0; 1 Ethernet;
1 802.11b/g/n inalámbrico; 2 puertos módem RJ-11
Ref.: Y0S19A

Las impresoras multifuncionales de Ricoh ponen la amplia funcionalidad al alcance de su mano.
Si busca una impresora multifuncionales en color o en blanco y negro que sea independiente o que sea inalámbrica y en red, le ofrecemos productos rápidos, de
calidad y fáciles de usar que impulsarán su productividad por un precio asequible.

SP 230SFNw

SP 330SFN

Multifunción inyección monocromo

Multifunción inyección monocromo

• El nivel de ruido más bajo de su
clase menos de 49B(A)
• Velocidad de impresión de 30
páginas por minuto
• Interfaz LCD de dos líneas fácil de
usar
• Capacidad de papel de 60-230
g/m2
• Impresión de gran calidad de
1.200 x 1.200 dpi reales
• Tóner para 700 páginas.
Ref.: SP230SFNW

SP 3710SF
Multifunción láser monocromo
• Cartucho de tóner de ultra alto
rendimiento y 7.000 p.
• Panel táctil intuitivo de 4,3”
(impresión / copia /escaneado / fax)
• Alimentador automático de
documentos invertidos de 35 hojas
permite enviar faxes, copiar y
escanear rápidamente varias páginas.
• Impresión y escaneado sencillos con
dispositivos móviles
• Promedio de 500 páginas al mes,
con un gráﬁco del 5%.
Ref.: SP3710SF

• Velocidad de Impresión 32 ppm.
• Conexión a @Remote que permite
pedir Tóner.
• Impresión retenida.
• Conectividad: USB 2.0, Ethernet,
Wi-Fi (Opcional )
• Conexión desde dispositivos
móviles: NFC, Airprint, Google Cloud
Printing, Mopria y Ricoh Smart
Device Connector
• Escáner a doble cara.
Ref.: SP330SFN

Impresión Gran Formato

Plotter imagePROGRAF TX-2000

Plotter HP DesignJet T120

Plotter imagePROGRAF TM-200

Esta versátil impresora de inyección de tinta de gran formato de 24 pulgadas es
ideal para impresión de pósters, CAD y GIS. Precisión y rendimiento en armonía.

Logra asombrosas impresiones gracias a esta impresora de inyección de tinta
de gran formato.

• Asombrosa en los ﬂujos de trabajo. sistema de tintas de LUCIA TD en 5
colores.

• Nitidez e intensidad. sistema de tintas de LUCIA TD en 5 colores.

• Funcionamiento sencillo, se adapta fácilmente a entornos compactos gracias
a su chasis estrecho.

• Dimensiones reducidas. El ajustable y compacto diseño ofrece una facilidad
de uso frontal completa para maximizar el espacio de oﬁcina disponible.

• Panel táctil LCD en color de 3,0 pulgadas.

• Funcionamiento silencioso.

• Impresión

• Gestión del papel. Doble rollo/carga automática.

• Software ﬂexible. Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus.

• Fast Ethernet (100Base-T); Puerto USB 2.0 de alta velocidad certiﬁcado; Wi-Fi.

• Pedestal incluido.

• Pedestal incluido.

Ref.: CQ893C

Ref.: 2442C003AA

Ref.: CQ893C

• Impresión rápida. cabezal de impresión de 6 canales y 1,07 pulgadas.

Tome el control de sus impresiones La impresora más compacta[4] también le
proporciona más valor por su inversión. Simpliﬁque el ﬂujo de trabajo gracias al
software de impresión HP Click. Imprima en tamaño medio con la bandeja de
entrada A3. Imprima desde cualquier lugar con las aplicaciones de movilidad.
• Plotter de color- Ideal para impresiones técnicas en la oﬁcina
• Bandeja de entrada: A4, ; A3 Alimentación manual: A2, A1

Diponibilidad de impresoras/plotters CAD y GIS de Gran Formato y Productividad en tamaños desde 17” a 44”

Impresión
Profesional
Maximice el crecimiento y la productividad con nuestra gama de soluciones líderes para empresas

I-Sensys L410

I-Sensys LBP351x

I-Sensys MF428x

Fax láser

Impresora láser monocromo

Multifunción láser monocromo

• Equipo de fax módem Super G3 robusto y compacto.
• Gran memoria de 512 páginas*
• Envío de fax rápido con 39 marcaciones abreviadas y 200
marcaciones codificadas
• Impresión, copia y envío por fax a doble cara automáticos
• Copia e impresión láser a gran velocidad: 25 ppm
• Gran eficiencia energética.
Ref.: CANONL410

•Impresión rápida a 55 ppm
• Mayor productividad con una capacidad ampliable hasta
3.600 páginas
• Imprima desde smartphones y tablets con compatibilidad
para la impresión móvil
•Impresión y almacenamiento seguros opcionales
•Sencilla impresión a doble cara
Ref.: LBP351X

• Preparada para uniFLOW. Controla el acceso, los costes, la
seguridad y la autenticación.
• Pantalla táctil en color LCD de cinco pulgadas
• Escaneo a doble cara con una sola pasada
• Conectividad móvil
• Velocidad de impresión de hasta 38 ppm
• Acceso con PIN para imprimir

I-Sensys LBP654Cx
Impresora láser color
• Impresión segura
• Impresión desde dispositivo de memoria USB.
• Impresión de código de barras*
• Preparada para Google Cloud Print; iOS: AirPrint,
aplicación Canon PRINT Business ; Android; certiﬁcación
Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicación Canon PRINT
Business.
Ref.: LBP654CX

Ref.: MFCL8900CDW

Selecciona la impresora perfecta para tu empresa

Workforce AL-M300DTN

Workforce Pro WF-C5710DWF

Workforce Pro WF-C5210DW

EcoTank ET-M2140

Impresora láser monocromo

Multifunción Inyección color

Multifunción Inyección color

Multifunción Inyección monocromo

• Fiable: Carga de trabajo de 100.000 páginas/mes
• Altas velocidades impres.: Impresión en negro de 35 ppm
• Ahorra tiempo: Imprime la primera página en 5,5 s.
• Bajos costes operativos: Impresión a doble cara y bajo CPP
• Epson iPrint3: Impresión desde smartphones y tablets
Ref.: C11CC64011BW

• Imprime hasta 5000 páginas sin cambiar la tinta
• Utiliza hasta un 90 % menos de energía que los equipos
láser en color de la competencia
• Ahorra un mínimo de un 50 % en el CPP a color, en
comparación con los modelos láser equivalentes.
• Impresión, copia, escaneado y fax automáticos a doble cara
• Ideal para la empresa: Tintas pigmentadas DuraBrite Ultra
Ref.: C11CG03401

• Imprime hasta 5000 páginas sin cambiar la tinta
• Utiliza hasta un 90 % menos de energía que los equipos
láser en color de la competencia
• Ahorra un mínimo de un 50 % en el CPP a color, en
comparación con los modelos láser equivalentes.
• Ahorra tiempo: Impresión rápida y fiable con PrecisionCore
• Ideal para la empresa: Tintas pigmentadas DuraBrite Ultra
Ref.: C11CG06401

• Bajo TCO: Mantenga unos costes de impresión
extremadamente bajos
• Tinta de alto rendimiento: Imprime hasta 11 000 páginas.
• Ahorra tiempo: Rápida FPOT
• Bajo consumo energético: La impresión de inyección de
tinta no requiere calor
• 3 en 1: Impresión, copia y escaneado
Ref.: C11CG27402

Escáneres
ADS-2800W

imageFORMULA
DR-C225 II

Escáner sobremesa

Escáner sobremesa

• Escáner de alta velocidad con
escaneado a doble cara automático,
tarjeta de red cableada y WiFi.

WORKFORCE DS-410
Escáner sobremesa

• Elegante y compacto, se ha creado
para espacios reducidos.

• Escáner A4 profesional con
alimentador automático

• Velocidad 40hpm/ 80 ppm

• Incorpora el software
CaptureOnTouch

• Alimentador automático de
documentos (ADF) para 50 hojas

• Alimentador ADF de 30 hojas
automático de documentos

• Paper Protection Technology:
Protege los documentos originales y
asegúrate de que se escaneen todas
las páginas

• USB, LAN (Gigabit) y WiFi
• Escanea a FTP (SFTP)

• Velocidad de escaneo de hasta 25
ppm

• Pantalla táctil a color de 9,3 cm

• Incluye eCopy PDF Pro Office

• Compatible con Kofax

• Escaneado a doble cara

Ref.: ADS2800W

• Compatible con Windows y Mac

• Modo A3 manual: Escanea
documentos originales de mayor
tamaño.

Ref.: DR-C225II

Ref.: B11B249401

ADS-2200
Escáner sobremesa
• Doble cara automática
• Velocidad de escaneado hasta 35
hpm/ 70 ppm en color y monocromo
• Alimentador automático de
documentos (ADF) para 50 hojas
• Compatible con TWAIN, WIA, ICA y SANE
• Compatible con Windows, Mac y Linux
• Incluye software de gestión de
tarjetas de visita Presto BizCard
Ref.: ADS2200

ScanFront 400

• Modo de alimentación automática
• ADF de 50 hojas: Escanea fácilmente
diversas páginas

WORKFORCE DS-1660w

Escáner sobremesa

Escáner plano

• Potente escáner de red de alta
velocidad, diseñado para trabajos de
escaneado compartido o
descentralizado.

• El menor tamaño de su clase1: Facilita su
colocación en entornos de oﬁcina y de
atención al público.
• Escanea una amplia variedad de
documentos: Como libros, documentos
encuadernados, pasaportes y artículos
delicados.
• Ajustes inteligentes de color e imagen:
Recorte automático, corrección de
desviación, página en blanco y eliminación
del fondo.
• Velocidad de escaneado de 25 ppm.
• Conectividad inalámbrica y USB 3.0
Ref.: B2444

• Velocidad de escaneo de hasta 45 ppm
• Alimentador ADF de 60 hojas
automático de documentos
• Pantalla táctil TFT en color de 25,7
cm (10,1”)
• Hasta 6.000 escaneados/día
• Escaneado a doble cara
• Escaneado en red inteligente
Ref.: SF-400

SAI SPS 850 soho+

• Tecnología Line-interactive.
• Doble cargador frontal USB (2 Amp máx).
• Compatible con cargas APFC (Active Power Factor Correction).
• Completo display LCD con toda la información.
• Estabilización permanente (AVR).
• Función Cold-start para arranque sin presencia de red.
• Rearranque automático ante restitución del suministro eléctrico.
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
• SLC Greenergy solution.
Ref.: SPS850SOHO+

for creative worldTM

CINTIQ 22HD CREATIVE PEN DISPLAY

INTUOS CONFORT PLUS

CINTIQ PRO 16 (NOVEDAD)

Disfruta de crear directamente en una pantalla de alta
deﬁnición y formato grande con el mejor lápiz sensible
a la presión de Wacom.
Ref.: SPS850SOHO+

Wacom está diseñado para dar vida a tus ideas más
exóticas, con un lápiz ligero y ultrapreciso, además
de software gratuito descargable* acorde a tu estilo.
Ref.: CTL-6100WLE-S

Un monitor interactivo de ultra alta deﬁnición con
funciones multitáctiles diseñado para profesionales
de la creación.
Ref.: CDTK1660K0B

Auriculares para trabajadores en la oficina
Tanto si su oficina es tranquila y tradicional como si es un hervidero de actividad, nuestras soluciones le ayudan a conseguir lo mejor.

AURICULAR +
AMPLIFICADOR S12

AURICULAR INALÁMBRICO
B235 VOYAGER LEGEND UC

• Auricular convertible DuoSet: seleccione su
estilo de colocación preferido

• Tecnología Smart Sensor.
• Estuche de carga.
• Soporte de sobremesa.
• Calidad de sonido excepcional.
• Protección contra el ruido del viento.
• Adaptador USB mini Bluetooth.
• Música, multimedia.
• Comandos y alertas de voz.
• Batería de mayor autonomía.
• Herramienta de actualización MyHeadset.
Ref.: 205375-01

• Indicador de uso Fireﬂy que informa de que
está hablando por teléfono
• Micrófono con anulación de ruido.
• Compatible con la mayoría de los teléfonos
de empresas con cable.
• Botón mute para tener privacidad mientras
se consulta a los compañeros
• Manos libres para trabajar
Ref.: S12

AURICULAR INALÁMBRICO
VOYAGER LEGEND CS +
DESCOLGADOR HL10
• Controles de llamada.
• Tecnología Smart Sensor.
• Calidad de sonido excepcional.
• Música, multimedia.
• Comandos y alertas de voz.
• Batería de mayor autonomía.
• Elegante base magnética.
• Cómodo y duradero.
• Herramienta de actualización MyHeadset.
Ref.: PLB335HL10

AURICULAR INALÁMBRICO
C565
• Solución de manos libres inalámbrica para
teléfonos DECT compatibles con GAP
• Funciona con sistemas DECT para empresas
• Alcance: con teléfonos DECT, hasta 120 m,
60 m en una oﬁcina normal.
• Alcance: con PBX inalámbricas DECT,
itinerancia del sitio total.
• Controles de volumen y de respuesta, ﬁn de
llamada y función Mute.
• Hasta 7 horas en conversación, 30 horas en
tiempo de espera
Ref.: PLC565

AURICULAR INALÁMBRICO
CS530
• Auricular inalámbrico para teléfono ﬁjo.
• Diseño discreto y elegante.
• Micrófono antirruido.
• Inalámbrico hasta 120 m.de alcance.
• Autonomia: Hasta 6 h.de conversación.
• Compatible con sistemas de descuelgue de
llamada a distancia.
Ref.: CS530

Nuestras marcas
Trabajamos con los mejores fabricantes de productos informáticos y de electrónica de consumo nacionales e internacionales.

¿Cómo solicitar presupuesto?
Puedes solicitar presupuesto, así como servicios extra a través
de su tienda Dynos más cercana.

Su distribuidor más cercano

En caso de no usarme

Recíclame

