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PROMOCION VÁLIDA HASTA EL 30 DE NOVIEMNRE DE 2017 SALVO FIN DE EXISTENCIAS, CAMBIOS DE PRECIO O ERROR TIPOGRÁFICO. I.V.A. E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

  

  

A

ACER Portátil Aspire 
 ES1-132-C9NX
• Procesador: Intel Celeron N3350 
• Frecuencia del procesador: 1,10 GHz 
• Memoria RAM: 2GB DDR3 
• Disco duro: SATA de 32 GB 
• Tarjeta gráfica: Integrada/ Intel HD Graphics 500, 100 MHz 
• Pantalla: 11,6’’ 
• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Color: Negro 

Cód.: 923085

HP Portátil X8M22EA
• Procesador AMD A8-7410 Quad Core
   (2,2 GHz, hasta 2,5 GHz, 2 MB de caché) 
• Memoria RAM 8 GB DDR3L SDRAM (2x4 GB) 
• Disco duro SATA 1 TB 5400 rpm 
• Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 
• Pantalla de 15,6”

• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Lector/grabador óptico Super Multi Dual Layer 
(S-ATA) 
• Color: Plata/Blanco 

Cód.: 925752

Promoción válida hasta el 30 de 
noviembre de 2017 o fin de existencias

EN MOVIMIENTO
Las mejores ofertas en artículos de movilidad y tecnología

TO

VIA

FROM

2017
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Mini Altavoces Bluetooth Tucson
Altavoz mini portátil con tecnología Bluetooth. Control remoto para hacer fotografías, 
haciendo doble clic. Función manos libres. Alcance: 10 metros.  
Altavoz de 23 mm y 2W de potencia. Dimensiones: 26 x 26 x 28 x 5 mm.

Cód.: 936733.  Negro
Cód.: 936734.  Azul
Cód.: 936735.  Blanco

Altavoz de ducha Atlanta
Altavoz portátil específico para ducha con tecnología IPX4 que protege contra salpicaduras. 
También posee función manos libres. Con tecnología Bluetooth v3.0 y A2DP stereo. Alcance: 
10 metros. Compatible con iPhone, iPad, Android, teléfonos Windows y otros dispositivos de 
sonido Bluetooth. Duración batería 4/6h.

Altavoz Rockbox cube
Batería 8 horas de música non-stop.

Cód.: 942077.  Amarillo
Cód.: 935878.  Azul turquesa
Cód.: 942078.  Azul oscuro

Cód.: 936736.  Azul
Cód.: 936737.  Blanco
Cód.: 936738.  Rojo

Cód.: 936739.  Verde
Cód.: 936740.  Violeta

Altavoz Fiesta Plus Bluetooth 50W
Altavoz inalámbrico Bluetooth portátil con sonido potente 
y batería y micrófono integrados, para disfrutar de 
fiestas y eventos en cualquier lugar. Puede utilizarse 
con cualquier dispositivo de audio (teléfono, tableta, 
ordenador y otros dispositivos de audio). Alcance 
inalámbrico de 10 m. Micrófono cableado (clavija 
de 6,35 mm) y entrada auxiliar (cinch estéreo). 
Asas, ruedas y asa retráctil para garantizar un 
fácil traslado del altavoz. 5 horas de tiempo de 
reproducción al máximo de volumen; hasta 50 
horas, según volumen. Puerto USB para 
cargar teléfonos/tabletas. Sujeción 
de tableta y smartphone. Potente 
sonido de 50 W.

Cód.: 935921 Torre de sonido 5 Bluetooth 60W
Despierta tus sentidos con este sistema de sonido 2.1 en torre. 
Conecta fácilmente tus dispositivos Bluetooth y empieza a disfrutar de 
los 60 W RMS que ofrece. Además, cuenta con Radio FM, USB y lector 
de tarjetas SD/SDHC para que nunca falte la música. Reproducción 
de música sin cables con hasta 10 metros de alcance gracias a la 
tecnología Bluetooth® 4.0. Reproduce tus archivos MP3 desde tarjetas 
SD/SDHC/MMC o memorias USB con capacidad de hasta 32 GB. 
modos de ecualización te permitirán ajustar las características del 
sonido según tus preferencias. Controles táctiles en la parte superior 
de la torre que te facilitarán el manejo de la misma. Si lo prefieres, 
controla cómodamente todas las funciones de la torre desde el mando 
a distancia.Potencia de 60W.

Cód.: 936597.  Blanco
Cód.: 936596.  Negro

Altavoz Bluetooth Ziva
Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o utilizar en función manos libres. 
Alcance de 10 metros. Comandos incorporados para control de volumen demás funciones. 
Batería recargable a través de Micro USB. Conéctelo a su Smartphone o MP3/MP4 y 
disfrute de la música a través de estos compactos altavoces inalámbricos. Potencia: 2W.

Cód.: 942659.  Gris
Cód.: 942671.  Azul
Cód.: 942660.  Rojo

Auriculares Mobi
Auriculares para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Permite escuchar música 
y realizar llamadas manos libres. Sonido de gran calidad. Botón de recepcion de llamadas 
y micrófono integrado. Almohadillas grandes, suaves y acolchadas. Banda ajustable para 
la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 948305.  Negro/Naranja
Cód.: 948306.  Rojo
Cód.: 948307.  Blanco

Ratón inalámbrico Pro Fit
Diseño ergonómico para diestros. Tecnología 
inalámbrica. Garantía vitalicia limitada. Tamaño 
mediano. Incorpora nanoreceptor 2,4 Ghz que 
reduce las interferencias. Sensor óptico de alta 
precisión y definición sobre cualquier tipo de 
superficies. Funciona hasta 12 meses con 2 
pilas AAA (incluidas)

Cód.: 222082. Rojo  
Cód.: 222103. Azul 
Cód.: 222129. Gris  
Cód.: 222149. Verde

Maletín Lincoln 15,6’’
Cómodo y práctico, confeccionado en nylon de 
gran calidad. Costuras reforzadas para resistir 
un uso frecuente. Compartimentos interiores 
separados, uno para el portátil y otro para 
documentos. Sistema antishock en el interior para 
una mayor seguridad. Bolsillo exterior de gran 
capacidad. Ideal para equipaje de mano.

Cód.: 936701. Negro  
Cód.: 936702. Violeta 

Auricular Gaming 4VR  para Gafas VR Sony PS4 
Los RIG 4VR están diseñados para acoplarse a las gafas de realidad virtual de PlayStation.  
Los auriculares de 40 mm únicos se ventilan para mantenerte fresco y dejar entrar 
el sonido ambiental, así que te mantendrás comunicado en el mundo real. Cable de 
micrófono extraíble. Auricular compatible con PlayStation 4, PC / Mac y móviles.

Cód.: 941610

Auricular Gaming PC RIG500HD
El auricular RIG 500HD ofrece sonido envolvente  
Dolby 7.1, lo que crea un increíble campo de sonido de 360 grados. 
Almohadillas de espuma de 40 mm para la oreja con aislamiento de  
sonido y brazo de micrófono con anulación de ruido. Cable USB 
independiente. Diadema autoajustable que ofrece comodidad y estabilidad.

Cód.: 950057

Powerbank 6000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942112. Azul turquesa
Cód.: 935898. Rosa  
Cód.: 935897. Azul oscuro 

Powerbank 3000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942109. Azul turquesa
Cód.: 942110. Rosa  
Cód.: 942111. Azul oscuro 

POWERBANK 10000 mAh
Banco de potencia para smartphone y tablet de 10.000 mAh.  
2 salidas USB, 1 tipo A y otra tipo C. Indicadores Led de carga.

Cód.: 942419. 

ENERGY TABLET 7” NEO 3
Con pantalla IPS de 7”, procesador de cuatro núcleos, dos cámaras y doble flash, 8GB de 
memoria interna ampliables hasta 128GB más mediante tarjeta de memoria MicroSD. Con 
Android 5.1 es perfecta para jugar, aprender y compartir cientos de contenidos.
Tablet de alto rendimiento con procesador de 4 núcleos ARM Cortex A7 1.3 Ghz y GPU Mali 
MP-400 integrada. 1GB DDR3 de memoria RAM. Cámara trasera de 5 Mpx y frontal 2 Mpx 
con doble flash para realizar fotos, videos y videoconferencias. WIFI 802.11 b/g/n para 
navegar a alta velocidad. Función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, 
teclados, ratones, etc. Pantalla: HD 1024x600.

Cód.: 937192. 

ENERGY TABLET Max 3 10”
pantalla HD de 10,1”, Android 6.0.1 y tecnología Xtreme Sound, disfruta al máximo de tus 
contenidos con un gran sonido estéreo. 1 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna 
ampliables hasta 128 GB. Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A7 1,3 GHz Quad Core. 
Conexión Bluetooth 4.1. función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, teclados, 
ratones, etc. Cámara frontal de 0,3 Mpx para videoconferencias y cámara trasera de 2 Mpx.

Cód.: 925746. 

Libro Electrónico Reader Slim HD
Libro electrónico con pantalla E-Ink Carta HD de 6”, 16 
niveles de gris y alto contraste, para una lectura cómoda, 
sin desgaste visual. Resolución de 758 x 1024 pixeles 
y 212 ppp para apreciar todos los textos e imágenes 
con gran nitidez. Soporta Adobe DRM (Digital Rights 
Management) en los formatos PDF y EPUB. memoria 
interna de 8 GB, que además puedes ampliar hasta 64 
GB más mediante tarjetas microSDHC.

Cód.: 925747. 

Soporte coche tablet
Ideal para la navegación en la parte delantera del vehículo.  
Ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil y seguro. 
Ángulo de visualización 100% ajustable. Fácil desmontaje de su tableta. 
Para uso en posición vertical y horizontal. Puede utilizarse con todas las 
tabletas de hasta 11”.

Cód.: 408455. Reposacabezas 19,00€
Cód.: 424946. Ventosa  10,22€

Funda Tablet universal STRAIT
Funda universal. Exterior en tacto gomoso de alta calidad. Interior en  
goma antideslizante. Ajuste del tablet con sistema elástico  
ultrarresistente. Cierre con banda elástica. Práctica, resistente y ligera. 
Múltiples posiciones.

Cód.: 936704. Roja 7-8” 9,91€
Cód.: 936705. Violeta 7-8” 9,91€
Cód.: 936706. Azul 7-8” 9,91€
Cód.: 936707. Roja 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936708. Violeta 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936709. Azul 9-10,1” 10,74€

165’28 €

Auricular Gaming Gamecom 318 y 388
Auriculares para PC con conexión dual jack 3,5 mm, con audífonos de 40 mm y micrófono 
de ajuste rápido que puede plegarse y girarse para conseguir una perfecta colocación.

Cód.: 937863. Gamecom 318. 24,79€
Cód.: 937864. Gamecom 388. 33,05€

Auricular Gaming RIG 400HS y 500HS para PS4
Con licencia exclusiva para PlayStation 4. Incluye almohadillas de 40 mm La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con anulación de ruido se conectan a 
la estructura flexible, y casi indestructible, del auricular.
RIG 400HS: Brazo del micrófono con anulación de ruido.
RIG 500HS: Con resonancia de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar los 
tonos medios y altos importantes. El brazo del micrófono con anulación de ruido se pliega 
para activar la función mute.

Cód.: 941609. RIG 400HS. 41,31€
Cód.: 950049. RIG 500HS. 49,58€ 24’79 €

desde

41’31 €
desde

195 €

Z  NA GAMING

16’52 €

28’49 €

69’18 €101’50 €

69’18 €

Auricular Gaming PC RIG500
RIG 500 incluye almohadillas de 40 mm, con resonancia 
de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar 
los tonos medios y altos importantes. La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con 
anulación de ruido se conectan a la estructura flexible, y 
casi indestructible, del auricular. El brazo del micrófono con 
anulación de ruido se pliega para activar la función mute.

Cód.: 950056

Auricular Gaming  
PC RIG500E
Diseñado para satisfacer  
las necesidades de los  
jugadores de deportes  
electrónicos y respaldado por ESL.  
La estructura ligera y resistente te permite configurar el 
perfil acústico que mejor se adapte a tus necesidades e 
incluye un micrófono extraíble con anulación de ruido. 
Los cascos con ventilación ofrecen transpiración máxima. 
Escoge los cascos con aislamiento para bloquear el 
ruido de fondo que pueda distraerte cuando necesites 
concentrarte en el juego. Disfruta de las ventajas de la 
tecnología de sonido envolvente Dolby 7.1, que ofrece un 
excelente campo de audición de 360 grados.

Cód.: 950058

Auricular Gaming  
RIG 600
RIG 600 proporciona un entorno acústico  
equilibrado con graves profundos sin distorsión. 
Intercambia el micrófono de brazo con anulación de 
ruido para juegos por la conexión de 3,5 mm con 
discretos controles en línea para disfrutar del mismo 
nivel de alta fidelidad en tu música y contenido 
multimedia. El diseño compacto y ligero incorpora 
una diadema acolchada y materiales transpirables. 
Compatible con Xbox One y PlayStation 4.

Cód.: 941631

Gamecom 388

RIG 400HS

RIG 500HS

Gamecom 318

381’45 €
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PROMOCION VÁLIDA HASTA EL 30 DE NOVIEMNRE DE 2017 SALVO FIN DE EXISTENCIAS, CAMBIOS DE PRECIO O ERROR TIPOGRÁFICO. I.V.A. E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

  

  

A

ACER Portátil Aspire 
 ES1-132-C9NX
• Procesador: Intel Celeron N3350 
• Frecuencia del procesador: 1,10 GHz 
• Memoria RAM: 2GB DDR3 
• Disco duro: SATA de 32 GB 
• Tarjeta gráfica: Integrada/ Intel HD Graphics 500, 100 MHz 
• Pantalla: 11,6’’ 
• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Color: Negro 

Cód.: 923085

HP Portátil X8M22EA
• Procesador AMD A8-7410 Quad Core
   (2,2 GHz, hasta 2,5 GHz, 2 MB de caché) 
• Memoria RAM 8 GB DDR3L SDRAM (2x4 GB) 
• Disco duro SATA 1 TB 5400 rpm 
• Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 
• Pantalla de 15,6”

• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Lector/grabador óptico Super Multi Dual Layer 
(S-ATA) 
• Color: Plata/Blanco 

Cód.: 925752

Promoción válida hasta el 30 de 
noviembre de 2017 o fin de existencias

EN MOVIMIENTO Las mejores ofertas en artículos de movilidad y tecnología

TO

VIA

FROM

2017
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16’52 €

Mini Altavoces Bluetooth Tucson
Altavoz mini portátil con tecnología Bluetooth. Control remoto para hacer fotografías, 
haciendo doble clic. Función manos libres. Alcance: 10 metros.  
Altavoz de 23 mm y 2W de potencia. Dimensiones: 26 x 26 x 28 x 5 mm.

Cód.: 936733.  Negro
Cód.: 936734.  Azul
Cód.: 936735.  Blanco

Altavoz de ducha Atlanta
Altavoz portátil específico para ducha con tecnología IPX4 que protege contra salpicaduras. 
También posee función manos libres. Con tecnología Bluetooth v3.0 y A2DP stereo. Alcance: 
10 metros. Compatible con iPhone, iPad, Android, teléfonos Windows y otros dispositivos de 
sonido Bluetooth. Duración batería 4/6h.

Altavoz Rockbox cube
Batería 8 horas de música non-stop.

Cód.: 942077.  Amarillo
Cód.: 935878.  Azul turquesa
Cód.: 942078.  Azul oscuro

Cód.: 936736.  Azul
Cód.: 936737.  Blanco
Cód.: 936738.  Rojo

Cód.: 936739.  Verde
Cód.: 936740.  Violeta

Altavoz Fiesta Plus Bluetooth 50W
Altavoz inalámbrico Bluetooth portátil con sonido potente 
y batería y micrófono integrados, para disfrutar de 
fiestas y eventos en cualquier lugar. Puede utilizarse 
con cualquier dispositivo de audio (teléfono, tableta, 
ordenador y otros dispositivos de audio). Alcance 
inalámbrico de 10 m. Micrófono cableado (clavija 
de 6,35 mm) y entrada auxiliar (cinch estéreo). 
Asas, ruedas y asa retráctil para garantizar un 
fácil traslado del altavoz. 5 horas de tiempo de 
reproducción al máximo de volumen; hasta 50 
horas, según volumen. Puerto USB para 
cargar teléfonos/tabletas. Sujeción 
de tableta y smartphone. Potente 
sonido de 50 W.

Cód.: 935921Torre de sonido 5 Bluetooth 60W
Despierta tus sentidos con este sistema de sonido 2.1 en torre. 
Conecta fácilmente tus dispositivos Bluetooth y empieza a disfrutar de 
los 60 W RMS que ofrece. Además, cuenta con Radio FM, USB y lector 
de tarjetas SD/SDHC para que nunca falte la música. Reproducción 
de música sin cables con hasta 10 metros de alcance gracias a la 
tecnología Bluetooth® 4.0. Reproduce tus archivos MP3 desde tarjetas 
SD/SDHC/MMC o memorias USB con capacidad de hasta 32 GB. 
modos de ecualización te permitirán ajustar las características del 
sonido según tus preferencias. Controles táctiles en la parte superior 
de la torre que te facilitarán el manejo de la misma. Si lo prefieres, 
controla cómodamente todas las funciones de la torre desde el mando 
a distancia.Potencia de 60W.

Cód.: 936597.  Blanco
Cód.: 936596.  Negro

Altavoz Bluetooth Ziva
Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o utilizar en función manos libres. 
Alcance de 10 metros. Comandos incorporados para control de volumen demás funciones. 
Batería recargable a través de Micro USB. Conéctelo a su Smartphone o MP3/MP4 y 
disfrute de la música a través de estos compactos altavoces inalámbricos. Potencia: 2W.

Cód.: 942659.  Gris
Cód.: 942671.  Azul
Cód.: 942660.  Rojo

Auriculares Mobi
Auriculares para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Permite escuchar música 
y realizar llamadas manos libres. Sonido de gran calidad. Botón de recepcion de llamadas 
y micrófono integrado. Almohadillas grandes, suaves y acolchadas. Banda ajustable para 
la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 948305.  Negro/Naranja
Cód.: 948306.  Rojo
Cód.: 948307.  Blanco

Ratón inalámbrico Pro Fit
Diseño ergonómico para diestros. Tecnología 
inalámbrica. Garantía vitalicia limitada. Tamaño 
mediano. Incorpora nanoreceptor 2,4 Ghz que 
reduce las interferencias. Sensor óptico de alta 
precisión y definición sobre cualquier tipo de 
superficies. Funciona hasta 12 meses con 2 
pilas AAA (incluidas)

Cód.: 222082. Rojo  
Cód.: 222103. Azul 
Cód.: 222129. Gris  
Cód.: 222149. Verde

Maletín Lincoln 15,6’’
Cómodo y práctico, confeccionado en nylon de 
gran calidad. Costuras reforzadas para resistir 
un uso frecuente. Compartimentos interiores 
separados, uno para el portátil y otro para 
documentos. Sistema antishock en el interior para 
una mayor seguridad. Bolsillo exterior de gran 
capacidad. Ideal para equipaje de mano.

Cód.: 936701. Negro  
Cód.: 936702. Violeta 

Auricular Gaming 4VR  para Gafas VR Sony PS4 
Los RIG 4VR están diseñados para acoplarse a las gafas de realidad virtual de PlayStation.  
Los auriculares de 40 mm únicos se ventilan para mantenerte fresco y dejar entrar 
el sonido ambiental, así que te mantendrás comunicado en el mundo real. Cable de 
micrófono extraíble. Auricular compatible con PlayStation 4, PC / Mac y móviles.

Cód.: 941610

Auricular Gaming PC RIG500HD
El auricular RIG 500HD ofrece sonido envolvente  
Dolby 7.1, lo que crea un increíble campo de sonido de 360 grados. 
Almohadillas de espuma de 40 mm para la oreja con aislamiento de  
sonido y brazo de micrófono con anulación de ruido. Cable USB 
independiente. Diadema autoajustable que ofrece comodidad y estabilidad.

Cód.: 950057

Powerbank 6000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942112. Azul turquesa
Cód.: 935898. Rosa  
Cód.: 935897. Azul oscuro 

Powerbank 3000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942109. Azul turquesa
Cód.: 942110. Rosa  
Cód.: 942111. Azul oscuro 

POWERBANK 10000 mAh
Banco de potencia para smartphone y tablet de 10.000 mAh.  
2 salidas USB, 1 tipo A y otra tipo C. Indicadores Led de carga.

Cód.: 942419. 

ENERGY TABLET 7” NEO 3
Con pantalla IPS de 7”, procesador de cuatro núcleos, dos cámaras y doble flash, 8GB de 
memoria interna ampliables hasta 128GB más mediante tarjeta de memoria MicroSD. Con 
Android 5.1 es perfecta para jugar, aprender y compartir cientos de contenidos.
Tablet de alto rendimiento con procesador de 4 núcleos ARM Cortex A7 1.3 Ghz y GPU Mali 
MP-400 integrada. 1GB DDR3 de memoria RAM. Cámara trasera de 5 Mpx y frontal 2 Mpx 
con doble flash para realizar fotos, videos y videoconferencias. WIFI 802.11 b/g/n para 
navegar a alta velocidad. Función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, 
teclados, ratones, etc. Pantalla: HD 1024x600.

Cód.: 937192. 

ENERGY TABLET Max 3 10”
pantalla HD de 10,1”, Android 6.0.1 y tecnología Xtreme Sound, disfruta al máximo de tus 
contenidos con un gran sonido estéreo. 1 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna 
ampliables hasta 128 GB. Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A7 1,3 GHz Quad Core. 
Conexión Bluetooth 4.1. función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, teclados, 
ratones, etc. Cámara frontal de 0,3 Mpx para videoconferencias y cámara trasera de 2 Mpx.

Cód.: 925746. 

Libro Electrónico Reader Slim HD
Libro electrónico con pantalla E-Ink Carta HD de 6”, 16 
niveles de gris y alto contraste, para una lectura cómoda, 
sin desgaste visual. Resolución de 758 x 1024 pixeles 
y 212 ppp para apreciar todos los textos e imágenes 
con gran nitidez. Soporta Adobe DRM (Digital Rights 
Management) en los formatos PDF y EPUB. memoria 
interna de 8 GB, que además puedes ampliar hasta 64 
GB más mediante tarjetas microSDHC.

Cód.: 925747. 

Soporte coche tablet
Ideal para la navegación en la parte delantera del vehículo.  
Ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil y seguro. 
Ángulo de visualización 100% ajustable. Fácil desmontaje de su tableta. 
Para uso en posición vertical y horizontal. Puede utilizarse con todas las 
tabletas de hasta 11”.

Cód.: 408455. Reposacabezas 19,00€
Cód.: 424946. Ventosa  10,22€

Funda Tablet universal STRAIT
Funda universal. Exterior en tacto gomoso de alta calidad. Interior en  
goma antideslizante. Ajuste del tablet con sistema elástico  
ultrarresistente. Cierre con banda elástica. Práctica, resistente y ligera. 
Múltiples posiciones.

Cód.: 936704. Roja 7-8” 9,91€
Cód.: 936705. Violeta 7-8” 9,91€
Cód.: 936706. Azul 7-8” 9,91€
Cód.: 936707. Roja 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936708. Violeta 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936709. Azul 9-10,1” 10,74€

165’28 €

Auricular Gaming Gamecom 318 y 388
Auriculares para PC con conexión dual jack 3,5 mm, con audífonos de 40 mm y micrófono 
de ajuste rápido que puede plegarse y girarse para conseguir una perfecta colocación.

Cód.: 937863. Gamecom 318. 24,79€
Cód.: 937864. Gamecom 388. 33,05€

Auricular Gaming RIG 400HS y 500HS para PS4
Con licencia exclusiva para PlayStation 4. Incluye almohadillas de 40 mm La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con anulación de ruido se conectan a 
la estructura flexible, y casi indestructible, del auricular.
RIG 400HS: Brazo del micrófono con anulación de ruido.
RIG 500HS: Con resonancia de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar los 
tonos medios y altos importantes. El brazo del micrófono con anulación de ruido se pliega 
para activar la función mute.

Cód.: 941609. RIG 400HS. 41,31€
Cód.: 950049. RIG 500HS. 49,58€24’79 €

desde

41’31 €
desde

195 €

Z  NA GAMING

16’52 €

28’49 €

69’18 € 101’50 €

69’18 €

Auricular Gaming PC RIG500
RIG 500 incluye almohadillas de 40 mm, con resonancia 
de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar 
los tonos medios y altos importantes. La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con 
anulación de ruido se conectan a la estructura flexible, y 
casi indestructible, del auricular. El brazo del micrófono con 
anulación de ruido se pliega para activar la función mute.

Cód.: 950056

Auricular Gaming  
PC RIG500E
Diseñado para satisfacer  
las necesidades de los  
jugadores de deportes  
electrónicos y respaldado por ESL.  
La estructura ligera y resistente te permite configurar el 
perfil acústico que mejor se adapte a tus necesidades e 
incluye un micrófono extraíble con anulación de ruido. 
Los cascos con ventilación ofrecen transpiración máxima. 
Escoge los cascos con aislamiento para bloquear el 
ruido de fondo que pueda distraerte cuando necesites 
concentrarte en el juego. Disfruta de las ventajas de la 
tecnología de sonido envolvente Dolby 7.1, que ofrece un 
excelente campo de audición de 360 grados.

Cód.: 950058

Auricular Gaming  
RIG 600
RIG 600 proporciona un entorno acústico  
equilibrado con graves profundos sin distorsión. 
Intercambia el micrófono de brazo con anulación de 
ruido para juegos por la conexión de 3,5 mm con 
discretos controles en línea para disfrutar del mismo 
nivel de alta fidelidad en tu música y contenido 
multimedia. El diseño compacto y ligero incorpora 
una diadema acolchada y materiales transpirables. 
Compatible con Xbox One y PlayStation 4.

Cód.: 941631

Gamecom 388

RIG 400HS

RIG 500HS

Gamecom 318

381
’45 €
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A

ACER Portátil Aspire 
 ES1-132-C9NX
• Procesador: Intel Celeron N3350 
• Frecuencia del procesador: 1,10 GHz 
• Memoria RAM: 2GB DDR3 
• Disco duro: SATA de 32 GB 
• Tarjeta gráfica: Integrada/ Intel HD Graphics 500, 100 MHz 
• Pantalla: 11,6’’ 
• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Color: Negro 

Cód.: 923085

HP Portátil X8M22EA
• Procesador AMD A8-7410 Quad Core
   (2,2 GHz, hasta 2,5 GHz, 2 MB de caché) 
• Memoria RAM 8 GB DDR3L SDRAM (2x4 GB) 
• Disco duro SATA 1 TB 5400 rpm 
• Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 
• Pantalla de 15,6”

• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Lector/grabador óptico Super Multi Dual Layer 
(S-ATA) 
• Color: Plata/Blanco 

Cód.: 925752

Promoción válida hasta el 30 de 
noviembre de 2017 o fin de existencias

EN MOVIMIENTO Las mejores ofertas en artículos de movilidad y tecnología

TO

VIA

FROM

2017

GB
2

GB
8

24’99 €

66’11 €

49’58 €107’43 €66’11 €

57’84 €

24’79 €

69’42 €

10’74 € 20’65 €

8’26 €

15’69 €

10’22 €
desde

9’91 €
desde

24’79 €

16’52 €

Mini Altavoces Bluetooth Tucson
Altavoz mini portátil con tecnología Bluetooth. Control remoto para hacer fotografías, 
haciendo doble clic. Función manos libres. Alcance: 10 metros.  
Altavoz de 23 mm y 2W de potencia. Dimensiones: 26 x 26 x 28 x 5 mm.

Cód.: 936733.  Negro
Cód.: 936734.  Azul
Cód.: 936735.  Blanco

Altavoz de ducha Atlanta
Altavoz portátil específico para ducha con tecnología IPX4 que protege contra salpicaduras. 
También posee función manos libres. Con tecnología Bluetooth v3.0 y A2DP stereo. Alcance: 
10 metros. Compatible con iPhone, iPad, Android, teléfonos Windows y otros dispositivos de 
sonido Bluetooth. Duración batería 4/6h.

Altavoz Rockbox cube
Batería 8 horas de música non-stop.

Cód.: 942077.  Amarillo
Cód.: 935878.  Azul turquesa
Cód.: 942078.  Azul oscuro

Cód.: 936736.  Azul
Cód.: 936737.  Blanco
Cód.: 936738.  Rojo

Cód.: 936739.  Verde
Cód.: 936740.  Violeta

Altavoz Fiesta Plus Bluetooth 50W
Altavoz inalámbrico Bluetooth portátil con sonido potente 
y batería y micrófono integrados, para disfrutar de 
fiestas y eventos en cualquier lugar. Puede utilizarse 
con cualquier dispositivo de audio (teléfono, tableta, 
ordenador y otros dispositivos de audio). Alcance 
inalámbrico de 10 m. Micrófono cableado (clavija 
de 6,35 mm) y entrada auxiliar (cinch estéreo). 
Asas, ruedas y asa retráctil para garantizar un 
fácil traslado del altavoz. 5 horas de tiempo de 
reproducción al máximo de volumen; hasta 50 
horas, según volumen. Puerto USB para 
cargar teléfonos/tabletas. Sujeción 
de tableta y smartphone. Potente 
sonido de 50 W.

Cód.: 935921Torre de sonido 5 Bluetooth 60W
Despierta tus sentidos con este sistema de sonido 2.1 en torre. 
Conecta fácilmente tus dispositivos Bluetooth y empieza a disfrutar de 
los 60 W RMS que ofrece. Además, cuenta con Radio FM, USB y lector 
de tarjetas SD/SDHC para que nunca falte la música. Reproducción 
de música sin cables con hasta 10 metros de alcance gracias a la 
tecnología Bluetooth® 4.0. Reproduce tus archivos MP3 desde tarjetas 
SD/SDHC/MMC o memorias USB con capacidad de hasta 32 GB. 
modos de ecualización te permitirán ajustar las características del 
sonido según tus preferencias. Controles táctiles en la parte superior 
de la torre que te facilitarán el manejo de la misma. Si lo prefieres, 
controla cómodamente todas las funciones de la torre desde el mando 
a distancia.Potencia de 60W.

Cód.: 936597.  Blanco
Cód.: 936596.  Negro

Altavoz Bluetooth Ziva
Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o utilizar en función manos libres. 
Alcance de 10 metros. Comandos incorporados para control de volumen demás funciones. 
Batería recargable a través de Micro USB. Conéctelo a su Smartphone o MP3/MP4 y 
disfrute de la música a través de estos compactos altavoces inalámbricos. Potencia: 2W.

Cód.: 942659.  Gris
Cód.: 942671.  Azul
Cód.: 942660.  Rojo

Auriculares Mobi
Auriculares para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Permite escuchar música 
y realizar llamadas manos libres. Sonido de gran calidad. Botón de recepcion de llamadas 
y micrófono integrado. Almohadillas grandes, suaves y acolchadas. Banda ajustable para 
la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 948305.  Negro/Naranja
Cód.: 948306.  Rojo
Cód.: 948307.  Blanco

Ratón inalámbrico Pro Fit
Diseño ergonómico para diestros. Tecnología 
inalámbrica. Garantía vitalicia limitada. Tamaño 
mediano. Incorpora nanoreceptor 2,4 Ghz que 
reduce las interferencias. Sensor óptico de alta 
precisión y definición sobre cualquier tipo de 
superficies. Funciona hasta 12 meses con 2 
pilas AAA (incluidas)

Cód.: 222082. Rojo  
Cód.: 222103. Azul 
Cód.: 222129. Gris  
Cód.: 222149. Verde

Maletín Lincoln 15,6’’
Cómodo y práctico, confeccionado en nylon de 
gran calidad. Costuras reforzadas para resistir 
un uso frecuente. Compartimentos interiores 
separados, uno para el portátil y otro para 
documentos. Sistema antishock en el interior para 
una mayor seguridad. Bolsillo exterior de gran 
capacidad. Ideal para equipaje de mano.

Cód.: 936701. Negro  
Cód.: 936702. Violeta 

Auricular Gaming 4VR  para Gafas VR Sony PS4 
Los RIG 4VR están diseñados para acoplarse a las gafas de realidad virtual de PlayStation.  
Los auriculares de 40 mm únicos se ventilan para mantenerte fresco y dejar entrar 
el sonido ambiental, así que te mantendrás comunicado en el mundo real. Cable de 
micrófono extraíble. Auricular compatible con PlayStation 4, PC / Mac y móviles.

Cód.: 941610

Auricular Gaming PC RIG500HD
El auricular RIG 500HD ofrece sonido envolvente  
Dolby 7.1, lo que crea un increíble campo de sonido de 360 grados. 
Almohadillas de espuma de 40 mm para la oreja con aislamiento de  
sonido y brazo de micrófono con anulación de ruido. Cable USB 
independiente. Diadema autoajustable que ofrece comodidad y estabilidad.

Cód.: 950057

Powerbank 6000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942112. Azul turquesa
Cód.: 935898. Rosa  
Cód.: 935897. Azul oscuro 

Powerbank 3000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942109. Azul turquesa
Cód.: 942110. Rosa  
Cód.: 942111. Azul oscuro 

POWERBANK 10000 mAh
Banco de potencia para smartphone y tablet de 10.000 mAh.  
2 salidas USB, 1 tipo A y otra tipo C. Indicadores Led de carga.

Cód.: 942419. 

ENERGY TABLET 7” NEO 3
Con pantalla IPS de 7”, procesador de cuatro núcleos, dos cámaras y doble flash, 8GB de 
memoria interna ampliables hasta 128GB más mediante tarjeta de memoria MicroSD. Con 
Android 5.1 es perfecta para jugar, aprender y compartir cientos de contenidos.
Tablet de alto rendimiento con procesador de 4 núcleos ARM Cortex A7 1.3 Ghz y GPU Mali 
MP-400 integrada. 1GB DDR3 de memoria RAM. Cámara trasera de 5 Mpx y frontal 2 Mpx 
con doble flash para realizar fotos, videos y videoconferencias. WIFI 802.11 b/g/n para 
navegar a alta velocidad. Función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, 
teclados, ratones, etc. Pantalla: HD 1024x600.

Cód.: 937192. 

ENERGY TABLET Max 3 10”
pantalla HD de 10,1”, Android 6.0.1 y tecnología Xtreme Sound, disfruta al máximo de tus 
contenidos con un gran sonido estéreo. 1 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna 
ampliables hasta 128 GB. Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A7 1,3 GHz Quad Core. 
Conexión Bluetooth 4.1. función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, teclados, 
ratones, etc. Cámara frontal de 0,3 Mpx para videoconferencias y cámara trasera de 2 Mpx.

Cód.: 925746. 

Libro Electrónico Reader Slim HD
Libro electrónico con pantalla E-Ink Carta HD de 6”, 16 
niveles de gris y alto contraste, para una lectura cómoda, 
sin desgaste visual. Resolución de 758 x 1024 pixeles 
y 212 ppp para apreciar todos los textos e imágenes 
con gran nitidez. Soporta Adobe DRM (Digital Rights 
Management) en los formatos PDF y EPUB. memoria 
interna de 8 GB, que además puedes ampliar hasta 64 
GB más mediante tarjetas microSDHC.

Cód.: 925747. 

Soporte coche tablet
Ideal para la navegación en la parte delantera del vehículo.  
Ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil y seguro. 
Ángulo de visualización 100% ajustable. Fácil desmontaje de su tableta. 
Para uso en posición vertical y horizontal. Puede utilizarse con todas las 
tabletas de hasta 11”.

Cód.: 408455. Reposacabezas 19,00€
Cód.: 424946. Ventosa  10,22€

Funda Tablet universal STRAIT
Funda universal. Exterior en tacto gomoso de alta calidad. Interior en  
goma antideslizante. Ajuste del tablet con sistema elástico  
ultrarresistente. Cierre con banda elástica. Práctica, resistente y ligera. 
Múltiples posiciones.

Cód.: 936704. Roja 7-8” 9,91€
Cód.: 936705. Violeta 7-8” 9,91€
Cód.: 936706. Azul 7-8” 9,91€
Cód.: 936707. Roja 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936708. Violeta 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936709. Azul 9-10,1” 10,74€

165’28 €

Auricular Gaming Gamecom 318 y 388
Auriculares para PC con conexión dual jack 3,5 mm, con audífonos de 40 mm y micrófono 
de ajuste rápido que puede plegarse y girarse para conseguir una perfecta colocación.

Cód.: 937863. Gamecom 318. 24,79€
Cód.: 937864. Gamecom 388. 33,05€

Auricular Gaming RIG 400HS y 500HS para PS4
Con licencia exclusiva para PlayStation 4. Incluye almohadillas de 40 mm La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con anulación de ruido se conectan a 
la estructura flexible, y casi indestructible, del auricular.
RIG 400HS: Brazo del micrófono con anulación de ruido.
RIG 500HS: Con resonancia de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar los 
tonos medios y altos importantes. El brazo del micrófono con anulación de ruido se pliega 
para activar la función mute.

Cód.: 941609. RIG 400HS. 41,31€
Cód.: 950049. RIG 500HS. 49,58€24’79 €

desde

41’31 €
desde

195 €

Z  NA GAMING

16’52 €

28’49 €

69’18 € 101’50 €

69’18 €

Auricular Gaming PC RIG500
RIG 500 incluye almohadillas de 40 mm, con resonancia 
de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar 
los tonos medios y altos importantes. La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con 
anulación de ruido se conectan a la estructura flexible, y 
casi indestructible, del auricular. El brazo del micrófono con 
anulación de ruido se pliega para activar la función mute.

Cód.: 950056

Auricular Gaming  
PC RIG500E
Diseñado para satisfacer  
las necesidades de los  
jugadores de deportes  
electrónicos y respaldado por ESL.  
La estructura ligera y resistente te permite configurar el 
perfil acústico que mejor se adapte a tus necesidades e 
incluye un micrófono extraíble con anulación de ruido. 
Los cascos con ventilación ofrecen transpiración máxima. 
Escoge los cascos con aislamiento para bloquear el 
ruido de fondo que pueda distraerte cuando necesites 
concentrarte en el juego. Disfruta de las ventajas de la 
tecnología de sonido envolvente Dolby 7.1, que ofrece un 
excelente campo de audición de 360 grados.

Cód.: 950058

Auricular Gaming  
RIG 600
RIG 600 proporciona un entorno acústico  
equilibrado con graves profundos sin distorsión. 
Intercambia el micrófono de brazo con anulación de 
ruido para juegos por la conexión de 3,5 mm con 
discretos controles en línea para disfrutar del mismo 
nivel de alta fidelidad en tu música y contenido 
multimedia. El diseño compacto y ligero incorpora 
una diadema acolchada y materiales transpirables. 
Compatible con Xbox One y PlayStation 4.

Cód.: 941631

Gamecom 388

RIG 400HS

RIG 500HS

Gamecom 318

381
’45 €
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MFC-L2700DW
Impresora 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con múltiples opciones de conexión y 
tóner XL. Part number MFCL2700DW. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad de impresión  
26 ppm. Hace dúplex. Resolución óptica de escaneado 
600 x 2400 ppp. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 250 hojas. USB/Wifi/
Ethernet. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones:  
409 x 398 x 316 mm. Peso: 11,4 kg.

Cód.: 938088

HL-1110
Impresora de tamaño compacto, muy sencilla y fácil de usar. Imprime a una velocidad de 
hasta 20 páginas por minuto. Part number HL1110. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad 
de impresión 20 ppm. Sin dúplex. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 
150 hojas. USB. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones: 340 x 238 x 189 mm. 
Peso: 4,5 kg.

Cód.: 414765

ADS-2600We
Escáner departamental a doble cara automático con tarjeta de red cableada y Wifi. Escanea en 
alta calidad a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Monocromo y color. 
Part number ADS2600We. Velocidad de impresión 24 ppm. Hace dúplex. Resolución optica de 
escaneado 1200 x 1200 ppp. Formato máximo de papel A4. USB/Wifi/Ethernet. Compatibilidad 
con Win/Mac. Dimensiones:  299 x 220 x 179 mm. Peso: 3,6 kg.

Cód.: 945769

Cód.: 404870. Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural).  259,99€
Cód.: 404872.  Auricular inalámbrico CS520A (Biaural).  269,99€
Cód.: 408040.  Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja). 199,99€
Cód.: 404877.  Auricular inalámbrico CS540A (Convertible).  189,99€
Cód.: 137268.   CS540A (Convertible) + Descolgador HL10.  199,99€
Cód.: 404879.  CS540A (Convertible)  Descolgador APA-23.  199,99€
Cód.: 404882.  CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11. 199,99€

Cód.: 908917. Verde.  
Cód.: 908918.  Negro.  
Cód.: 908919.  Fucsia. 

Cód.: 908920.  Azul.  
Cód.: 908921. Gris.  

Cód.: 414888. Auricular V. L. CS B335. 179,99€
Cód.: 414890.  Auricular V. L. CS B335 + Descolgador HL10.  189,99€
Cód.: 414892. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APS-11.  189,99€
Cód.: 414894. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APA-23.  189,99€

 Tecnología DECT para  
teléfono fijo GAMA CS500
La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones 
inalámbricas para teléfonos de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del 
mercado, con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. 
Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. 
Ideal para entornos ruidosos. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el 
descolgador adecuado en www.Plantro.net/es/COMPATIBILIDAD).

 Auricular deportivo BACKBEAT FIT 2
Auricular deportivo Bluetooth resistenten al agua. Diseñados para resistir los deportes más 
difíciles. El diseño del extremo del auricular y el acabado reflectante orientado a la seguridad 
le permiten oír todo lo que pasa a su alrededor y le hacen visible de noche. controles sencillos 
que le permiten desplazarse mientras controla la música y las llamadas. hasta 8 horas de 
tiempo de escucha con una sola carga.

Teclado + ratón inalámbrico Tecla
Cómodo diseño de teclado y ratón inalámbricos con 10 teclas multimedia. Ratón óptico 
inalámbrico de 5 botones con diseño ergonómico. Botón DPI para cambiar al instante la 
velocidad del ratón.

Cód.: 408358

Gigabit Switch 5 Port LN-120
Velocidad cableada de hasta 1000 Mbps. 5 puertos Gigabit 
“Plug and play”. Tecnología ecológica: ahorra hasta un 70% de alimentación.

Cód.: 946789

Lector de DNI y tarjetas criptográficas
Permite leer la mayoría de tarjetas de memoria del mercado, tarjetas SIM y tarjetas chip, 
incluido el DNI electrónico y la tarjeta sanitaria, para gestionar sus datos de manera 
cómoda y sencilla. Certificados de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/
SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, Microsoft WHQL. Es compatible con tarjetas certificadas 
Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2. Lector de DNI electrónico y tarjetas bancarias con 
chip EMV. Plug & Play.

Cód.: 923231

Teclado con Lector de tarjetas inteligentes
Teclado con lector de tarjeta inteligente (DNIe) integrado, que cumple con los requisitos 
técnicos y funcionales más exigentes en materia de firma electrónica. Homologado por 
las más importantes Autoridades de Certificación y entes gobernativos. Incorpora entrada 
de puerto USB en el lateral derecho. Plug & Play. Puede usarse con todo tipo de tarjetas 
inteligentes, como el DNI electrónico u otro tipo de tarjetas criptográficas.

Cód.: 923232

Cable USB tipo A-C
Cable de conexión USB tipo A - C, Macho/Macho, compatible USB 2.0.

Cód.: 927883

Lector de Proximidad y tarjetas criptográficas
Lector de tarjetas de proximidad, compatible con tecnologías NFC, MIFARE, ISO 14443 
A y B y FeliCa. La distancia de funcionamiento es de hasta 5 cm, dependiendo del tipo 
de tarjetas y/o tags de proximidad.  Función de lectura y escritura. Compatibles ISO 
14443 Type A and B, Mifare, FeliCa, y los 4 tipos de NFC (ISO/IEC 18092). Certificados 
de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, 
Microsoft WHQL

Cód.: 923233

 Bluetooth para móvil y  
PC VOYAGER LEGEND US/EDGE UC
Para profesionales que se desplazan y necesitan de dispositivos como el PC, móvil o 
tablet para comunicarse.  La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a 
llamadas con tan solo colocárselo en la oreja y posee menú de comandos por voz (solo 
con teléfonos móviles). 

Cód.: 410200.  Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
Cód.: 945980.  Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M* 
*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft. 

Bluetooth para  
teléfono fijo y móvil  
VOYAGER LEGEND CS
Con la gama Voyager Legend CS podrá gestionar  
fácilmente llamadas a teléfonos móviles y a su  
teléfono de escritorio simultáneamente. La intuitiva 
 tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la 
oreja, le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las 
conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento. 

Auricular Bluetooth Explorer 10 y 50
Disfrute de sus llamadas y de escuchar música con este auricular Bluetooth. Hasta 11 horas 
de autonomía en conversación. Estos audífonos Plantronics Explorer se ajustan cómodamente 
y son fáciles de configurar. Incluso te dice cuándo es el momento de recargar. Peso 10 g.

Cód.: 945463. Explorer 10. 13,99€
Cód.: 945464. Explorer 50. 17,49€

He Ratón Vertical M/L
Ratón vertical de diseño innovador: evita RSI (síndrome del túnel carpiano). El diseño 
del ratón tiene una empuñadura vertical que proporciona una posición neutra y relajada 
de la mano y la muñeca. Usted se mueve desde el antebrazo en lugar de su muñeca, lo 
que impide el RSI. El ratón se adapta cómodamente a la mano y permite personalizar los 
botones para sus necesidades personales. Diseñado para usuarios diestros. Conexión por 
cable USB.

Cód.: 948757. M. 48,79€
Cód.: 948808. L. 58,79€
Disponible version para zurdos en tamaño M:

Cód.: 948807. Con cable. 48,79€
Cód.: 948804. Inalámbirco. 68,69€

Reposamuñecas de gel  
para ratón y teclado
Reposamuñecas de gel transparente  
para aliviar los puntos de presión en las muñecas. Resistente a las manchas, se limpia con un 
paño humedecido. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie.

Cód.: 669107. RATÓN Negro.
Cód.: 668217. TECLADO Negro.
Cód.: 591855. RATÓN Azul.
Cód.: 315636. TECLADO Azul.

Ratón inalámbrico YVI
Está pensado y diseñado para tu comodidad, con los laterales de goma para un mejor 
agarre, botón de selector de velocidad y un alcance de hasta 8 m.

Cód.: 408353. Gris.
Cód.: 414682. Rojo.
Cód.: 937879. Azul.

MFC-J480DW
Impresora 4 en 1 (impresora, fax, copiadora y escáner) con múltiples opciones de conectividad: 
Wifi, Wifi Direct, conexión móvil y Cloud.

Cód.: 948829

DCP-J562DW
Impresora 3 en 1 (impresora, copiadora y escáner) con Wifi, Wifi Direct y conexión cloud. 
Con pantalla táctil de 6,8 cm.

Cód.: 948828

QL810W
Impresora de etiquetas profesional térmica directa que permite imprimir desde cualquier 
puesto de trabajo a través de la conexión WiFi. La posibilidad de imprimir a 2 colores 
(negro y rojo con el rollo DK22251) permite destacar toda la información importante de tus 
etiquetas. Velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto. Anchura máxima de 
etiqueta de 62 mm. USB y WiFi.

Cód.: 925808

91’10 €83’47 €

61’73 €

148 €

525 €

189’99 €
desde

13’99 €
desde

179’99 €
desde

114’99 €

107’42 €

6’79 €
desde

48’79 €
desde

14’39 € 10’74 €

28’92 €

Cable Ethernet RJ45 M-M
Latiguillo CAT.6, RJ45, Macho/Macho, UTP, AWG 26/7, negro.

Cód.: 948089. 2 m. 6,79€
Cód.: 948090. 3 m. 7,29€
Cód.: 948091. 5 m. 8,29€
Cód.: 948092. 10 m. 11,39€

Extensor de alcance WI-FI N300
Amplíe la cobertura Wi-Fi de su router AC. Ideal para routers de doble banda equipados 
con tecnología AC inalámbrica. Velocidades Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz) + 450 Mbps (5 
GHz). Utilice 802.11ac, la tecnología Wi-Fi más rápida. Indicador de potencia de señal 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo. Sencilla configuración a través del botón 
OPS o del asistente.

Cód.: 946781

29’62 €

13’22 €

34’20 €

10’79 €

24’60 €

24’29 €

6’60 €
Auriculares Primo
Auriculares estéreo con micrófono flexible ajustable que permite la 
comunicación manos-libres. Ideal para Live Messenger, sesiones de 
juegos en línea, escuchar música, chatear y aplicaciones de telefonía 
como Skype. Cómodo diseño con almohadillas blandas para los oídos 
y banda ajustable para la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 729623

10’74 €

Auriculares In-Ear Duga
Auriculares para tableta y smartphone con cable plano que no se enreda. 
Micrófono y botón para recepción de llamadas integrados. Almohadillas de 
goma disponibles en 3 tamaños. Conexión Jack 3,5 mm.

Cód.: 944950. Negro  
Cód.: 942553. Azul 

Cód.: 942554. Rojo  
Cód.: 942555. Blanco 

Altavoces Remo 2.0
Kit de 2 altavoces estéreos compactos. Potencia de salida RMS 8V (16W potencia 
máxima). Tecnología avanzada para obtener un sonido nítido y potente. Alimentación USB 
(no requiere alimentación de red). Mando graduable de volumen y de fácil acceso frontal. 
Dimensiones: 185 x 98 x 85 mm.

Cód.: 222167

437’85 €

137’59 €

MFCJ6930DW
Impresora 4 funciones en 1,  
impresora, copiadora, escáner   
y fax. Bandeja inferior de  
250 hojas hasta A3 (capacidad  
total: 500 hojas) y conexión móvil,  
Cloud, Wi-FI Direct y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta tamaño A3. 
Velocidad impresión 22/20 ppm. mono/color comparable láser. Pantalla táctil de 9,3 cm. 
Alimentador de documentos hasta A3 dúplex. Red cableada y WiFI.

Cód.: 927914

49’58 €

Auricular Bluetooth Explorer 500
Ofrece una claridad de voz HD certificada por GSMA en las llamadas y admite la marcación 
por voz y otros controles por voz del smartphone. Un modo de hibernación para el ahorro de 
energía mantiene el auricular cargado y correa de carga USB de función doble. Cargador para 
el automóvil para cargar mientras se desplaza. Micrófonos duales con anulación de ruido. Peso 
7,5 gramos. Hasta 7 horas de autonomía en conversación. Posibilidad de vinculación en dos 
dispositivos simultanemente.

Cód.: 946663. Negro. 
Cód.: 946664. Blanco. 

14’63 €

Explorer 10

Explorer 50
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MFC-L2700DW
Impresora 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con múltiples opciones de conexión y 
tóner XL. Part number MFCL2700DW. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad de impresión  
26 ppm. Hace dúplex. Resolución óptica de escaneado 
600 x 2400 ppp. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 250 hojas. USB/Wifi/
Ethernet. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones:  
409 x 398 x 316 mm. Peso: 11,4 kg.

Cód.: 938088

HL-1110
Impresora de tamaño compacto, muy sencilla y fácil de usar. Imprime a una velocidad de 
hasta 20 páginas por minuto. Part number HL1110. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad 
de impresión 20 ppm. Sin dúplex. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 
150 hojas. USB. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones: 340 x 238 x 189 mm. 
Peso: 4,5 kg.

Cód.: 414765

ADS-2600We
Escáner departamental a doble cara automático con tarjeta de red cableada y Wifi. Escanea en 
alta calidad a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Monocromo y color. 
Part number ADS2600We. Velocidad de impresión 24 ppm. Hace dúplex. Resolución optica de 
escaneado 1200 x 1200 ppp. Formato máximo de papel A4. USB/Wifi/Ethernet. Compatibilidad 
con Win/Mac. Dimensiones:  299 x 220 x 179 mm. Peso: 3,6 kg.

Cód.: 945769

Cód.: 404870. Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural).  259,99€
Cód.: 404872.  Auricular inalámbrico CS520A (Biaural).  269,99€
Cód.: 408040.  Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja). 199,99€
Cód.: 404877.  Auricular inalámbrico CS540A (Convertible).  189,99€
Cód.: 137268.   CS540A (Convertible) + Descolgador HL10.  199,99€
Cód.: 404879.  CS540A (Convertible)  Descolgador APA-23.  199,99€
Cód.: 404882.  CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11. 199,99€

Cód.: 908917. Verde.  
Cód.: 908918.  Negro.  
Cód.: 908919.  Fucsia. 

Cód.: 908920.  Azul.  
Cód.: 908921. Gris.  

Cód.: 414888. Auricular V. L. CS B335. 179,99€
Cód.: 414890.  Auricular V. L. CS B335 + Descolgador HL10.  189,99€
Cód.: 414892. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APS-11.  189,99€
Cód.: 414894. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APA-23.  189,99€

 Tecnología DECT para  
teléfono fijo GAMA CS500
La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones 
inalámbricas para teléfonos de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del 
mercado, con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. 
Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. 
Ideal para entornos ruidosos. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el 
descolgador adecuado en www.Plantro.net/es/COMPATIBILIDAD).

 Auricular deportivo BACKBEAT FIT 2
Auricular deportivo Bluetooth resistenten al agua. Diseñados para resistir los deportes más 
difíciles. El diseño del extremo del auricular y el acabado reflectante orientado a la seguridad 
le permiten oír todo lo que pasa a su alrededor y le hacen visible de noche. controles sencillos 
que le permiten desplazarse mientras controla la música y las llamadas. hasta 8 horas de 
tiempo de escucha con una sola carga.

Teclado + ratón inalámbrico Tecla
Cómodo diseño de teclado y ratón inalámbricos con 10 teclas multimedia. Ratón óptico 
inalámbrico de 5 botones con diseño ergonómico. Botón DPI para cambiar al instante la 
velocidad del ratón.

Cód.: 408358

Gigabit Switch 5 Port LN-120
Velocidad cableada de hasta 1000 Mbps. 5 puertos Gigabit 
“Plug and play”. Tecnología ecológica: ahorra hasta un 70% de alimentación.

Cód.: 946789

Lector de DNI y tarjetas criptográficas
Permite leer la mayoría de tarjetas de memoria del mercado, tarjetas SIM y tarjetas chip, 
incluido el DNI electrónico y la tarjeta sanitaria, para gestionar sus datos de manera 
cómoda y sencilla. Certificados de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/
SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, Microsoft WHQL. Es compatible con tarjetas certificadas 
Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2. Lector de DNI electrónico y tarjetas bancarias con 
chip EMV. Plug & Play.

Cód.: 923231

Teclado con Lector de tarjetas inteligentes
Teclado con lector de tarjeta inteligente (DNIe) integrado, que cumple con los requisitos 
técnicos y funcionales más exigentes en materia de firma electrónica. Homologado por 
las más importantes Autoridades de Certificación y entes gobernativos. Incorpora entrada 
de puerto USB en el lateral derecho. Plug & Play. Puede usarse con todo tipo de tarjetas 
inteligentes, como el DNI electrónico u otro tipo de tarjetas criptográficas.

Cód.: 923232

Cable USB tipo A-C
Cable de conexión USB tipo A - C, Macho/Macho, compatible USB 2.0.

Cód.: 927883

Lector de Proximidad y tarjetas criptográficas
Lector de tarjetas de proximidad, compatible con tecnologías NFC, MIFARE, ISO 14443 
A y B y FeliCa. La distancia de funcionamiento es de hasta 5 cm, dependiendo del tipo 
de tarjetas y/o tags de proximidad.  Función de lectura y escritura. Compatibles ISO 
14443 Type A and B, Mifare, FeliCa, y los 4 tipos de NFC (ISO/IEC 18092). Certificados 
de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, 
Microsoft WHQL

Cód.: 923233

 Bluetooth para móvil y  
PC VOYAGER LEGEND US/EDGE UC
Para profesionales que se desplazan y necesitan de dispositivos como el PC, móvil o 
tablet para comunicarse.  La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a 
llamadas con tan solo colocárselo en la oreja y posee menú de comandos por voz (solo 
con teléfonos móviles). 

Cód.: 410200.  Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
Cód.: 945980.  Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M* 
*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft. 

Bluetooth para  
teléfono fijo y móvil  
VOYAGER LEGEND CS
Con la gama Voyager Legend CS podrá gestionar  
fácilmente llamadas a teléfonos móviles y a su  
teléfono de escritorio simultáneamente. La intuitiva 
 tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la 
oreja, le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las 
conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento. 

Auricular Bluetooth Explorer 10 y 50
Disfrute de sus llamadas y de escuchar música con este auricular Bluetooth. Hasta 11 horas 
de autonomía en conversación. Estos audífonos Plantronics Explorer se ajustan cómodamente 
y son fáciles de configurar. Incluso te dice cuándo es el momento de recargar. Peso 10 g.

Cód.: 945463. Explorer 10. 13,99€
Cód.: 945464. Explorer 50. 17,49€

He Ratón Vertical M/L
Ratón vertical de diseño innovador: evita RSI (síndrome del túnel carpiano). El diseño 
del ratón tiene una empuñadura vertical que proporciona una posición neutra y relajada 
de la mano y la muñeca. Usted se mueve desde el antebrazo en lugar de su muñeca, lo 
que impide el RSI. El ratón se adapta cómodamente a la mano y permite personalizar los 
botones para sus necesidades personales. Diseñado para usuarios diestros. Conexión por 
cable USB.

Cód.: 948757. M. 48,79€
Cód.: 948808. L. 58,79€
Disponible version para zurdos en tamaño M:

Cód.: 948807. Con cable. 48,79€
Cód.: 948804. Inalámbirco. 68,69€

Reposamuñecas de gel  
para ratón y teclado
Reposamuñecas de gel transparente  
para aliviar los puntos de presión en las muñecas. Resistente a las manchas, se limpia con un 
paño humedecido. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie.

Cód.: 669107. RATÓN Negro.
Cód.: 668217. TECLADO Negro.
Cód.: 591855. RATÓN Azul.
Cód.: 315636. TECLADO Azul.

Ratón inalámbrico YVI
Está pensado y diseñado para tu comodidad, con los laterales de goma para un mejor 
agarre, botón de selector de velocidad y un alcance de hasta 8 m.

Cód.: 408353. Gris.
Cód.: 414682. Rojo.
Cód.: 937879. Azul.

MFC-J480DW
Impresora 4 en 1 (impresora, fax, copiadora y escáner) con múltiples opciones de conectividad: 
Wifi, Wifi Direct, conexión móvil y Cloud.

Cód.: 948829

DCP-J562DW
Impresora 3 en 1 (impresora, copiadora y escáner) con Wifi, Wifi Direct y conexión cloud. 
Con pantalla táctil de 6,8 cm.

Cód.: 948828

QL810W
Impresora de etiquetas profesional térmica directa que permite imprimir desde cualquier 
puesto de trabajo a través de la conexión WiFi. La posibilidad de imprimir a 2 colores 
(negro y rojo con el rollo DK22251) permite destacar toda la información importante de tus 
etiquetas. Velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto. Anchura máxima de 
etiqueta de 62 mm. USB y WiFi.

Cód.: 925808

91’10 €83’47 €

61’73 €

148 €

525 €

189’99 €
desde

13’99 €
desde

179’99 €
desde

114’99 €

107’42 €

6’79 €
desde

48’79 €
desde

14’39 € 10’74 €

28’92 €

Cable Ethernet RJ45 M-M
Latiguillo CAT.6, RJ45, Macho/Macho, UTP, AWG 26/7, negro.

Cód.: 948089. 2 m. 6,79€
Cód.: 948090. 3 m. 7,29€
Cód.: 948091. 5 m. 8,29€
Cód.: 948092. 10 m. 11,39€

Extensor de alcance WI-FI N300
Amplíe la cobertura Wi-Fi de su router AC. Ideal para routers de doble banda equipados 
con tecnología AC inalámbrica. Velocidades Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz) + 450 Mbps (5 
GHz). Utilice 802.11ac, la tecnología Wi-Fi más rápida. Indicador de potencia de señal 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo. Sencilla configuración a través del botón 
OPS o del asistente.

Cód.: 946781

29’62 €

13’22 €

34’20 €

10’79 €

24’60 €

24’29 €

6’60 €
Auriculares Primo
Auriculares estéreo con micrófono flexible ajustable que permite la 
comunicación manos-libres. Ideal para Live Messenger, sesiones de 
juegos en línea, escuchar música, chatear y aplicaciones de telefonía 
como Skype. Cómodo diseño con almohadillas blandas para los oídos 
y banda ajustable para la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 729623

10’74 €

Auriculares In-Ear Duga
Auriculares para tableta y smartphone con cable plano que no se enreda. 
Micrófono y botón para recepción de llamadas integrados. Almohadillas de 
goma disponibles en 3 tamaños. Conexión Jack 3,5 mm.

Cód.: 944950. Negro  
Cód.: 942553. Azul 

Cód.: 942554. Rojo  
Cód.: 942555. Blanco 

Altavoces Remo 2.0
Kit de 2 altavoces estéreos compactos. Potencia de salida RMS 8V (16W potencia 
máxima). Tecnología avanzada para obtener un sonido nítido y potente. Alimentación USB 
(no requiere alimentación de red). Mando graduable de volumen y de fácil acceso frontal. 
Dimensiones: 185 x 98 x 85 mm.

Cód.: 222167

437’85 €

137’59 €

MFCJ6930DW
Impresora 4 funciones en 1,  
impresora, copiadora, escáner   
y fax. Bandeja inferior de  
250 hojas hasta A3 (capacidad  
total: 500 hojas) y conexión móvil,  
Cloud, Wi-FI Direct y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta tamaño A3. 
Velocidad impresión 22/20 ppm. mono/color comparable láser. Pantalla táctil de 9,3 cm. 
Alimentador de documentos hasta A3 dúplex. Red cableada y WiFI.

Cód.: 927914

49’58 €

Auricular Bluetooth Explorer 500
Ofrece una claridad de voz HD certificada por GSMA en las llamadas y admite la marcación 
por voz y otros controles por voz del smartphone. Un modo de hibernación para el ahorro de 
energía mantiene el auricular cargado y correa de carga USB de función doble. Cargador para 
el automóvil para cargar mientras se desplaza. Micrófonos duales con anulación de ruido. Peso 
7,5 gramos. Hasta 7 horas de autonomía en conversación. Posibilidad de vinculación en dos 
dispositivos simultanemente.

Cód.: 946663. Negro. 
Cód.: 946664. Blanco. 

14’63 €

Explorer 10

Explorer 50
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MFC-L2700DW
Impresora 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con múltiples opciones de conexión y 
tóner XL. Part number MFCL2700DW. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad de impresión  
26 ppm. Hace dúplex. Resolución óptica de escaneado 
600 x 2400 ppp. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 250 hojas. USB/Wifi/
Ethernet. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones:  
409 x 398 x 316 mm. Peso: 11,4 kg.

Cód.: 938088

HL-1110
Impresora de tamaño compacto, muy sencilla y fácil de usar. Imprime a una velocidad de 
hasta 20 páginas por minuto. Part number HL1110. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad 
de impresión 20 ppm. Sin dúplex. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 
150 hojas. USB. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones: 340 x 238 x 189 mm. 
Peso: 4,5 kg.

Cód.: 414765

ADS-2600We
Escáner departamental a doble cara automático con tarjeta de red cableada y Wifi. Escanea en 
alta calidad a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Monocromo y color. 
Part number ADS2600We. Velocidad de impresión 24 ppm. Hace dúplex. Resolución optica de 
escaneado 1200 x 1200 ppp. Formato máximo de papel A4. USB/Wifi/Ethernet. Compatibilidad 
con Win/Mac. Dimensiones:  299 x 220 x 179 mm. Peso: 3,6 kg.

Cód.: 945769

Cód.: 404870. Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural).  259,99€
Cód.: 404872.  Auricular inalámbrico CS520A (Biaural).  269,99€
Cód.: 408040.  Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja). 199,99€
Cód.: 404877.  Auricular inalámbrico CS540A (Convertible).  189,99€
Cód.: 137268.   CS540A (Convertible) + Descolgador HL10.  199,99€
Cód.: 404879.  CS540A (Convertible)  Descolgador APA-23.  199,99€
Cód.: 404882.  CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11. 199,99€

Cód.: 908917. Verde.  
Cód.: 908918.  Negro.  
Cód.: 908919.  Fucsia. 

Cód.: 908920.  Azul.  
Cód.: 908921. Gris.  

Cód.: 414888. Auricular V. L. CS B335. 179,99€
Cód.: 414890.  Auricular V. L. CS B335 + Descolgador HL10.  189,99€
Cód.: 414892. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APS-11.  189,99€
Cód.: 414894. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APA-23.  189,99€

 Tecnología DECT para  
teléfono fijo GAMA CS500
La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones 
inalámbricas para teléfonos de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del 
mercado, con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. 
Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. 
Ideal para entornos ruidosos. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el 
descolgador adecuado en www.Plantro.net/es/COMPATIBILIDAD).

 Auricular deportivo BACKBEAT FIT 2
Auricular deportivo Bluetooth resistenten al agua. Diseñados para resistir los deportes más 
difíciles. El diseño del extremo del auricular y el acabado reflectante orientado a la seguridad 
le permiten oír todo lo que pasa a su alrededor y le hacen visible de noche. controles sencillos 
que le permiten desplazarse mientras controla la música y las llamadas. hasta 8 horas de 
tiempo de escucha con una sola carga.

Teclado + ratón inalámbrico Tecla
Cómodo diseño de teclado y ratón inalámbricos con 10 teclas multimedia. Ratón óptico 
inalámbrico de 5 botones con diseño ergonómico. Botón DPI para cambiar al instante la 
velocidad del ratón.

Cód.: 408358

Gigabit Switch 5 Port LN-120
Velocidad cableada de hasta 1000 Mbps. 5 puertos Gigabit 
“Plug and play”. Tecnología ecológica: ahorra hasta un 70% de alimentación.

Cód.: 946789

Lector de DNI y tarjetas criptográficas
Permite leer la mayoría de tarjetas de memoria del mercado, tarjetas SIM y tarjetas chip, 
incluido el DNI electrónico y la tarjeta sanitaria, para gestionar sus datos de manera 
cómoda y sencilla. Certificados de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/
SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, Microsoft WHQL. Es compatible con tarjetas certificadas 
Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2. Lector de DNI electrónico y tarjetas bancarias con 
chip EMV. Plug & Play.

Cód.: 923231

Teclado con Lector de tarjetas inteligentes
Teclado con lector de tarjeta inteligente (DNIe) integrado, que cumple con los requisitos 
técnicos y funcionales más exigentes en materia de firma electrónica. Homologado por 
las más importantes Autoridades de Certificación y entes gobernativos. Incorpora entrada 
de puerto USB en el lateral derecho. Plug & Play. Puede usarse con todo tipo de tarjetas 
inteligentes, como el DNI electrónico u otro tipo de tarjetas criptográficas.

Cód.: 923232

Cable USB tipo A-C
Cable de conexión USB tipo A - C, Macho/Macho, compatible USB 2.0.

Cód.: 927883

Lector de Proximidad y tarjetas criptográficas
Lector de tarjetas de proximidad, compatible con tecnologías NFC, MIFARE, ISO 14443 
A y B y FeliCa. La distancia de funcionamiento es de hasta 5 cm, dependiendo del tipo 
de tarjetas y/o tags de proximidad.  Función de lectura y escritura. Compatibles ISO 
14443 Type A and B, Mifare, FeliCa, y los 4 tipos de NFC (ISO/IEC 18092). Certificados 
de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, 
Microsoft WHQL

Cód.: 923233

 Bluetooth para móvil y  
PC VOYAGER LEGEND US/EDGE UC
Para profesionales que se desplazan y necesitan de dispositivos como el PC, móvil o 
tablet para comunicarse.  La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a 
llamadas con tan solo colocárselo en la oreja y posee menú de comandos por voz (solo 
con teléfonos móviles). 

Cód.: 410200.  Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
Cód.: 945980.  Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M* 
*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft. 

Bluetooth para  
teléfono fijo y móvil  
VOYAGER LEGEND CS
Con la gama Voyager Legend CS podrá gestionar  
fácilmente llamadas a teléfonos móviles y a su  
teléfono de escritorio simultáneamente. La intuitiva 
 tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la 
oreja, le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las 
conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento. 

Auricular Bluetooth Explorer 10 y 50
Disfrute de sus llamadas y de escuchar música con este auricular Bluetooth. Hasta 11 horas 
de autonomía en conversación. Estos audífonos Plantronics Explorer se ajustan cómodamente 
y son fáciles de configurar. Incluso te dice cuándo es el momento de recargar. Peso 10 g.

Cód.: 945463. Explorer 10. 13,99€
Cód.: 945464. Explorer 50. 17,49€

He Ratón Vertical M/L
Ratón vertical de diseño innovador: evita RSI (síndrome del túnel carpiano). El diseño 
del ratón tiene una empuñadura vertical que proporciona una posición neutra y relajada 
de la mano y la muñeca. Usted se mueve desde el antebrazo en lugar de su muñeca, lo 
que impide el RSI. El ratón se adapta cómodamente a la mano y permite personalizar los 
botones para sus necesidades personales. Diseñado para usuarios diestros. Conexión por 
cable USB.

Cód.: 948757. M. 48,79€
Cód.: 948808. L. 58,79€
Disponible version para zurdos en tamaño M:

Cód.: 948807. Con cable. 48,79€
Cód.: 948804. Inalámbirco. 68,69€

Reposamuñecas de gel  
para ratón y teclado
Reposamuñecas de gel transparente  
para aliviar los puntos de presión en las muñecas. Resistente a las manchas, se limpia con un 
paño humedecido. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie.

Cód.: 669107. RATÓN Negro.
Cód.: 668217. TECLADO Negro.
Cód.: 591855. RATÓN Azul.
Cód.: 315636. TECLADO Azul.

Ratón inalámbrico YVI
Está pensado y diseñado para tu comodidad, con los laterales de goma para un mejor 
agarre, botón de selector de velocidad y un alcance de hasta 8 m.

Cód.: 408353. Gris.
Cód.: 414682. Rojo.
Cód.: 937879. Azul.

MFC-J480DW
Impresora 4 en 1 (impresora, fax, copiadora y escáner) con múltiples opciones de conectividad: 
Wifi, Wifi Direct, conexión móvil y Cloud.

Cód.: 948829

DCP-J562DW
Impresora 3 en 1 (impresora, copiadora y escáner) con Wifi, Wifi Direct y conexión cloud. 
Con pantalla táctil de 6,8 cm.

Cód.: 948828

QL810W
Impresora de etiquetas profesional térmica directa que permite imprimir desde cualquier 
puesto de trabajo a través de la conexión WiFi. La posibilidad de imprimir a 2 colores 
(negro y rojo con el rollo DK22251) permite destacar toda la información importante de tus 
etiquetas. Velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto. Anchura máxima de 
etiqueta de 62 mm. USB y WiFi.

Cód.: 925808
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Cable Ethernet RJ45 M-M
Latiguillo CAT.6, RJ45, Macho/Macho, UTP, AWG 26/7, negro.

Cód.: 948089. 2 m. 6,79€
Cód.: 948090. 3 m. 7,29€
Cód.: 948091. 5 m. 8,29€
Cód.: 948092. 10 m. 11,39€

Extensor de alcance WI-FI N300
Amplíe la cobertura Wi-Fi de su router AC. Ideal para routers de doble banda equipados 
con tecnología AC inalámbrica. Velocidades Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz) + 450 Mbps (5 
GHz). Utilice 802.11ac, la tecnología Wi-Fi más rápida. Indicador de potencia de señal 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo. Sencilla configuración a través del botón 
OPS o del asistente.

Cód.: 946781

29’62 €

13’22 €

34’20 €

10’79 €

24’60 €

24’29 €

6’60 €
Auriculares Primo
Auriculares estéreo con micrófono flexible ajustable que permite la 
comunicación manos-libres. Ideal para Live Messenger, sesiones de 
juegos en línea, escuchar música, chatear y aplicaciones de telefonía 
como Skype. Cómodo diseño con almohadillas blandas para los oídos 
y banda ajustable para la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 729623

10’74 €

Auriculares In-Ear Duga
Auriculares para tableta y smartphone con cable plano que no se enreda. 
Micrófono y botón para recepción de llamadas integrados. Almohadillas de 
goma disponibles en 3 tamaños. Conexión Jack 3,5 mm.

Cód.: 944950. Negro  
Cód.: 942553. Azul 

Cód.: 942554. Rojo  
Cód.: 942555. Blanco 

Altavoces Remo 2.0
Kit de 2 altavoces estéreos compactos. Potencia de salida RMS 8V (16W potencia 
máxima). Tecnología avanzada para obtener un sonido nítido y potente. Alimentación USB 
(no requiere alimentación de red). Mando graduable de volumen y de fácil acceso frontal. 
Dimensiones: 185 x 98 x 85 mm.

Cód.: 222167

437’85 €

137’59 €

MFCJ6930DW
Impresora 4 funciones en 1,  
impresora, copiadora, escáner   
y fax. Bandeja inferior de  
250 hojas hasta A3 (capacidad  
total: 500 hojas) y conexión móvil,  
Cloud, Wi-FI Direct y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta tamaño A3. 
Velocidad impresión 22/20 ppm. mono/color comparable láser. Pantalla táctil de 9,3 cm. 
Alimentador de documentos hasta A3 dúplex. Red cableada y WiFI.

Cód.: 927914

49’58 €

Auricular Bluetooth Explorer 500
Ofrece una claridad de voz HD certificada por GSMA en las llamadas y admite la marcación 
por voz y otros controles por voz del smartphone. Un modo de hibernación para el ahorro de 
energía mantiene el auricular cargado y correa de carga USB de función doble. Cargador para 
el automóvil para cargar mientras se desplaza. Micrófonos duales con anulación de ruido. Peso 
7,5 gramos. Hasta 7 horas de autonomía en conversación. Posibilidad de vinculación en dos 
dispositivos simultanemente.

Cód.: 946663. Negro. 
Cód.: 946664. Blanco. 

14’63 €

Explorer 10

Explorer 50
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PROMOCION VÁLIDA HASTA EL 30 DE NOVIEMNRE DE 2017 SALVO FIN DE EXISTENCIAS, CAMBIOS DE PRECIO O ERROR TIPOGRÁFICO. I.V.A. E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

MFC-L2700DW
Impresora 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con múltiples opciones de conexión y 
tóner XL. Part number MFCL2700DW. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad de impresión  
26 ppm. Hace dúplex. Resolución óptica de escaneado 
600 x 2400 ppp. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 250 hojas. USB/Wifi/
Ethernet. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones:  
409 x 398 x 316 mm. Peso: 11,4 kg.

Cód.: 938088

HL-1110
Impresora de tamaño compacto, muy sencilla y fácil de usar. Imprime a una velocidad de 
hasta 20 páginas por minuto. Part number HL1110. Resolución 2400 x 600 ppp. Velocidad 
de impresión 20 ppm. Sin dúplex. Formato máximo de papel A4. Capacidad de la bandeja 
150 hojas. USB. Compatibilidad con Win/Mac/Linux. Dimensiones: 340 x 238 x 189 mm. 
Peso: 4,5 kg.

Cód.: 414765

ADS-2600We
Escáner departamental a doble cara automático con tarjeta de red cableada y Wifi. Escanea en 
alta calidad a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Monocromo y color. 
Part number ADS2600We. Velocidad de impresión 24 ppm. Hace dúplex. Resolución optica de 
escaneado 1200 x 1200 ppp. Formato máximo de papel A4. USB/Wifi/Ethernet. Compatibilidad 
con Win/Mac. Dimensiones:  299 x 220 x 179 mm. Peso: 3,6 kg.

Cód.: 945769

Cód.: 404870. Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural).  259,99€
Cód.: 404872.  Auricular inalámbrico CS520A (Biaural).  269,99€
Cód.: 408040.  Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja). 199,99€
Cód.: 404877.  Auricular inalámbrico CS540A (Convertible).  189,99€
Cód.: 137268.   CS540A (Convertible) + Descolgador HL10.  199,99€
Cód.: 404879.  CS540A (Convertible)  Descolgador APA-23.  199,99€
Cód.: 404882.  CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11. 199,99€

Cód.: 908917. Verde.  
Cód.: 908918.  Negro.  
Cód.: 908919.  Fucsia. 

Cód.: 908920.  Azul.  
Cód.: 908921. Gris.  

Cód.: 414888. Auricular V. L. CS B335. 179,99€
Cód.: 414890.  Auricular V. L. CS B335 + Descolgador HL10.  189,99€
Cód.: 414892. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APS-11.  189,99€
Cód.: 414894. Auricular V. L. CS B335 + Descolgador APA-23.  189,99€

 Tecnología DECT para  
teléfono fijo GAMA CS500
La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones 
inalámbricas para teléfonos de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del 
mercado, con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. 
Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. 
Ideal para entornos ruidosos. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el 
descolgador adecuado en www.Plantro.net/es/COMPATIBILIDAD).

 Auricular deportivo BACKBEAT FIT 2
Auricular deportivo Bluetooth resistenten al agua. Diseñados para resistir los deportes más 
difíciles. El diseño del extremo del auricular y el acabado reflectante orientado a la seguridad 
le permiten oír todo lo que pasa a su alrededor y le hacen visible de noche. controles sencillos 
que le permiten desplazarse mientras controla la música y las llamadas. hasta 8 horas de 
tiempo de escucha con una sola carga.

Teclado + ratón inalámbrico Tecla
Cómodo diseño de teclado y ratón inalámbricos con 10 teclas multimedia. Ratón óptico 
inalámbrico de 5 botones con diseño ergonómico. Botón DPI para cambiar al instante la 
velocidad del ratón.

Cód.: 408358

Gigabit Switch 5 Port LN-120
Velocidad cableada de hasta 1000 Mbps. 5 puertos Gigabit 
“Plug and play”. Tecnología ecológica: ahorra hasta un 70% de alimentación.

Cód.: 946789

Lector de DNI y tarjetas criptográficas
Permite leer la mayoría de tarjetas de memoria del mercado, tarjetas SIM y tarjetas chip, 
incluido el DNI electrónico y la tarjeta sanitaria, para gestionar sus datos de manera 
cómoda y sencilla. Certificados de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/
SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, Microsoft WHQL. Es compatible con tarjetas certificadas 
Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2. Lector de DNI electrónico y tarjetas bancarias con 
chip EMV. Plug & Play.

Cód.: 923231

Teclado con Lector de tarjetas inteligentes
Teclado con lector de tarjeta inteligente (DNIe) integrado, que cumple con los requisitos 
técnicos y funcionales más exigentes en materia de firma electrónica. Homologado por 
las más importantes Autoridades de Certificación y entes gobernativos. Incorpora entrada 
de puerto USB en el lateral derecho. Plug & Play. Puede usarse con todo tipo de tarjetas 
inteligentes, como el DNI electrónico u otro tipo de tarjetas criptográficas.

Cód.: 923232

Cable USB tipo A-C
Cable de conexión USB tipo A - C, Macho/Macho, compatible USB 2.0.

Cód.: 927883

Lector de Proximidad y tarjetas criptográficas
Lector de tarjetas de proximidad, compatible con tecnologías NFC, MIFARE, ISO 14443 
A y B y FeliCa. La distancia de funcionamiento es de hasta 5 cm, dependiendo del tipo 
de tarjetas y/o tags de proximidad.  Función de lectura y escritura. Compatibles ISO 
14443 Type A and B, Mifare, FeliCa, y los 4 tipos de NFC (ISO/IEC 18092). Certificados 
de compatibilidad: EN 60950/IEC 60950, ISO-7816, PC/SC, CE, FCC, RoHS, VCCI, CCID, 
Microsoft WHQL

Cód.: 923233

 Bluetooth para móvil y  
PC VOYAGER LEGEND US/EDGE UC
Para profesionales que se desplazan y necesitan de dispositivos como el PC, móvil o 
tablet para comunicarse.  La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a 
llamadas con tan solo colocárselo en la oreja y posee menú de comandos por voz (solo 
con teléfonos móviles). 

Cód.: 410200.  Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
Cód.: 945980.  Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M* 
*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft. 

Bluetooth para  
teléfono fijo y móvil  
VOYAGER LEGEND CS
Con la gama Voyager Legend CS podrá gestionar  
fácilmente llamadas a teléfonos móviles y a su  
teléfono de escritorio simultáneamente. La intuitiva 
 tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la 
oreja, le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las 
conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento. 

Auricular Bluetooth Explorer 10 y 50
Disfrute de sus llamadas y de escuchar música con este auricular Bluetooth. Hasta 11 horas 
de autonomía en conversación. Estos audífonos Plantronics Explorer se ajustan cómodamente 
y son fáciles de configurar. Incluso te dice cuándo es el momento de recargar. Peso 10 g.

Cód.: 945463. Explorer 10. 13,99€
Cód.: 945464. Explorer 50. 17,49€

He Ratón Vertical M/L
Ratón vertical de diseño innovador: evita RSI (síndrome del túnel carpiano). El diseño 
del ratón tiene una empuñadura vertical que proporciona una posición neutra y relajada 
de la mano y la muñeca. Usted se mueve desde el antebrazo en lugar de su muñeca, lo 
que impide el RSI. El ratón se adapta cómodamente a la mano y permite personalizar los 
botones para sus necesidades personales. Diseñado para usuarios diestros. Conexión por 
cable USB.

Cód.: 948757. M. 48,79€
Cód.: 948808. L. 58,79€
Disponible version para zurdos en tamaño M:

Cód.: 948807. Con cable. 48,79€
Cód.: 948804. Inalámbirco. 68,69€

Reposamuñecas de gel  
para ratón y teclado
Reposamuñecas de gel transparente  
para aliviar los puntos de presión en las muñecas. Resistente a las manchas, se limpia con un 
paño humedecido. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie.

Cód.: 669107. RATÓN Negro.
Cód.: 668217. TECLADO Negro.
Cód.: 591855. RATÓN Azul.
Cód.: 315636. TECLADO Azul.

Ratón inalámbrico YVI
Está pensado y diseñado para tu comodidad, con los laterales de goma para un mejor 
agarre, botón de selector de velocidad y un alcance de hasta 8 m.

Cód.: 408353. Gris.
Cód.: 414682. Rojo.
Cód.: 937879. Azul.

MFC-J480DW
Impresora 4 en 1 (impresora, fax, copiadora y escáner) con múltiples opciones de conectividad: 
Wifi, Wifi Direct, conexión móvil y Cloud.

Cód.: 948829

DCP-J562DW
Impresora 3 en 1 (impresora, copiadora y escáner) con Wifi, Wifi Direct y conexión cloud. 
Con pantalla táctil de 6,8 cm.

Cód.: 948828

QL810W
Impresora de etiquetas profesional térmica directa que permite imprimir desde cualquier 
puesto de trabajo a través de la conexión WiFi. La posibilidad de imprimir a 2 colores 
(negro y rojo con el rollo DK22251) permite destacar toda la información importante de tus 
etiquetas. Velocidad de impresión de hasta 110 etiquetas por minuto. Anchura máxima de 
etiqueta de 62 mm. USB y WiFi.

Cód.: 925808
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Cable Ethernet RJ45 M-M
Latiguillo CAT.6, RJ45, Macho/Macho, UTP, AWG 26/7, negro.

Cód.: 948089. 2 m. 6,79€
Cód.: 948090. 3 m. 7,29€
Cód.: 948091. 5 m. 8,29€
Cód.: 948092. 10 m. 11,39€

Extensor de alcance WI-FI N300
Amplíe la cobertura Wi-Fi de su router AC. Ideal para routers de doble banda equipados 
con tecnología AC inalámbrica. Velocidades Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz) + 450 Mbps (5 
GHz). Utilice 802.11ac, la tecnología Wi-Fi más rápida. Indicador de potencia de señal 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo. Sencilla configuración a través del botón 
OPS o del asistente.

Cód.: 946781

29’62 €

13’22 €

34’20 €

10’79 €

24’60 €

24’29 €

6’60 €
Auriculares Primo
Auriculares estéreo con micrófono flexible ajustable que permite la 
comunicación manos-libres. Ideal para Live Messenger, sesiones de 
juegos en línea, escuchar música, chatear y aplicaciones de telefonía 
como Skype. Cómodo diseño con almohadillas blandas para los oídos 
y banda ajustable para la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 729623

10’74 €

Auriculares In-Ear Duga
Auriculares para tableta y smartphone con cable plano que no se enreda. 
Micrófono y botón para recepción de llamadas integrados. Almohadillas de 
goma disponibles en 3 tamaños. Conexión Jack 3,5 mm.

Cód.: 944950. Negro  
Cód.: 942553. Azul 

Cód.: 942554. Rojo  
Cód.: 942555. Blanco 

Altavoces Remo 2.0
Kit de 2 altavoces estéreos compactos. Potencia de salida RMS 8V (16W potencia 
máxima). Tecnología avanzada para obtener un sonido nítido y potente. Alimentación USB 
(no requiere alimentación de red). Mando graduable de volumen y de fácil acceso frontal. 
Dimensiones: 185 x 98 x 85 mm.

Cód.: 222167

437’85 €

137’59 €

MFCJ6930DW
Impresora 4 funciones en 1,  
impresora, copiadora, escáner   
y fax. Bandeja inferior de  
250 hojas hasta A3 (capacidad  
total: 500 hojas) y conexión móvil,  
Cloud, Wi-FI Direct y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta tamaño A3. 
Velocidad impresión 22/20 ppm. mono/color comparable láser. Pantalla táctil de 9,3 cm. 
Alimentador de documentos hasta A3 dúplex. Red cableada y WiFI.

Cód.: 927914

49’58 €

Auricular Bluetooth Explorer 500
Ofrece una claridad de voz HD certificada por GSMA en las llamadas y admite la marcación 
por voz y otros controles por voz del smartphone. Un modo de hibernación para el ahorro de 
energía mantiene el auricular cargado y correa de carga USB de función doble. Cargador para 
el automóvil para cargar mientras se desplaza. Micrófonos duales con anulación de ruido. Peso 
7,5 gramos. Hasta 7 horas de autonomía en conversación. Posibilidad de vinculación en dos 
dispositivos simultanemente.

Cód.: 946663. Negro. 
Cód.: 946664. Blanco. 

14’63 €

Explorer 10

Explorer 50
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ACER Portátil Aspire 
 ES1-132-C9NX
• Procesador: Intel Celeron N3350 
• Frecuencia del procesador: 1,10 GHz 
• Memoria RAM: 2GB DDR3 
• Disco duro: SATA de 32 GB 
• Tarjeta gráfica: Integrada/ Intel HD Graphics 500, 100 MHz 
• Pantalla: 11,6’’ 
• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Color: Negro 

Cód.: 923085

HP Portátil X8M22EA
• Procesador AMD A8-7410 Quad Core
   (2,2 GHz, hasta 2,5 GHz, 2 MB de caché) 
• Memoria RAM 8 GB DDR3L SDRAM (2x4 GB) 
• Disco duro SATA 1 TB 5400 rpm 
• Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 
• Pantalla de 15,6”

• Resolución de la pantalla: 1366 x 768 pixeles 
• Sistema Operativo: Windows 10 Home 
• Lector/grabador óptico Super Multi Dual Layer 
(S-ATA) 
• Color: Plata/Blanco 

Cód.: 925752

Promoción válida hasta el 30 de 
noviembre de 2017 o fin de existencias

EN MOVIMIENTO
Las mejores ofertas en artículos de movilidad y tecnología

TO

VIA

FROM

2017

GB
2

GB
8

24’99 €

66’11 €

49’58 € 107’43 €66’11 €

57’84 €

24’79 €

69’42 €

10’74 €20’65 €

8’26 €

15’69 €

10’22 €
desde

9’91 €
desde

24’79 €

16’52 €

Mini Altavoces Bluetooth Tucson
Altavoz mini portátil con tecnología Bluetooth. Control remoto para hacer fotografías, 
haciendo doble clic. Función manos libres. Alcance: 10 metros.  
Altavoz de 23 mm y 2W de potencia. Dimensiones: 26 x 26 x 28 x 5 mm.

Cód.: 936733.  Negro
Cód.: 936734.  Azul
Cód.: 936735.  Blanco

Altavoz de ducha Atlanta
Altavoz portátil específico para ducha con tecnología IPX4 que protege contra salpicaduras. 
También posee función manos libres. Con tecnología Bluetooth v3.0 y A2DP stereo. Alcance: 
10 metros. Compatible con iPhone, iPad, Android, teléfonos Windows y otros dispositivos de 
sonido Bluetooth. Duración batería 4/6h.

Altavoz Rockbox cube
Batería 8 horas de música non-stop.

Cód.: 942077.  Amarillo
Cód.: 935878.  Azul turquesa
Cód.: 942078.  Azul oscuro

Cód.: 936736.  Azul
Cód.: 936737.  Blanco
Cód.: 936738.  Rojo

Cód.: 936739.  Verde
Cód.: 936740.  Violeta

Altavoz Fiesta Plus Bluetooth 50W
Altavoz inalámbrico Bluetooth portátil con sonido potente 
y batería y micrófono integrados, para disfrutar de 
fiestas y eventos en cualquier lugar. Puede utilizarse 
con cualquier dispositivo de audio (teléfono, tableta, 
ordenador y otros dispositivos de audio). Alcance 
inalámbrico de 10 m. Micrófono cableado (clavija 
de 6,35 mm) y entrada auxiliar (cinch estéreo). 
Asas, ruedas y asa retráctil para garantizar un 
fácil traslado del altavoz. 5 horas de tiempo de 
reproducción al máximo de volumen; hasta 50 
horas, según volumen. Puerto USB para 
cargar teléfonos/tabletas. Sujeción 
de tableta y smartphone. Potente 
sonido de 50 W.

Cód.: 935921 Torre de sonido 5 Bluetooth 60W
Despierta tus sentidos con este sistema de sonido 2.1 en torre. 
Conecta fácilmente tus dispositivos Bluetooth y empieza a disfrutar de 
los 60 W RMS que ofrece. Además, cuenta con Radio FM, USB y lector 
de tarjetas SD/SDHC para que nunca falte la música. Reproducción 
de música sin cables con hasta 10 metros de alcance gracias a la 
tecnología Bluetooth® 4.0. Reproduce tus archivos MP3 desde tarjetas 
SD/SDHC/MMC o memorias USB con capacidad de hasta 32 GB. 
modos de ecualización te permitirán ajustar las características del 
sonido según tus preferencias. Controles táctiles en la parte superior 
de la torre que te facilitarán el manejo de la misma. Si lo prefieres, 
controla cómodamente todas las funciones de la torre desde el mando 
a distancia.Potencia de 60W.

Cód.: 936597.  Blanco
Cód.: 936596.  Negro

Altavoz Bluetooth Ziva
Altavoz Bluetooth compacto para escuchar música o utilizar en función manos libres. 
Alcance de 10 metros. Comandos incorporados para control de volumen demás funciones. 
Batería recargable a través de Micro USB. Conéctelo a su Smartphone o MP3/MP4 y 
disfrute de la música a través de estos compactos altavoces inalámbricos. Potencia: 2W.

Cód.: 942659.  Gris
Cód.: 942671.  Azul
Cód.: 942660.  Rojo

Auriculares Mobi
Auriculares para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Permite escuchar música 
y realizar llamadas manos libres. Sonido de gran calidad. Botón de recepcion de llamadas 
y micrófono integrado. Almohadillas grandes, suaves y acolchadas. Banda ajustable para 
la cabeza. Conexíon jack 3,5 mm.

Cód.: 948305.  Negro/Naranja
Cód.: 948306.  Rojo
Cód.: 948307.  Blanco

Ratón inalámbrico Pro Fit
Diseño ergonómico para diestros. Tecnología 
inalámbrica. Garantía vitalicia limitada. Tamaño 
mediano. Incorpora nanoreceptor 2,4 Ghz que 
reduce las interferencias. Sensor óptico de alta 
precisión y definición sobre cualquier tipo de 
superficies. Funciona hasta 12 meses con 2 
pilas AAA (incluidas)

Cód.: 222082. Rojo  
Cód.: 222103. Azul 
Cód.: 222129. Gris  
Cód.: 222149. Verde

Maletín Lincoln 15,6’’
Cómodo y práctico, confeccionado en nylon de 
gran calidad. Costuras reforzadas para resistir 
un uso frecuente. Compartimentos interiores 
separados, uno para el portátil y otro para 
documentos. Sistema antishock en el interior para 
una mayor seguridad. Bolsillo exterior de gran 
capacidad. Ideal para equipaje de mano.

Cód.: 936701. Negro  
Cód.: 936702. Violeta 

Auricular Gaming 4VR  para Gafas VR Sony PS4 
Los RIG 4VR están diseñados para acoplarse a las gafas de realidad virtual de PlayStation.  
Los auriculares de 40 mm únicos se ventilan para mantenerte fresco y dejar entrar 
el sonido ambiental, así que te mantendrás comunicado en el mundo real. Cable de 
micrófono extraíble. Auricular compatible con PlayStation 4, PC / Mac y móviles.

Cód.: 941610

Auricular Gaming PC RIG500HD
El auricular RIG 500HD ofrece sonido envolvente  
Dolby 7.1, lo que crea un increíble campo de sonido de 360 grados. 
Almohadillas de espuma de 40 mm para la oreja con aislamiento de  
sonido y brazo de micrófono con anulación de ruido. Cable USB 
independiente. Diadema autoajustable que ofrece comodidad y estabilidad.

Cód.: 950057

Powerbank 6000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942112. Azul turquesa
Cód.: 935898. Rosa  
Cód.: 935897. Azul oscuro 

Powerbank 3000 mAh
Seguridad para transporte cerficada (UN38.3)

Cód.: 942109. Azul turquesa
Cód.: 942110. Rosa  
Cód.: 942111. Azul oscuro 

POWERBANK 10000 mAh
Banco de potencia para smartphone y tablet de 10.000 mAh.  
2 salidas USB, 1 tipo A y otra tipo C. Indicadores Led de carga.

Cód.: 942419. 

ENERGY TABLET 7” NEO 3
Con pantalla IPS de 7”, procesador de cuatro núcleos, dos cámaras y doble flash, 8GB de 
memoria interna ampliables hasta 128GB más mediante tarjeta de memoria MicroSD. Con 
Android 5.1 es perfecta para jugar, aprender y compartir cientos de contenidos.
Tablet de alto rendimiento con procesador de 4 núcleos ARM Cortex A7 1.3 Ghz y GPU Mali 
MP-400 integrada. 1GB DDR3 de memoria RAM. Cámara trasera de 5 Mpx y frontal 2 Mpx 
con doble flash para realizar fotos, videos y videoconferencias. WIFI 802.11 b/g/n para 
navegar a alta velocidad. Función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, 
teclados, ratones, etc. Pantalla: HD 1024x600.

Cód.: 937192. 

ENERGY TABLET Max 3 10”
pantalla HD de 10,1”, Android 6.0.1 y tecnología Xtreme Sound, disfruta al máximo de tus 
contenidos con un gran sonido estéreo. 1 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna 
ampliables hasta 128 GB. Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A7 1,3 GHz Quad Core. 
Conexión Bluetooth 4.1. función USB-Host para conectar memorias USB, discos duros, teclados, 
ratones, etc. Cámara frontal de 0,3 Mpx para videoconferencias y cámara trasera de 2 Mpx.

Cód.: 925746. 

Libro Electrónico Reader Slim HD
Libro electrónico con pantalla E-Ink Carta HD de 6”, 16 
niveles de gris y alto contraste, para una lectura cómoda, 
sin desgaste visual. Resolución de 758 x 1024 pixeles 
y 212 ppp para apreciar todos los textos e imágenes 
con gran nitidez. Soporta Adobe DRM (Digital Rights 
Management) en los formatos PDF y EPUB. memoria 
interna de 8 GB, que además puedes ampliar hasta 64 
GB más mediante tarjetas microSDHC.

Cód.: 925747. 

Soporte coche tablet
Ideal para la navegación en la parte delantera del vehículo.  
Ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil y seguro. 
Ángulo de visualización 100% ajustable. Fácil desmontaje de su tableta. 
Para uso en posición vertical y horizontal. Puede utilizarse con todas las 
tabletas de hasta 11”.

Cód.: 408455. Reposacabezas 19,00€
Cód.: 424946. Ventosa  10,22€

Funda Tablet universal STRAIT
Funda universal. Exterior en tacto gomoso de alta calidad. Interior en  
goma antideslizante. Ajuste del tablet con sistema elástico  
ultrarresistente. Cierre con banda elástica. Práctica, resistente y ligera. 
Múltiples posiciones.

Cód.: 936704. Roja 7-8” 9,91€
Cód.: 936705. Violeta 7-8” 9,91€
Cód.: 936706. Azul 7-8” 9,91€
Cód.: 936707. Roja 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936708. Violeta 9-10,1” 10,74€
Cód.: 936709. Azul 9-10,1” 10,74€

165’28 €

Auricular Gaming Gamecom 318 y 388
Auriculares para PC con conexión dual jack 3,5 mm, con audífonos de 40 mm y micrófono 
de ajuste rápido que puede plegarse y girarse para conseguir una perfecta colocación.

Cód.: 937863. Gamecom 318. 24,79€
Cód.: 937864. Gamecom 388. 33,05€

Auricular Gaming RIG 400HS y 500HS para PS4
Con licencia exclusiva para PlayStation 4. Incluye almohadillas de 40 mm La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con anulación de ruido se conectan a 
la estructura flexible, y casi indestructible, del auricular.
RIG 400HS: Brazo del micrófono con anulación de ruido.
RIG 500HS: Con resonancia de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar los 
tonos medios y altos importantes. El brazo del micrófono con anulación de ruido se pliega 
para activar la función mute.

Cód.: 941609. RIG 400HS. 41,31€
Cód.: 950049. RIG 500HS. 49,58€ 24’79 €

desde

41’31 €
desde

195 €

Z  NA GAMING

16’52 €

28’49 €

69’18 €101’50 €

69’18 €

Auricular Gaming PC RIG500
RIG 500 incluye almohadillas de 40 mm, con resonancia 
de baja frecuencia para intensificar los graves sin afectar 
los tonos medios y altos importantes. La diadema con 
ajuste automático, los cascos aislantes y el micrófono con 
anulación de ruido se conectan a la estructura flexible, y 
casi indestructible, del auricular. El brazo del micrófono con 
anulación de ruido se pliega para activar la función mute.

Cód.: 950056

Auricular Gaming  
PC RIG500E
Diseñado para satisfacer  
las necesidades de los  
jugadores de deportes  
electrónicos y respaldado por ESL.  
La estructura ligera y resistente te permite configurar el 
perfil acústico que mejor se adapte a tus necesidades e 
incluye un micrófono extraíble con anulación de ruido. 
Los cascos con ventilación ofrecen transpiración máxima. 
Escoge los cascos con aislamiento para bloquear el 
ruido de fondo que pueda distraerte cuando necesites 
concentrarte en el juego. Disfruta de las ventajas de la 
tecnología de sonido envolvente Dolby 7.1, que ofrece un 
excelente campo de audición de 360 grados.

Cód.: 950058

Auricular Gaming  
RIG 600
RIG 600 proporciona un entorno acústico  
equilibrado con graves profundos sin distorsión. 
Intercambia el micrófono de brazo con anulación de 
ruido para juegos por la conexión de 3,5 mm con 
discretos controles en línea para disfrutar del mismo 
nivel de alta fidelidad en tu música y contenido 
multimedia. El diseño compacto y ligero incorpora 
una diadema acolchada y materiales transpirables. 
Compatible con Xbox One y PlayStation 4.

Cód.: 941631

Gamecom 388

RIG 400HS

RIG 500HS

Gamecom 318

381’45 €
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	06_TECNOLOGÍA 2017_SEP-NOV
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