


Síguenos en Facebook

Una forma cómoda y sencilla de estar al día de 

las actividades, seminarios, talleres y novedades 

relacionadas con las TIC y las PDI.  

http://www.facebook.com/atlanticdevices http://blog.atlanticdevices.com

En nuestro blog encontrarás información ampliada 

sobre soluciones para el aula, casos de estudio, 

vídeos y más:

Experiencias en la era digital

La sociedad digital: una oportunidad,  

una necesidad, una realidad

A menudo observamos que  vivimos inmersos en un mundo 

digitalizado.

La realidad es que convivimos con las herramientas digitales a 

diario; en el trabajo creativo en imagen digital, en los entornos 

de enseñanza y aprendizaje activo, en la administración 

electrónica y el sistema financiero como en las relaciones 

humanas y sociales en la red.

Nuestra misión es acercar a las personas, profesionales, 

docentes y alumnos aquellas herramientas accesibles y fiables 

que facilitan el intercambio de ideas y contenidos entre el 

mundo digital y el mundo real.

Distribuimos una amplia gama de dispositivos de entrada para 

capturar imágenes y firmas, colores, escáneres de documentos 

y negativos , cámaras visualizadoras y microscopios digitales, 

digitalizadores de trazos libres y firmas a mano alzada, acciones 

interactivas en presentaciones y formación, sistemas de 

votación, sensores biométricos y del entorno físico y natural.

También aportamos los elementos necesarios para procesar y 

tratar estos datos de una forma intuitiva:  tablets, ordenadores 

convertibles, aplicaciones de gestión del aula, colaboración 

y productividad digital en grupos de trabajo, contenidos 

digitales, gestores de tipografias, utilidades para la creación de 

lecciones y pruebas de evaluación.

Recogemos los resultados en unidades de salida como pantallas 

de gran formato e intereactivas, impresoras, unidades de 

duplicación de discos, etc.

Aseguramos la funcionalidad mediante los elementos 

de infraestructura, montaje y seguridad para entornos 

profesionales, educativos y personales ergonómicos y fiables.

Atlantic Devices, con mas de 20 años de experiencia en el 

mercado, distribuye en toda España a través de su red de 

distribuidores especializados mas de 50 marcas internacionales 

de productos tecnológicos de primer orden ofreciendo  

formación asesoramiento, garantia , financiación de proyectos 

y soporte técnico directo en todas las marcas y productos.
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Muchas veces los clientes tienen proyectos de inversión que se quedan en cartera por falta de financiación. Ahora 

puedes gestionar estas oportunidades con una herramienta ágil y fiable para llevar a buen término operaciones en 

todos los niveles y perfiles de cliente.

Ponte en contacto con tu comercial para conocer mas detalles y poder plantear operaciones sin demora.

Financiamos tus ventas

Financiación para proyectos o inversiones de empresas, entidades públicas o privadas y centros educativos

Facilidad de cálculo y estudio de propuestas. Sin trámites ni complicaciones para el distribuidor

Límite: Mínimo 500€ de capital financiable

Facilidad de tramitación. Agilidad: en 24/48h

Plazo de amortización mínimo: 24 meses. Máximo: 60 meses

Personalización de Productos

Formación Y 
consultoria

Servicio de personalización de productos, con logotipos o frases 

para regalos de empresa o instalaciones y desarrollos a medida.

Ponte en contacto con tu comercial para más información.

Servicio de consultoria y acompañamiento para la definición e 

implantación de las soluciones mas apropiadas en formación TIC, 

sistemas de captura de firma digital y gestión documental
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PDI Portátil

· Convierte cualquier superficie en una Pizarra Digital 

Interactiva de gran tamaño

· Conexión inalámbrica por frecuencia propia, no 

requiere configuraciones especiales

· Solución ideal para compartir una PDI en varias 

aulas y dotar de interactividad con la mínima 

inversión en aulas que ya disponen de proyector

· Incluye una licencia del software de pizarra digital 

Mimio Studio. Más información en página XX

MimioTeach 

PDI portátil inalámbrica

MimioCapture 3 

Kit de captura para MimioTeach

Mimio Teach ...........Ref. VI0081

Lápiz de repuesto ...Ref. VI0099

Batería externa ......Ref. TDV0039

Capture3 .............................. Ref. VI0129

Rotuladores de repuesto .... Ref. VI0039

Fieltro borrador ................... Ref. VI0122

MimioPAD 1 ......................... Ref. VI0075

MimioPAD 2 ......................... Ref. VI0121

Receptor MimioHUB USB .... Ref. VI0097

Licencia MimioStudio .......... Ref. VI0117

· Módulo accesorio para la barra de captura MimioTeach

· Permite digitalizar los trazos realizados sobre una pizarra blanca con 

rotuladores de colores

· Permite editar con posterioridad en el ordenador todas las 

anotaciones capturadas mediante el software MimioStudio

· Exporta las anotaciones en formato HTML, JPG y PDF para su difusión de 

forma sencilla

· No requiere proyector multimedia 

· Trabajo interactivo en aulas con proyección 

de gran formato (salas de actos, aulas 

magnas, auditorios…’

· Solución inalámbrica para problemas de 

movilidad y discapacidad física

MimioPad 2

PAD para el control de la pizarra 

Novedad

INCLUYE

Más información
en página 26 
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· Pizarra con tecnología MimioTeach integrada

· Comunicación inalámbrica con el ordenador

· Superficie rotulable de alta durabilidad y mínima reflectividad, de fácil limpieza

· Reparaciones sin necesidad de descolgar la pizarra: el sistema MimioTeach puede ser 

desmontado fácilmente para reparación o sustitución

MimioBoard ME-77

Pizarra digital interactiva con sistema MimioTeach integrado

MimioBoard ME77 .................... Ref. VI0104

10 Ventajas del sistema 
MimioClassroom
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La integración de todos los distintos elementos que conforman el aula del S.XXI 

es un objetivo conseguido gracias a la familia de productos MimioClassroom y al 

completo software MimioStudio, lo que significa invertir menos tiempo en configurar 

los dispositivos y más tiempo dedicado a la enseñanza.

Instalación sencilla y económica, aprovecha los elementos existentes en el aula

Coste óptimo de mantenimiento y reparación. Rápida sustitución

Permite seguir usando la pizarra tradicional blanca o verde

Sistema inalámbrico* con baterías, permite compartir la pizarra entre aulas o 

construir un aula totalmente móvil con facilidad

Tamaño máximo área pizarra hasta 140”

Posibilidad de capturar y compartir las anotaciones y lecciones

Elementos integrados. No hay conflictos ni problemas de comunicación entre los 

dispositivos Mimio

Formación on-line mediante videotutoriales

Recursos para profesores: mimioconnect.com

2 años de garantía (5 años registrando el producto)

INCLUYE

Más información
en página 26 
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4

PDI Táctil

· Pizarra táctil con tecnología IR, con 4 puntos de entrada de alta 

velocidad de respuesta al tacto

· Escritura fácil y cómoda sin necesidad de lápices especiales

· Superficie blanco mate sin reflejos, magnética y rotulable

· Compatible con Mac, Windows y Linux

· 5 años de garantía

· Auténtico multitáctil: hasta 4 usuarios simultáneos 

con capacidad de escribir con colores distintos y 

controlar objetos mediante tecnología IR

· Superficie acerada anti-reflejo rotulable con 

marcadores de borrado en seco

· Compatible con Mac, Windows y Linux

· Incluye software RM EasiTeach 

· Detecta el color automáticamente al acercar 

el lápiz a la superficie de la pizarra

· Permite realizar anotaciones de forma más 

cómoda y precisa que el trabajo directo con los 

dedos, especialmente al escribir

TicDVision TicBoard 80

Pizarra interactiva multitáctil de 4 puntos de entrada

TRIUMPH BOARD MULTI Touch Series 78”/89”/96”

Pizarra táctil de excelente relación calidad / precio

Lápices  de colores magnéticos

Accesorio para PDI TRIUMPH BOARD

TicBoard 80” .........................................Ref. TDV0088

Altavoces integrados 20+20W ............Ref. TDV0107

Puntero extensible 30 cm ....................Ref. TDV0092

Lápices activos de colores ...................Ref. Consultar

MULTI Touch 78” ...................................Ref. TRI0002

MULTI Touch 89” ...................................Ref. TRI0003

MULTI Touch 96” ...................................Ref. TRI0004

Altavoces integrados 40W ..................Ref. TRI0010

Active Pen Tray 4 colores .....................Ref. TRI0009

Novedad

Novedad
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· Pizarra táctil con tecnología óptica y resistiva combinada (según 

modelo, únicamente IR)

· 77 pulgadas de diagonal

· Incluye acceso a la suite de programas Smart Notebook

· Sistema de pizarra táctil, puede usarse con los dedos o con un puntero

· Tecnología óptica de cámaras IR con reflectantes

· Funciones de entrada multitáctil, permitiendo dos entradas simultáneas

· Botones de acceso rápido a las herramientas de uso más habitual

Smartboard Series 600/400

Sistema de pizarra interactiva táctil 

Hitachi Starboard Series

Sistema de pizarra interactiva táctil 

StarBoard FX79 .....................................Ref. HI0002

StarbBoard FX89 ..................................Ref. HI0003

SmartBoard SB680 .............................................................................Ref. SMB001

SmartBoard SB480 .............................................................................Ref. SMB003

SmartBoard SB480 + Proyector V25 + Sistema audio 25W .............Ref. SMB004

· PDI integrada de tecnología electromagnética de alta precisión

· Lápiz sin batería ni cables, sin mantenimiento ni recargas

· Permite la participación simultánea de dos usuarios sobre la PDI

· Sistema de sonido integrado 20 + 20 W opcional

· Compatible con sistemas Linux, Windows y MacOS X

· Admite el uso de hasta 4 usuarios simultáneos interactuando en la 

pizarra con el dedo o con el lápiz pasivo.

Promethean ActivBoard 

Sistema de PDI integrado

Serie 500 PRO y nueva función táctil

Pedestales y soportes para PDI Más información en pág.16

PDI ABT78 Táctil ................................................................ Ref. PRO006

PDI ActivBoard 178 ........................................................... Ref. PRO002

PDI ActivBoard 378 PRO ................................................... Ref. PRO003

PDI ActivBoard 387 PRO ................................................... Ref. PRO004

PDI ActivBoard 578 PRO ................................................... Ref. PRO001

PDI ActivBoard 587 PRO ................................................... Ref. PRO001
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· Proyector interactivo: PDI integrada en la misma proyección

· Funciona sobre cualquier superficie, con el mínimo montaje

· Área interactiva: entre 75” y 115” de diagonal

· Posibilidad de trabajar con dos lápices de forma simultánea

· Incluye una licencia completa de MimioStudio

· Proyector interactivo táctil, permite el manejo de la presentación con 

los dedos o con punteros

· Auténtico multitáctil: hasta 10 puntos de entrada simultaneamente

· Tecnología IR basada en proyección de cortina láser invisible

· Alta luminosidad: 3500 ANSI lúmens en el modelo WXGA

· Incluye software de PDI: TB Comenius Office, RM Easiteach

La tecnología combinada de cámara infraroja y la cortina láser 

invisible permite que el proyector pueda detectar los datos de 

entrada sin necesidad de lápices especiales, directamente el 

contacto con los dedos sobre la superficie de la pizarra.

MimioProjector permite el aprendizaje interactivo en el aula con un bajo 

presupuesto. Esta versión interactiva incluye un lápiz aunque permite 

incorporar un segundo lápiz para que dos estudiantes interactuen 

simultaneamente sobre la pizarra sobre la imagen proyectada.

Mimio Projector UC / Interactive /

Proyector interactivo XGA de distancia ultra corta

TRIUMPH BOARD PROJECTOR Series 

Proyector interactivo táctil de distancia ultracorta

Proyector interactivo 1 lápiz + Soporte pared ................ Ref. VI0115

Proyector interactivo Dual  2 lapices + Sop. pared ......... Ref. VI0116

Proyector interactivo UC .................................................. Ref. VI0114

Kit interactivo para proyector Mimio UC ........................ Ref. VI0125

Lápiz IR adicional  ............................................................. Ref. VI0126

Proyector interactivo PJ2000i UST DLP XGA ................... Ref. TRI0006

Proyector interactivo PJ3000i UST-W DLP WXGA ........... Ref. TRI0007

Soporte de pared para PJ2000i / PJ3000i ........................ Ref. TRI0008

Proyector interactivo

Tecnología
Multitáctil

INCLUYE

Más información
en página 26 

8
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· Tablero para proyecciones interactivas reclinable, pudiendo trabajar perpendicular o paralelo al suelo

· Dispone de bandeja para ordenador y brazo de soporte para el proyector multimedia UC (no incluido)

· Ruedas con freno para un fácil desplazamiento entre aulas

· Transforma el suelo en una proyección interactiva gracias a un proyector 

interactivo UC integrado Dual Touch

· CPU integrada con WiFi y Windows 7/8

· Grandes posibilidades didácticas para niños, permite usarse como silla 

durante la actividad. Varios colores disponibles

ISIS Vertable

Tablero interactivo reclinable

I3 LightHouse®

Transforma el suelo en una proyección interactiva

Vertable Mesa-pizarra reclinable ..................................... Ref. INF0944

· Proyector interactivo de distancia ultracorta

· Interactividad mediante lápiz con tecnología IR

· Compatible con el trabajo simultaneo de dos lápices

Epson EB Interactive Series 

Proyector interactivo de distancia ultracorta

Proyector interactivo EB-595Wi ....................................... Ref. Consultar

Otros
modelos 
EPSON
pág. 25

PDI proyección horizontal / suelo

Novedad

LightHouse (solo estructura) ............................Ref. LH001

LightHouse + PC integrado ..............................Ref. LH002

LightHouse + Apple TV .....................................Ref. LH003

LightHouse + PC int. + Proyector NEC .............Ref. LH004

LightHouse + PC int. + Proyector EPSON .........Ref. LH005

Superficie vinílica de suelo ...............................Ref. LH006

Funda de guardado ...........................................Ref. LH007
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Mesas interactivas táctiles

· Soporte de proyección dual: mediante una rótula ajustable permite 

alternar la proyección entre la PDI y el suelo

· Multiajustable para una óptima visualización

· En combinación con un proyector interactivo o un sistema MimioTeach 

(no incluidos), permite que la proyección en el suelo sea interactiva para 

los alumnos, ampliando las posibilidades didácticas en gran  

formato hasta 300 x 250 cm o 140”

· Panel LCD especial con soporte mesa para trabajo táctil

· 42” de diagonal y resolución FULL HD, con ordenador 

integrado y acceso WiFi. Windows 7/8 preinstalado

· Tecnología táctil por infrarojo con un máximo de 256 

puntos de entrada simultaneos y alta resolución (4096 x 

4096 puntos)

· Múltiples conexiones de salida: USB, HDMI, Audio…

· Mesa de madera, con marco de aluminio y cristal 

templado de alta resistencia

· Dimensiones: 1193 x 789 x 500 mm (alto x ancho x prof.)

Soporte de proyección combinada suelo / pared

Permite proyectar sobre una PDI o sobre el suelo

TicDVision Mesa táctil interactiva 42”

Mesa LCD LED para presentaciones o uso educativo

Configuración suelo Configuración pared

Soporte combinado pared / suelo ...................... Ref. Consultar

Superficie vinílica de suelo .................................. Ref. Consultar

Proyector interactivo ................................Consultar páginas 8-9

Mimio Teach Wireless ...............................Consultar páginas 8-9

Novedad

Novedad

Mesa LCD LED Táctil 42” ................................................... Ref. TDV0097
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Paneles LCD táctiles

· LED LCD multitáctiles para uso en entronos educativos 

o de empresa, con alta calidad visual

· Seis puntos simultáneos de entrada táctil

· No requeiren de proyector multimedia, lo que 

simplifica la instalación y no produce reflejos

· Resolución Full HD en todos los tamaños

· Más de 30.000 horas estimadas de servicio

· Ordenador integrado para paneles LCD LED TriumphBoard

· Con este módulo, no es necesario el uso de un ordenador externo

· Equipado con un procesador Intel i5, 4GB RAM y 500 GB HD

· Soporte regulable en altura mediante motor eléctrico para 

adaptarse fácilmente a los distintos usuarios (65 cm de recorrido)

· Disponible en versión móvil (pedestal con ruedas) o en versión para 

instalación fija en la pared

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD Series 

Pantallas táctiles de gran formato

MINI PC integrado para TRIUMPH BOARD LED LCD

Soporte eléctrico regulable en altura para TRIUMPH BOARD LED LCD

MULTI Touch LED LCD 55” ................................................. Ref. TRI0011

MULTI Touch LED LCD 65” ................................................. Ref. TRI0012

MULTI Touch LED LCD 70” ................................................. Ref. TRI0013

MULTI Touch LED LCD 84” ................................................. Ref. TRI0014

Soporte móvil regulable en altura  .................................. Ref. TRI0016

Soporte de pared regulable en altura ............................. Ref. TRI0017

MINI PC 6 Integrado para MULTI Touch LCD LED ............ Ref. TRI0015

Novedad
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Monitores de alta calidad para escuelas y salas de reuniones. Disponen de una alta calidad de acabado 

y funcionamiento, lo que garantiza un medio óptimo para la transmisión de la información entre 

alumnos y docentes, sin reflejos ni retardos. 

· Tecnología táctil IR, con seis puntos de entrada simultáneos

· Preparado para trabajar de forma conjunta con otras unidades 

simultáneamente, en el caso de instalaciones especiales

· Panel preparado para trabajar tanto de forma vertical como horizontal 

(portrait / landscape) sin aparición de distorsiones cromáticas

· Tecnología táctil óptica, con cinco puntos de entrada simultáneos

· Superficie antireflejos, que reduce la fatiga y asegura que todos los 

alumnos puedan ver y leer los contenidos sin esfuerzo

· Incluye sensor de luz ambiental, para ajustar automáticamente la 

luminosidad de la pantalla, reduciendo además, el consumo eléctrico 

hasta un 50%

· Vida estimada de más de 50.000 horas, lo que supone un gran 

ventaja frente a proyectores multimedia

· Posibilidad de reproducir contenidos de forma inalámbrica desde 

dispositivos Windows, iOS y Android (requiere accesorio especial) 

· Tecnología táctil óptica, con cinco puntos de entrada simultáneos

· Superficie antireflejos, que reduce la fatiga y asegura que todos los 

alumnos puedan ver y leer los contenidos sin esfuerzo

· Incluye sensor de luz ambiental, para ajustar automáticamente la 

luminosidad de la pantalla, reduciendo además, el consumo eléctrico 

hasta un 50%

· Vida estimada de más de 50.000 horas, lo que supone un gran 

ventaja frente a proyectores multimedia

· Posibilidad de reproducir contenidos de forma inalámbrica desde 

dispositivos Windows, iOS y Android (requiere accesorio especial) 

BENQ INTERACTIVE FLAT PANEL 

Monitores interactivos de gran formato para el aula y la empresa

IL420. Monitor LCD táctil de 42”

RP550 Plus. Monitor LCD táctil de 55”

RP650 Plus. Monitor LCD táctil de 65”

IL420 monitor táctil 6p 42” ............................................... Ref. Consultar

RP550+ monitor táctil 5p 55” ........................................... Ref. Consultar

RP650+ monitor táctil 5p 65” ........................................... Ref. Consultar

Novedad
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· Tecnología táctil IR, con seis puntos de entrada simultáneos (bajo Windows, 4 en el modelo 84”)

· Monitor LED de alta calidad y resolución Full HD, con 4 tamaños disponibles: 55”, 65”, 70” y 84”

· Fácil instalación, ya que elimina la necesidad de proyector, brazo de soporte, etc

· Sistema de audio integrado 10W x 2

· Conectividad Wireless en el modelo de 84”

· Incluye una licencia del software Mimio Studio

· Adaptador especial que permite adaptar un sistema de 

captura Mimio Teach para que trabaje sobre un panel 

LCD LED de gran formato

· De esta forma, permite aprovechar y convertir en 

interactivo un panel LCD LED que no disponga de 

origen de esta funcionalidad

· A su vez, el sistema Mimio Teach puede seguir usándose 

cuando sea necesario en otras instalaciones de PDI

MIMIO Display 

Pantallas táctiles LED de grandes dimensiones para el aula

MIMIO Teach para pantalla LED 

Adaptador especial MimioTeach para paneles LCD LED

MimioDisplay 550T (55”) .................................................. Ref. VI0137

MimioDisplay 650T (65”) .................................................. Ref. VI0138

MimioDisplay 700T (70”) .................................................. Ref. VI0139

MimioDisplay 840T (84”) .................................................. Ref. VI0140

55” 65” 70” 84”

INCLUYE

Más información
en página 26 

Novedad

Novedad

Consultar opciones
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· Monitor LCD interactivo táctil y lápiz electromagnético de 

alta precisión 

· Resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles

· Lápiz sensible a la presión con 1024 niveles

· Tecnología táctil resistiva

· Inclinación ajustable entre 15º y 72º para un ajuste 

perfecto a la zona y postura de trabajo

· Monitor LCD interactivo  con lápiz electromagnético de alta precisión 

· Mismas prestaciones que el modelo DTH-2242 pero sin entrada multitáctil

· Lápiz sensible a la presión con 1024 niveles

· Dispone de salida de vídeo directa para la conexión hacia un proyector multimedia

· Inclinación ajustable entre 15º y 72º para un ajuste perfecto a la zona y postura de trabajo

· Permite navegar con gestos y a su vez escribir con un lápiz 

con la máxima comodidad y precisón

· Disponible en vesión USB y Wireless

WACOM DTH-2242

Interactive Pen Display táctil para entorno 

educativo y empresarial

WACOM DTK-2241

Interactive Pen Display sin entrada táctil para presentaciones

WACOM Bamboo Pad

Pen Tablet básica para uso doméstico o escolar

Wacom DTH-2242 ......................................Ref. WAC0368

Wacom DTK-2241 ......................................Ref. WAC0382

Bamboo PAD USB Black ............................Ref. WAC0387

Bamboo PAD Wireless Black .....................Ref. WAC0385

Bamboo PAD Wireless Blue ......................Ref. WAC0383

Bamboo PAD Wireless Green ...................Ref. WAC0384

Bamboo PAD Wireless Purple ...................Ref. WAC0386

Novedad

Novedad

WACOM INTUOS

Más información
en página 44 
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Pizarras blancas pasivas

· Superficie lacada o laminada de gran dureza

· Permite la proyección y la escritura con rotuladores de 

borrado en seco

· Muy económica

· Minimizan el reflejo del proyector multimedia

· Rotulables y de limpieza sencilla

· Varios tamaños disponibles

· Minimizan el reflejo del proyector multimedia

· Compatibles con el uso de tizas de colores y de limpieza sencilla

· Marco exterior de aluminio

· Varios tamaños disponibles

Pizarra blanca rotulable

Pizarra básica de excelente relación calidad / precio

Pizarras blancas acero mate rotulable

Pizarra rotulable de marco reducido

Pizarras blancas mate para tiza

Pizarra para proyección rotulable con tiza

· Sistema de raíles para el desplazamiento lateral de pizarras y 

tableros de proyección sin esfuerzo

· Permite aprovechar la pizarra de tiza existente en el aula

· Permite superponer hasta tres pizarras (1 fija + 2 

desplazables superpuestas

· Raíles discretos: acabado blanco lacado

Sistema de guías para pizarras

Raíles especiales para superposición de pizarras

Pizarra laminada básica 120 x 180 cm .....................Ref. TDV0105

Pizarra laminada básica 120 x 150 cm .....................Ref. SIS0010

Pizarra laminada básica 120 x 200 cm .....................Ref. SIS0018

Pizarra laminada básica 120 x 250 cm .....................Ref. SIS0028

Consultar otros tamaños

Pizarra acero rotulable mate 120 x 180 cm ..................... Ref. SIS0048

Pizarra acero rotulable mate 120 x 200 cm ..................... Ref. SIS0043

Pizarra acero rotulable mate 120 x 250 cm ..................... Ref. SIS0042

Pizarra acero rotulable mate 120 x 300 cm ..................... Ref. SIS0054

Pizarra laminada para tiza 120 x 180 cm ............. Ref. SIS0049

Pizarra laminada para tiza 120 x 200 cm ............. Ref. SIS0050

Pizarra laminada para tiza 120 x 250 cm ............. Ref. SIS0051

Railes para pizarras 100 cm .............................................. Ref. SIS0041

Railes para pizarras 200 cm .............................................. Ref. SIS0014

Railes para pizarras 300 cm .............................................. Ref. SIS0027

Juego de anclaje para railes ............................................. Ref. SIS007

89€ 
+ i.v.a. 

A partir de
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· Permite el traslado de la pizarra digital entre distintas aulas con comodidad

· Permite la colocación de la pizarra y el brazo proyector a distintas alturas

· Incluye brazo superior ajustable para el proyector multimedia, con posibilidad de 

montaje para distancia corta o ultracorta

· Compatible con cualquier pizarra hasta 150 x 200 cm 

· Desplazamiento ajustable 65 cm

· Regulación de altura 

manual mediante 

regulador neumático 

ingrávido

· Desplazamiento 

vertical: 45 cm

· Compatible con 

cualquier pizarra de 

hasta 150 cm alto

· Regulación de altura 

manual mediante 

motor eléctrico

· Desplazamiento 

vertical: 45 cm

· Compatible con 

cualquier pizarra de 

hasta 150 cm alto

· Regulación de altura 

manual mediante 

regulador neumático 

ingrávido

· Desplazamiento 

vertical: 45 cm

· Compatible con 

cualquier pizarra de 

hasta 150 cm alto

· Regulación de altura 

manual mediante 

motor eléctrico

· Desplazamiento 

vertical: 45 cm

· Compatible con 

cualquier pizarra de 

hasta 150 cm alto

Pedestal con ruedas ajustable mecánico

Soporte integral para PDI ajustable en altura

Pedestal con ruedas neumático

Ajuste de altura manual

Soporte de pared neumático

Ajuste de altura manual

Soporte de pared eléctrico

Ajuste de altura eléctrico

Pedestal con ruedas eléctrico

Ajuste de altura eléctrico

Pedestal con ruedas + sop. proyector ajuste neumático STD ...................... Ref. TDV026

Pedestal con ruedas + sop. proyector ajuste eléctrico STD.......................... Ref. TDV027

Soporte pizarra pared + sop. proyector ajuste neumático STD ................... Ref. TDV028

Soporte pizarra pared + sop. proyector ajuste eléctrico STD ...................... Ref. TDV029

Pedestales y soportes de pizarras y pantallas



TECNOLOGÍA PARA EL AULA

17

www.atlanticdevices.com
info@atlanticdevices.com · tel. 902 09 06 63

· Pizarra de acero blanca mate rotulable 120 x 180

· Mimio Teach

· Cover de seguridad

· Pantalla de proyección 150 x 150

· Proyector SVGA

· Soporte de techo

· Mimio PAD

· Caja de conexiones de pared + cables

· Pizarra de acero blanca mate rotulable 120 x 180

· Proyector Distancia Corta

· Soporte telescópico de pared

· Mimio Teach + cover de seguridad

· Altavoces activos 40W

· Caja de conexiones de pared + cables

· Pizarra Multitáctil 4 puntos TicBoard 80”

· Proyector Distancia Corta

· Soporte telescópico de pared

· Altavoces activos 40W

· Caja de conexiones de pared + cables

KITS completos Aula digital y PDI 

Conjuntos de elementos en kit para el montaje de PDI y aulas interactivas

Kit PDI Mimio Teach

Kit Aula Interactiva SVGA

Kit Aula Completa Distancia Corta

Kit Aula Completa Multitáctil

Kits Aula Digital

595€ 
+ i.v.a. 

P.V.P Rec.:

725€ 
+ i.v.a. 

P.V.P Rec.:

1095€ 
+ i.v.a. 

P.V.P Rec.:

1295€ 
+ i.v.a. 

P.V.P Rec.:

Ref. TDV009

Ref. TDV0058

Ref. TDV0072

Ref. TDV0093
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· Inclinable hasta 15º sobre el eje perpendicular del suelo

· Tamaño de monitor soportado: desde 30” a 50” (máx 63 modelo STOP)

· Ajustables en distancia a la pared y ángulo vertical

· Soporte con ruedas para monitores LCD, LE y Plasma

· Ideal para salas de reunión, centros educativos o recepciones

· Posibilidad de añadir dos bandejasa para DVD opcionales

· Ajustable en inclinación y rotación

· Tamaño de monitor soportadoahsta 20”

· Compatible con VESA 50x50 / 75x75 y 100x100

Soporte LUNAR REACH / REACH STOP orientable para LCD

Soporte ajustable para pantallas hasta 50 - 70Kg

Pedestal con ruedas NEW MAGELLANO 

Para pantallas LCD de hasta 50” y 50Kg

Soporte OYSTER orientable para LCD

Soporte ajustable para pantallas hasta 5Kg

Lunar Reach ...............................................Ref. OMB0026

Reach Stop .................................................Ref. OMB0028

Slim 600 ...........................Ref. OMB0019

Slim 800 ...........................Ref. OMB0020

Slim Tilt 600 .....................Ref. OMB0021

Slim Tilt 800 .....................Ref. OMB0022

Oyster (color gris plata) ......................................Ref. OMB008

New Magellano (color negro) ............................Ref. OMB012

Soportes para monitores y pantallas LCD

· Ligeros y multiajustables 
Más información en página 20

Soportes para proyectores 

Soportes para el montaje en techo o pared

· Soporta hasta 63Kgs (según versión)

· Tamaño de monitor soportado de 26” hasta 63” (según versión)

· Distancia entre pared y monitor de 35 mm para cableado

Soporte SLIM de pared para TV LCD / Plasma

Soporte de pared ultradelgado
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· Anclajes de techo o pared y enrollado automático

· Tela especial antireflectante con ganancia de luz

· Posibilidad de accionamiento a distancia mediante motor eléctrico

· Varios tamaños disponibles

· Excelente relación calidad - precio

· Pantalla de proyección plegable en el suelo

· Perfecto para instalaciones donde no es posible colocar una pantalla 

en el techo o pared, como arquitectura protegida, zonas con 

columnas o vigas, servicios de alquiler temporales, etc

 · Lona disponible con o sin marco negro (5 cm)

· Posibilidad de mando remoto opcional para el desplegado de la lona

· Varios tamaños disponibles, desde 190 x 147 hasta 490 x 295 cm 

Pantallas de proyección de plegado manual / eléctrico

Lonas de proyección para uso en aulas o salas de conferencias

Pantalla de proyección eléctrica de suelo

Innovador sistema de enrollado automático por ballesta para instalaciones de suelo

Pantalla manual 180 x 240 .................................Ref. SIS0020

Pantalla manual 150 x 150 .................................Ref. SIS003

Pantalla manual 200 x 200 .................................Ref. INF0737

Pantalla eléctrica 180 x 180 ................................Ref. SIS0023

Consultar otros modelos y tamaños

· Tres tipos de tela disponibles: para proyección frontal, 

retroproyección o 3D  

· Diseñadas especialmente para ser transportadas con facilidad 

(incluye maleta tipo “flightcase”)

·  Varios tamaños disponibles: desde 100” hasta 300”

Pantallas de proyección desmontables

Montaje sin herramientas, rápido y sencillo

Consultar modelos y tamaños disponibles

Consultar modelos y tamaños disponibles

Pantallas y lonas de proyección

Novedad
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4Ventajas de la proyección a corta distancia

Minimiza las sombras sobre la pizarra, ya que el punto de proyección queda por 

encima del profesor o ponente

Elimina los deslumbramientos al profesor al mirar hacia los alumnos

Permite colocar el proyector sobre soportes con ruedas integrados con pizarra, 

convirtiendo el sistema de pizarra interactiva en desplazable y/o ajustable en altura

Simplifica la instalación en el aula y reduce los metros de cable necesarios

Soportes para proyector

· Ligeros y adaptables

· Multiajustables en giro y ángulo de inclinación

· Extensiones adicionales accesorias para techos altos.  

Varias longitudes disponibles

· Permiten colocar el proyector sobre el área de la pizarra 

· Extensible: desde 65cm (UC) hasta 125cm (DC)

· Realizados en aluminio, muy ligeros, multiajustables  y adaptables

· Incluyen toda la tornillería para su correcto montaje

· Permiten colocar el proyector sobre el área de la pizarra 

· Para proyectores de ultracorta distancia (hasta 65 cm)

· Incluyen toda la tornillería para su correcto montaje

Soporte de techo para proyectores 

Para montajes de proyector multimedia en el techo

Soporte de pared para proyectores de distancia corta / ultracorta 

Para montajes de proyector distancia corta / ultracorta

Soporte de pared para proyectores de ultracorta 

Para montajes de proyector distancia ultracorta

Soporte proyector ajustable techo ....................Ref. OMB001

Extensión 300 mm ...............................................Ref. OMB002

Extensión 800 mm ...............................................Ref. OMB003

Extensión 1500 mm .............................................Ref. OMB013

Soporte de pared telescópico ............................Ref. TDV0040

Soporte de pared para proyector UC.................Ref. TDV004

Proyectores 
multimedia

Más información
en página 24 
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· Caja de conexiones de pared. Permite realizar una conexión fija en la pared para 

conectarse comódamente a los dispositivos mutimedia de la sala o aula

· Permite la conexión de uno o varios ordenadores de profesores o 

ponentes de forma sencilla 

· A su vez, permite encender y apagar de forma remota el 

proyector multimedia, controlar el audio y el volumen, la fuente 

de proyección, pantalla en blanco, etc

Caja de conexiones multimedia de pared

Caja de conexiones para aulas y salas de reuniones

Cajas de control y conexión

Permiten la conexión y el control de dispositivos del aula

VGA + Audio + Cables 10 m ...............................................................Ref. INF0751

VGA + Audio + USB + Cables 10 m ....................................................Ref. INF0875

HDMI + Cable 10 m .............................................................................Ref. TDV0080

Interface Modular con botones de control .......................................Ref. Consultar

Caja de control IPC6 AU .................................................................Ref. COM008

Caja de control IPC6 AU + Cables ..................................................Ref. COM004

Caja de control IPC6 AU + Cables + Altavoces CWS206U ............Ref. INF0875

Iogear GUWAVKIT4W6 .......................................Ref. IOG0026

Splitter 2 puertos VGA GVS72 ............................Ref. IOG008

Splitter 8 puertos VGA GVS78 ............................Ref. IOG014

Disponibiliad de SWITCH 2 x 1 y otras configuraciones. Consultar

Cajas de conexiones y control 

Conectividad 

· Kit de vídeo y audio inalámbrico USB

· Permite duplicar o ampliar el escritorio de un PC de forma 

inalámbrica y contectar el ordenador a un proyector multimedia 

o a la TV sin necesidad de cables

IOGEAR Video Wireless Kit HDMI/VGA

Conversor inalámbrico para proyectores y  monitores

· Duplicador de señal VGA con amplificador integrado, lo que permite 

mantener la calidad de la señal de vídeo hasta 60 metros

IOGEAR Splitter Duplicador / Distribuidor de señal VGA 

Duplica la pantalla del ordenador varios monitores o proyectores

Novedad

Nueva 
versión 
modular 

con botones 
de control
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· Permite conectar un proyector o monitor extra al ordenador, 

clonando o extendiendo el escritorio

· Compatible con Windows y MacOS X

· Resolución máxima: UXGA 1600x1200, HD 1920x1080 

a 32 bits de color

· Permite hasta 6 pantallas adicionales (requiere un 

adaptador por pantalla) 

· Permite conectar un proyector o monitor extra al ordenador, clonando o 

extendiendo el escritorio

· Compatible con Windows y MacOS X

· Resolución máxima: 1280 x 1024

· Permite conectar un proyector o monitor extra o un televisor al ordenador, 

clonando o extendiendo el escritorio

· Resolución máxima: 1600 x1200 / 1920 x1080 a 32 bits de color

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/DVI

Permite la conexión de monitores DVI mediante el puerto USB

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/VGA

Permite la conexión de monitores VGA mediante el puerto USB

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/HDMI

Permite convertir un puerto USB 2.0 en una salida HDMI

Iogear GUC2020DW6 ..........................................Ref. IOG006

Iogear GUC2015V ................................................Ref. IOG005

Iogear GUC2025H ................................................Ref. IOG0017

Iogear GCS1758KIT (para 8 ordenadores) .........Ref. IOG0020

· Permite controlar varios ordenadores con solo un monitor, 

ratón y teclado. Consultar otras opciones disponibles.

IOGEAR KVM + cables

Control varias CPUs desde un solo teclado / monitor
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Equipos de protección contra subidas y bajadas de tensión, lo que puede afectar a la 

integridad de los equipos del aula, como ordenadores y PDIs 

· Para ordenadores, monitores LCD o CRT, escáneres, impresoras…

· Para oficinas y empresas con estaciones de trabajo de carga 

 media, puntos de venta…

· Equipo profesional e informático para Servidores y periféricos de red.  

Muy compacto, deja sitio para otros componentes en el armario

Iogear GWU627W6 .............................................Ref. IOG0016

Iogear GFR209W6 ................................................Ref. IOG002

Iogear GSR202 .....................................................Ref. IOG0016

· Conexión directa a USB, autoalimentado

IOGEAR Lector de tarjetas SmartCard

Lector USB para tarjetas con chip integrado

· Permite conectar un dispositivo HDTV, videoconsola o reproductor Blu-ray 

/ DVD a una red inalámbrica local, evitando la necesidad de pasar nuevo 

cableado para conectar distintos aparatos 

· Permite leer múltiples tipos de formatos de tarjeta: SD, SDXC, microSD, 

microSDXC, Mini SD, MMC, Memory Stick, MS Duo…

IOGEAR Adaptador Wi-Fi universal

Adaptador inalámbrico para dispositivos con RJ-45

IOGEAR Lector USB de tarjetas de memoria 12 en 1

Lector universal de tarjetas de memoria de cámaras y teléfonso móviles

SOCOMEC SAIs Monofásicos

Equipos de protección de tensión para el aula y la oficina

Nets PL: SAI Multitoma básico 600 -750W

Nets PE: SAI para estaciones de trabajo 1000-2000W

Nets PR Rack: SAI para armarios Rack 1000 - 1500W

Novedad
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Proyectores multimedia - Benq

· Proyector básico con tencología DLP

· Alta duración de la lámpara, con vida estimada de unas 10.000h 

· Proyector tecnología DLP 3000 ANSI Lumens

· Alta duración de la lámpara, estimada de unas 10.000h 

· Proyección de corta distancia: 81” desde solo 1 metro

· Tecnología DLP XGA 3000 ANSI Lumens

· Módulo interactivo opcional

· Alta calidad de imagen en resolución XGA, tecnología DLP

· Incluye soporte de pared

· Módulo interactivo + táctil opcional

· Alta calidad de imagen en resolución WXGA, tecnología DLP

· Incluye soporte de pared

· Módulo interactivo + táctil opcional

· Proyector tecnología DLP 4000 ANSI Lumens y alto contraste

· BigZoom 1,6x (T/R 1.39-2.26)

· Especialmente creado para salas medianas y tamaños de proyección grandes 

· Proyección de corta distancia: 81” desde solo 91 cm

· Tecnología DLP WXGA 3000 ANSI Lumens y entrada HDMI

· Módulo interactivo opcional

Benq MS504

Proyector multimedia SVGA básico

Benq MS505

Proyector multimedia XGA

Benq MX819ST

Proyector XGA corta distancia

Benq MX852UST

Proyector XGA de ultracorta distancia

Benq MX768

Proyector alta luminosidad para salas medianas

Benq MX820ST

Proyector WXGA de corta distancia

Benq MW853UST

Proyector WXGA de ultracorta distancia
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Soportes proyector

Página 20

Módulo
interactivo
opcional

Módulo
interactivo
opcional

Módulo
interactivo

+ táctil
opcional

Módulo
interactivo

+ táctil
opcional
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Proyectores multimedia - EPSON

· Específicamente pensado para moverse con ellos a cualquier parte

· Pueden trabajar sin ordenador, directamente desde un USB

· Tecnología 3LCD y entrada HDMI para una máxima calidad de imagen

· Proyecta una imagen de 178 cm desde solo 72 cm de la pizarra

· Resolución XGA 2500 ANSI LUMENS

· Módulo interactivo opcional ELP-IU03

· Excelente calidad de imagen y sin sombras sobre la pizarra

· Resolución WXGA 3300 ANSI LUMENS

· Interactivo táctil: permite trabajar con los dedos o con dos lápices 

interactivos sobre la proyección

· Excelente calidad de imagen y sin sombras sobre la pizarra

· Vida útil de la lámpara estimada en más de 6000 horas

· Disponible software MultiPC para proyectar desde varios 

ordenadores simultáneamente en entornos colaborativos

· Sistema de proyección interactivo multifuncional

· Conexión inalámbrica desde los dispositivos, ahorrando cables y 

tiempo, incluso desde iOS y Android mediante la App iProjection

· Imprime y envia por e-mail las anotaciones capturadas

Permite conocer las distancias de instalación para cada  

configuración posible:

http://www.epson.es/es/es/viewcon/corporatesite/cms/index/333

EPSON Ultraportable Series

Proyectores ligeros y compactos para viajar

EPSON EB-420

Proyector XGA distancia corta

EPSON EB-595WI

Proyector interactivo WXGA distancia ultracorta

EPSON EB-585W

Proyector WXGA ultracorta distancia

EPSON EB-1410WI

Proyector WXGA ultracorta distancia para empresas

Calculadora de distancias para proyectores EPSON

ULTRAPORTABLE
CORTA DISTANCIA

ULTRACORTA DISTANCIA

Módulo
interactivo
integrado

Módulo
interactivo
integrado

Módulo
interactivo
opcional
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MimioStudio Licencia Aula/Usuario ....................................Ref. VI0117

MimioStudio Licencia Centro Educativo ..............................Ref. VI0118

MimioMobile Licencia Aula/Usuario ....................................Ref. VI0119

MimioMobile Licencia Centro Educativo .............................Ref. VI0120

Licencia por equipo anual ....................................................Ref. LAN0010

Licencia tiempo ilimitado (1-100 equipos) ..........................Ref. LAN0017

Licencia tiempo ilimitado (más de 100 equipos) .................Consultar

MimioVote 24 Mandos .......................................Ref. VI0084

MimioVote 32 Mandos .......................................Ref. VI0085

Mando de repuesto (unidad) .............................Ref. VI0096

Software para el aula y la PDI / Sistemas de votación

· Sistema inalámbrico de votación para el aula

· Los resultados pueden analizarse fácilmente, de forma estadística o personalizada

· Software para trabajar con las PDI Mimio o con otro sistema del mercado

· Permite crear contenidos interactivos para usar durante la clase, así como, integrar con facilidad y sin 

fisuras todos los dispositivos Mimio del aula: Teach, View, Pad, Vote, Mobile…

Permite usar distintos dispositivos móviles de forma conjunta 

con tabletas inalámbricas MimioPad, dispositivos de 

evaluación MimioVote y PDIs

Los alumnos pueden usar dispositivos móviles como sistemas 

de evaluación, registrando todos los resultados en una BD

· Permite a un alumno determinado tomar el control remoto de 

la PDI, para, por ejemplo, resolver un ejercicio

· Monitorización y seguimiento de los equipos de los alumnos, así como 

control y bloqueo de distracciones (chats, internet, etc…)

· Participación en preguntas y pruebas, y evaluación registrada de los 

alumnos

· Facilita el acceso a la PDI y puesta en común de ejercicios y lecciones, lo 

que significa un ahorro y optimización del tiempo de clase

MimioVote

Sistema de votación y evaluación

MimioStudio

Software completo para PDI, colaboración y evaluación para el aula

Lanschool

Software para la gestión del aula con ordenadores y Tablets

MimioMobile

Software colaborativo para iOS / Android
Nueva 
versión 
con más 

funciones
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· Tres dispositivos en uno: permite el control del cursor a distancia gracias 

a su conexión inalámbrica, permite mover el cursor mediante un trackball 

accionable con el pulgar y dispone de puntero láser en color rojo

IOGEAR Phaser 3-in-1 Presenter

Control del cursor, mando para presentaciones y puntero láser

Dispositivos de entrada

· Ratón óptico con giróscopos: funciona sobre la mesa y en el aire mediante 

movimientos de muñeca, con 5 botones y rueda de desplazamiento

· Conexión inalámbrica: hasta 30 metros de alcance

· Alimentación por batería recargable. Incluye base de carga USB

· Ratón mutifuncional: trabaja sobre la mesa ópticamente y en el aire mediante 

movimientos de muñeca

· Permite una gran libertad de movimientos, con un alcance máximo de 30 

metros hasta la antena receptora USB

· Tecnología por radiofrecuencia, no es necesario que el ratón y la antena 

receptora USB estén en linea visible

· Teclado inalámbrico de perfil bajo de 104 teclas (incluidas multimedia)

· Tecnología RF, se conecta a la misma antena receptora que el ratón Air Mouse Elite

· 30 metros de radio de alcance, sin necesidad de vista directa entre el teclado / ratón y el receptor USB

Gyration Air Mouse GO PLUS

Control del ordenador mediante movimientos de muñeca

Gyration Air Mouse ELITE

Control del ordenador mediante movimientos de muñeca

Gyration Air Mouse ELITE - Low Profile Keyboard

Bundle ratón giroscópico ELITE + teclado inalámbrico

Iogear GME422RW6 ............................................Ref. IOG0024

Gyration  GYM1100CE ........................................Ref. GYR0044

Air Mouse Elite ....................................................Ref. GYR0051

Air Mouse Elite + Teclado Español 

Low Profile GYM5600LKSP .................................Ref. GYR0049

Air Mouse Elite + Teclado Inglés 

Low Profile GYM5600LKSP .................................Ref. GYR0058

Air Mouse Elite ....................................................Ref. GYR0051

Receptor Mini USB repuesto ..............................Ref. GYR0057

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

30
metros 

Alcance

30
metros 

Alcance
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· Teclado inalámbrico con touchpad incorporado para el control remoto 

de las funciones del ordenador

· Ofrece un rango de alcance de 10 metros

Teclado Wireless con touchpad

Cómodo control a distancia del ordenador

· Teclados especiales con teclas en lenguas extrangeras

· Disponibles en alfabeto chino, cirílico, hebreo, etc…

· Perfectos para centros con alumnos en régimen de inmersión linguística o 

escuelas de idiomas

· Para la escuela o para la oficina: procesador Core i5 2,7GHz, con 500 GB de 

capacidad en disco duro

· Disponible con S.O. Windows preinstalado o sin S.O para aquellos que van a 

utilizarlo con otras plataformas (Linux, etc…)

· Excelente relación calidad / precio, con procesador Core i7 de 

cuatro núcleos de gran rendimiento

· Pantalla 15,6” (1366 x 768 píxeles) y 500 GB de espacio en disco

· Perfecto para trabajos en clase o la oficina, como control de la PDI

· Pantalla de 10,1 pulgadas con capacidad táctil, con lo que se posiciona como un 

híbrido entre Tablet y ordenador portátil

· Distintas velocidades de procesador y capacidades disponibles.  

Consultar para más información

Teclados de lenguas extrangeras

Teclas y abecedarios internacionales

LENOVO Think Centre 

Ordenador de sobremesa para aulas de informática 

LENOVO Laptop G510 i7 

Ordenador portátil para el aula o la oficina 

LENOVO IdeaPad Flex 10 

Netbook con pantalla táctil para entornos educacionales 

Ordenadores para el aula

Iogear GKM561R .................................................Ref. IOG009

Consultar opciones y modelos disponibles

Más información 
en pág 34

Seguridad
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Armarios para ordenadores

· Robustos y ergonómicos, con esquinas redondeadas y protegidas con goma para minimizar posibles 

impactos durante su desplazamiento, ruedas direccionales y cerradura con llave

· Ideal para ordenadores hasta 19”

· 4 tomas de corriente interna para los distintos dispositivos  y cable 

general de 5 metros

· Puerta de seguridad con llave y amortiguadores de gas

· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 10, 16 o 20 

ordenadores portátiles

· Módulos de almacenaje deslizables para mayor comodidad de 

acceso a los ordenadores portátiles

· Puertas con cerradura 

· Gran robustez

· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 16 o 32 

ordenadores portátiles

· Bandejas deslizables para mayor comodidad de acceso a los 

ordenadores portátiles

· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 20 o 32 

miniordenadores en posición vertical

· Bandejas deslizables para mayor comodidad durante guardado de 

los ordenadores

· Disponible iPad Kit Converter para recarga de tablets Apple

Armarios para ordenador LapCabby

La solución para el guardado y la recarga de los ordenadores del aula

PCASE PREMIUM

Mueble de pared metálico para el ordenador de la PDI

Modelos de almacenamiento vertical

Modelos de almacenamiento horizontal

Modelos Mini

LapCabby 10Vs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA ............................... Ref. MON005

LapCabby 16Vs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA ............................... Ref. MON001

LapCabby 20Vs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA ............................... Ref. MON006

LapCabby 16Hs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA .............................. Ref. MON002

LapCabby 32Hs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA .............................. Ref. MON004

LapCabby Mini 20Vs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA ...................... Ref. MON007

LapCabby Mini 32Vs AZUL/ NARANJA/ BEIGE/LIMA ...................... Ref. MON003Novedad
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· Dispone de dos puertas con cerradura frontal y posterior

· Incluye bases de corriente donde conectar las fuentes de alimentación de 

los ordenadores a recargar y protección eléctrica

· Parte superior terminada en goma antideslizante para reposar la impresora 

o proyector multimedia

· Capacidad para 12 o 24 ordenadores

Armarios para ordenador portátil metálicos

Diseñado para el guardado, transporte y carga de ordenadores

Tablets y accesorios

Armario metal móvil 10 portátiles ................................................... Ref. MDL003

Armario metal móvil 12 portátiles ................................................... Ref. INF1000

Armario metal móvil 24 portátiles ................................................... Ref. MDL001

Armario metal móvil 30 portátiles ................................................... Ref. INF0956

Armario metal móvil 40 portátiles ................................................... Ref. INF0985

Armario metal móvil 30 Netbooks ................................................... Ref. MDL004

TicDVISION TABLET 10,1

Conectividad e interacción en clase

· Pantalla 16:9 (1024 x 600) con tecnología capacitiva 5 puntos

· Procesador 1,2GHZ, mem. 1 GB RAM DDR3, cap.  8GB HD

· Cámara integrada, entrada para micrófono y salida audio

· Android 4.0 preinstalado

Batería externa universal

Autonomía para llevar a todos lados

ENERGYSISTEM Serie S WideScreen

Serie  de Tablets panorámicos 

· Batería 2.1 Amp para la recarga de dispositivos cuando se viaja

· Compatible con smartphones, tablets, cámaras, etc.

· Pantalla panorámica de alto brillo perfecta para 

visualización de contenidos audiovisuales

· Varios tamaños de pantalla disponibles, según 

necesidades: 7, 8, 9,7 y 10,1”

Tablet 10” Android ..............................................Ref. TDV0048

Batería externa universal 2,1Ah ........................Ref. TDV0039
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TABCABBY Armarios para guardado de tablets

Almacena, sincroniza y recarga tablets de forma segura

GOCABBY Trolley para guardado de tablets

Maletín de transporte, recarga y sincronización de Tablets

LAPCABBY Tablet USB Battery Charger 16 unidades

Cargador / sincronizador de sobremesa para Tablets

ISIS Tablet Charge & Store Trolley

Armario de carga y seguridad para Tablets

· Capacidad hasta 32 tablets, de forma limpia y ordenada

· Bandejas correderas con capacidad para 2 unidades

· Incorpora programador y sincronizador de carga secuencial Power7

· Mueble con ruedas y freno para un cómo desplazamiento· Sistema 

de puertas dual y cerradura, con separación entre adaptadores de 

corriente y tablets

· Acabado en aluminio metálico con protección interior de foam, lo 

que asegura la integridad de los Tablets ante golpes moderados 

durante el guardado y transporte

 · Asas de sujeción y troley telescópico con ruedas, para un cómodo 

transporte con el mínimo esfuerzo

· Permite almacenar Tablets incluso con la carcasa de protección*

· Dispone de espacio para el guardado del ordenador portátil del 

profesor o ponente

* C
onsultar m

edidas m
áxim

as de la carcasa

· Permite la recarga y la sincronización de hasta 16 tablets simultáneamente

· Tamaño contenido, perfecto para colocar en el centro de la mesa de trabajo

· Almacena y recarga de forma segura múltiples Tablets, dispositivos 

Kindle e iPads 

· Disponible en versión Syncro para sincronización de los dispositivos

TabCabby CHARGE & SYNC 32 Tablets ..............Ref. MON0013

GoCabby CHARGE & SYNC 16 Tablets ...............Ref. MON0017

ISIS Carga / Seguridad 15 disp. ..........................Ref. ISI0003

ISIS Carga / Seguridad 30 disp. ..........................Ref. ISI0005

ISIS Carga / Seguridad / Sincro 15 disp. ............Ref. ISI0004

ISIS Carga / Seguridad / Sincro 30 disp. ............Ref. ISI0006

Novedad

Novedad

31
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Novedad
GALAXY ENCLOSURES  Kiosk 360

Kiosco de seguridad para Galaxy Tab y Galaxy Note

· Solución de seguridad para Galaxy Tab 7/8/10.1 y Galaxy Note 10.1

· Aperturas laterales para todos los botones y acceso a los puertos

· Base sólida y estable y carcasa que permite la rotación del dispositivo 

para colocarlo en posaición vertical u horizantal según necesidad

GALAXY ENCLOSURES Universal Tablet Security Holder

Soporte de seguridad para Tablets

GALAXY ENCLOSURES Tablet Cart Modular

Carrito guardado y recarga para 16 /32 Tablets

ISIS T41 USB Wireless Power & Sync

Columna autoalimentada para cargar y sincronizar dispositivos

· Soporte de sobremesa para Tablets, con cable de seguridad que evita la 

sustracción indebida del dispositivo

· Perfecto para mostradores de tiendas, oficinas de atención al público, 

escuelas, laboratorios, o cualquier otro lugar donde la gente deba tocar 

el dispositivo y se corre el riesgo de sustracción 

· Carrito con ruedas modular para el guardado y la recarga de las 

baterías de las tablets del aula

· Diseño modular, simplemente añadiendo un segundo armario en el 

mismo carro se duplica la capacidad de 16 a 32 unidades

· En el caso de utilizar un solo módulo (16 unidades), el hueco de la 

parte inferior puede colocarse algún otro dispositivo: impresora, etc.

· Concentrador móvil con batería (no requiere una conexión 

constante con la toma de corriente) para sinconizar y 

recargar hasta 8dispositivos a través de USB

· Al funcionar con batería, es ideal para utilizarlo en entornos 

sin riesgo, teniendo suficiente capacidad para un dia de 

trabajo sin necesidad de recarga

Novedad

Novedad

Novedad

FUNDA UNIVERSAL para Tablets 

Protege a la Tablet de pequeños golpes y caídas accidentales

· Material combinado de goma elástica y plástico duro

· Incluye una peana plegable para sostener la Tablet en posición vertical

Novedad
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KENSINGTON  Armarios de carga y sincronización

Guardan, recargan y sincronizan las Tablets o iPads del aula

KENSINGTON  BlackBelt

Funda de alta resistencia para iPad

BlackBelt 1st Degree

BlackBelt 2nd Degree

BlackBelt 3rd Degree

KENSINGTON  SafeGrip

Fundas de protección resistentes para iPad

· Armario de carga y sincronización, con posibilidad de apilar hasta 3 armarios

· Permite cargar las Tablets en sus fundas SafeGrip

· Puerta escamoteable con llave y ventilador de refrigeración incorporado 

· Protección integral contra golpes y caídas con requerimientos militares

· Textura de goma de alto agarre para evitar deslizamientos

· Borde elevado alrededor de la pantalla y aberturas en los puertos

· Varios colores disponibles

· Modelo básico de alta protección. Varios colores disponibles

· Mismas prestaciones que modelo 1st Degree, más una correa de mano y 

soporte trasero multiposición

· Incluye tapas en los puestor para evitar la entrada de polvo o suciedad y 

protector sobre la pantalla que aumenta la resistencia a los arañazos

· Disponible de forma accesoria una correa de mano o de hombro para usarlo 

en condiciones exteriores 

· Protección resistente y mullida contra caídas y golpes

· Protege la pantalla contra arañazos y manchas

· Asa superior que sirve además de soporte en la posición de escritura

· Espacio para almecenar un lápiz y ventanilla de personalización para el nombre

Armario de carga / sincro para iPad. ...................................Ref. KEN0001

Armario de carga / sincro Universal (Android) ...................Ref. KEN0010

Kits de cables adaptadores ..................................................Consultar opciones

SafeGrip para iPad Air ..........................................................Ref. KEN0011

SafeGrip para iPad2 - iPad4 ..................................................Ref. KEN0003

Safegrip para iPad Mini ........................................................Ref. KEN0004

BlackBelt 1rst Degree negro para iPad Mini .......................Ref. KEN0012

BlackBelt 2nd Degree negro para iPad Mini .......................Ref. KEN0013

BlackBelt 3rd Degree negro para iPad 2-4 ...........................Ref. KEN0014

Consultar otras opciones de colores y accesorios
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· Fabricada en piel de ovino de alta calidad, muy suave y resistente

· Incluye teclado Bluetooth completo para una mayor comodidad y 

rapidez en la escritura

· Cierre magnético de seguridad al plegar la funda

KENSINGTON KeyFolio Pro 

Fundas tipo libro con teclado

· Cable de acero de 5 mm de grosor y 1500 mm de longitud

· Disponible en versiones de combinación y llave, ya sea única para cada 

candado o maestra para todo un conjunto (aulas, centros, etc.)

· Incluye todo lo necesario para proteger un ordenador de sobremesa, 

dos periféricos, un ratón y un teclado con cable

· Incluye barra adhesiva industrial VHM 3M para los dispositivos sin 

ranura de seguridad

KENSINGTON ClickSafe

Candados de seguridad para portátiles y tablets

KENSINGTON Kit de bloqueo sobremesa

Seguridad para ordenadores y periféricos de sobremesa

KeyFolio PRO para iPad 2-4 ..................................................Ref. KEN0015

KeyFolio PRO para Android / Windows ..............................Ref. KEN0007

KeyFolio PRO para Samsung Galaxy Tab .............................Ref. KEN0002

· Diseños indivisualizados para cada cometido, con la finalidad de 

proteger de arañazos y golpes

· Amplio espacio de almacenamiento, disponible para tamaños de 

13” y 14”

· Punta duradera para dibujar, escribir o seleccionar. Funciona en todas las superficies 

táctiles capacitivas, sin arañar ni dañar el dispositivo

· GummyGrip es un modelo especialmente pensado para los niños, con un ojal para 

insertar un cordón y grip ancho para un fácil uso en manos pequeñas

· Virtuoso es un modelo para adultos con pinza para bolsillo en la parte superior

KENSINGTON Gama Triple Trek

Maletines para portátiles y Tablets

KENSINGTON GummyGrip / Virtuoso

Lápices capacitivos para niños y profesores
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· Pequeño tamaño, cabe en el bolsillo sin molestias

· Dispone de anclaje especial para MiniJack que permite sujetarse al dispositivo 

para evitar su pérdida y mantenerlo unido durante su transporte

· Plegable, cabe en el bolsillo sin molestias

· Dispone de anclaje especial para MiniJack en el tapón que permite sujetarse al 

dispositivo para evitar su pérdida y mantenerlo unido durante su transporte

· Lápiz capacitivo con punta de goma de 5mm de diámetro

· Capuchón extraíble con pinza, para proteger la punta cuando  

no está en uso

· Grip siliconado, de tacto muy agradable 

· Acabado suave al tacto y precisión natural, 10,2 grs de peso

· La punta de goma se puede reemplazar fácilmente por repuestos

Wacom Bamboo Stylus Mini

Lápiz de bolsillo para SmartPhone y tablet

Wacom Bamboo Stylus Pocket

Lápiz de cuerpo telescópico para SmartPhone y tablet

Wacom Bamboo Stylus SOLO 2

Elegante lápiz capacitivo para iPad y otros dispositivos

Wacom Bamboo Stylus Alpha

Lápiz básico para pantallas capacitivas

Novedad

Novedad

Bamboo Stylus Mini Black CS-120 ......................Ref. WAC0371

Bamboo Stylus Mini Green CS-120E ..................Ref. WAC0372

Bamboo Stylus Mini White CS-120W .................Ref. WAC0373

Bamboo Stylus Mini Blue CS-120B .....................Ref. WAC0374

Bamboo Stylus Mini Pink CS-120P .....................Ref. WAC0375

Bamboo Stylus Mini Red CS-120R ......................Ref. WAC0376

Bamboo Stylus Pocket CS-200 ............................Ref. WAC0361

Bamboo Stylus Alpha Black CS-130 ...................Ref. WAC0396

Bamboo Stylus Alpha White CS-130W ..............Ref. WAC0397

Bamboo Stylus Solo 2 Black CS-140 ...................Ref. WAC0398

Bamboo Stylus Solo 2 Blue CS-140B ..................Ref. WAC0399

Bamboo Stylus Solo 2 Green CS-140E ...............Ref. WAC0400

Bamboo Stylus Solo 2 Pink CS-140P ..................Ref. WAC0401

Bamboo Stylus Solo 2 White CS-140W ..............Ref. WAC0402

Bamboo Stylus Solo 2 Yellow CS-140Y ..............Ref. WAC0403

Novedad



TECNOLOGÍA PARA EL AULA

36

www.atlanticdevices.com
info@atlanticdevices.com · tel. 902 09 06 63

· En un extremo dispone de una punta de 5 mm para pantallas capacitivas, y 

en el otro una punta de bolígrafo estándar, por lo que permite trabajar en 

el mundo digital y en el real simplemente girando el lápiz

· Capuchón extraíble que puede colocarse en cualquiera de los dos extremos

· Compatible con dispositivos móviles que incorporen la tecnología 

electromagnética Wacom Feel IT con 512 niveles de presión

· Funciona sin cable ni baterías, y ofrece una precisión absoluta muy 

superior a la tecnología capacitiva habitual

· Disponible en tres versiones: color blanco, negro o acabado en 

fibra de carbono muy elegante y distintivo

· Compatible con Samsung Galaxy Note® I, Galaxy Note® II, 

Galaxy Note® 8.0 y Galaxy Note® 10.1

· Funciona sin cable ni baterías, y ofrece una precisión 

absoluta muy superior a la tecnología capacitiva habitual

Wacom Bamboo DUO 2

Lápiz capacitivo combinado con bolígrafo

Wacom Bamboo Stylus Feel

Lápiz electromagnético para dispositivos móviles

Wacom Bamboo Stylus Feel para Galaxy Note

Lápiz electromagnético para Samsung Galaxy Note

Bamboo Stylus Duo 2 Black CS-150 ...................Ref. WAC0404

Bamboo Stylus Duo 2 Blue CS-150B ..................Ref. WAC0405

Bamboo Stylus Duo 2 Green CS-150E ................Ref. WAC0406

Bamboo Stylus Duo 2 Pink CS-150P ...................Ref. WAC0407

Bamboo Stylus Duo 2 White CS-150W ..............Ref. WAC0408

Bamboo Stylus Duo 2 Yellow CS-150Y ..............Ref. WAC0409

Bamboo Stylus Feel Black CS-300 ........................... Ref. WAC0363

Bamboo Stylus Feel Black CS-300W ........................ Ref. WAC0364

Bamboo Stylus Feel Carbon CS-400 ........................ Ref. WAC0365

Bamboo Stylus Feel Black para Galaxy Note CS-3002 ............................... Ref. WAC0377

Bamboo Stylus Feel White para Galaxy Note CS-3002W .......................... Ref. WAC0378

Pack 3 unidades puntas 6mm ACK-20501 .................................................. Ref. WAC0338

Pack 3 unidades puntas 5 mm (Stylus 2a generación) ACK-20609 ........... Ref. WAC0415

Novedad

Novedad

Puntas de goma de repuesto para Bamboo Stylus

· Puntas de goma intercambiables para los lápices Bamboo Stylus. Pack 

de 3 unidades
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· Conexión USB, ligero, de pequeño tamaño y sencillo de usar, perfecto para 

utilizar en clase incluso con alumnado de poca edad

· Resolución: 2Mpx Color CMOS

· Distancia focal: 5mm ~ 250mm

· Iluminación mediante 8 leds blancos ajustables

· Disponible con pedestal micrométrico iluminado para preparaciones

· La conexión del sistema TIC con la imagen, la forma y el movimiento en el 

mundo real.

· El dispositivo de entrada para el aula que permite experimentar realidad 

aumentada, colaboración, stop motion, digitalización y grabación de 

movimiento y exposiciones orales, clases...

· Perfectas tanto para uso en clase como para aquellos que viajan 

constantemente, plegable, ligera y portátil con facilidad

· Incluyen fuente de luz LED para una óptima visualización de los documentos

· Para visualización y captura de documentos hasta A3 en el aula o durante 

presentaciones y ponencias, digitalización de libros de gran formato y grosor

· Amplio campo focal y espacio entre el objetivo la base, por lo que se 

dispone de más de 30cm de espacio para mostrar o trabajar con objetos 3D

Microscopio digital USB

Con ampliación hasta 400x para uso didáctico

TICDVISION Flexible Basic USB

Cámara de documentos multiuso con cuello flexo

TICDVISION Cámaras de documentos Serie COMPACT

Cámara de documentos plegables compactas para llevar

TICDVISION Cámaras de documentos A4 / A3

Cámara de documentos y objetos tridimensionales

Microscopio digital USB 400x + Pedestal micrométrico ............................Ref. TDV00109

Compact A4 2MP Negro X880 ...................................Ref. SHZ0006

Compact A4 3MP Blanco ............................................Ref. SHZ0004

Compact A4 3MP ........................................................Ref. SHZ0002

Compact A3 5MP ........................................................Ref. SHZ0007

Flexible Basic USB ....................................Ref. TDV0098

Novedad

Microscopio digital y cámaras de documentos

49€ 
+ i.v.a. 

Desde

69€ 
+ i.v.a. 

Desde
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PLUSTEK C500

Scanner de documentos 5 MegaPíxeles

· Cámara de documentos y objetos tridimensionales

· Captura vídeo e imagen fija, con función de congelación de vista

· Cuello flexible que permite adaptar el visor a posiciones complejas

· Resolución óptica 1600 x 1200 px

· 2 fuentes de luz LED ajustables en posición mediante flexo

· No requiere alimentación externa, conexió USB directa

· Incluye el software Mimio Studio, con el que se puede visualizar y 

capturar imágenes, vídeo y realizar anotaciones  

directamente sobre las capturas

· Incluye un adaptador especial para microscopio

MIMIO View

Cámara de documentos flexo versátil

TICDVISION X320 DUAL

Cámara de documentos dual: ponente + documento

MimioView USB ...............................Ref. VI0082

INCLUYE

Más información
en página 26 

· Perfecta para presentaciones en remoto, ya que dispone de dos 

cámaras en un solo dispositivo: una fija para el documento u objeto 3D 

y otra, con cuello flexo, para el ponente

· El software suministrado permite conmutar fácilmente la visualización 

entre las dos cámaras, lo que permite el uso alternativo de ambas al 

realizar videoconferencias, haciendo las presentaciones más amenas

· Diseño compacto y portátil

· Sensor CMOS real a color de 5 Megapíxeles

· Ideal para escanear papeles, libros y cualquier objeto

· Extensión de luz LED para ambientes obscuros

· Proyecta imágenes en vivo y documentos mediante 

ordenador y proyector

· Auto-enfoque incorporado

· Función de captura continua

· Software OCR y digitalización a PDF con búsqueda

· Grabación de video con sonido mediante micrófono 

incorporado en el mismo cuerpo del escáner

X320 Dual ..............................................................Ref. SHZ0005

C500 ...................................................Ref. PL006638
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· Labdisc Junior es una versión reducida de los laboratorios Labdisc,  

con un precio de adquisición más ajustado

· Software de análisis disponible para múltiples plataformas: PC, MAC, iPad, 

Linux y Android

· Armario especial de almacenamiento y recarga de los dispositivos 

Labdisc y tablets para el uso en el aula o en el laboratorio, todo 

ello, centralizado en un solo elemento y de diseño moderno.

· Almacena y recargas hasta 16 unidades Labdisc y hasta 16 

tabletas (de 7” a 10”) simultáneamente

GLOBISENS Labdisc Junior

Laboratorio básico para actividades de física y química

GLOBISENS Labdisc Mobile Science Cart

Armario de almacenamiento y recarga de Labdisc y tablets

Novedad

Novedad

Novedad

Labdisc Junior ........................................................Ref. GLO0008

Mobile Science Cart Labdisc .................................Ref. GLO0006

Mobile Science Cart Junior ...................................Ref. GLO0007

· Laboratorio todo en uno, compacto y ligero

 Múltiples opciones disponibles, según el número y tipo de 

sensores integrados: para ciencias generales, ambientales, 

análisis físicos

· Incluyen sensores varios como medidores de luz, sonido, 

temperatura, distancias, ritmo cardíaco, nivel IR, pH, 

ultravioleta, humedad, turbidez…

GLOBISENS Labdisc

Un completo laboratorio en la palma de la mano

Biochem - Laboratorio bioquímica .......................Ref. GLO0001

Enviro - Laboratorio ciencias ambientales ..........Ref. TDV0055

Gensci - Laboratorio ciencias ambientales ..........Ref. TDV0054

Physio - Laboratorio análisis de física .................Ref. GLO0002

Primo - Laboratorio elemental .............................Ref. TDV0056

Laboratorio

GlobiLab. Software de análisis para iPad / Android
Muestra de forma gráfica y amena los datos capturados por los dispositivos 

Labdisc para su análisis en el aula
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Escáneres / Digitalización

· Borde de digitalización de solo 2mm para ajustarse al máximo al 

pliego de las páginas de los libros

· Incluye software OCR y creación PDF

· Diseñado para escaneado de alta calidad de obras de arte, fotos, 

notas, genealogía, periódicos, documentos históricos y cualquier 

documento hasta A3

· Resolución 1200 ppp

· Digitalización a PDF con búsqueda

· Alta eficiencia eficiencia al convertir documentos en papel 

a formato electrónico en tan solo 3 seg.

· Tapa plegable de 90 grados con apertura horizontal, puede 

escanear fácilmente libros gruesos, revistas, apuntes y otros 

objetos tridimensionales.

· Alta velocidad: sólo 3,6 seg/página A4 color 300 dpi

· Luz de LED sin necesidad de calentamiento

· Digitaliza páginas en formato A3 en sólo 2,4 segundos

· Solución ideal para bibliotecas, escuelas, diseñadores gráficos, 

editoriales, hospitales, instituciones financieras, etc…

PLUSTEK OPTICBOOK SERIES

Escáner para digitalización de libros y cuadernos

PLUSTEK OPTICBOOK SERIES

Escáner de sobremesa A3 de alta calidad

PLUSTEK OPTICSLIM 2680H 

Escáner de sobremesa A4 de alta velocidad

OpticBook 4800

OpticBook A300

· Escáner para digitalización de muestras de laboratorio, médicas o 

botánicas. Ballesta para dos muestras de 1 x 3 “

PLUSTEK OpticLab H850

Escáner para muestras de laboratorio

OpticBook 3800 .....................................................Ref. PL0047

OpticBook 4800 .....................................................Ref. PL0048

OpticBook A300 ....................................................Ref. PL0029

Novedad

Novedad

Tamaño

A3

Tamaño

A3
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· Excelente calidad de reproducción y 

buena atenuación del sonido ambiente, 

sin incomodidad ni presión en  

las sienes

· Disponible también en versiones con 

micrófono para videoconferencias (PC3)

SENNHEISER AUDIO

Auriculares estéreo para multimedia

· Muy discreto, se integra visualmente en el marco de la pizarra

· Potencia de salida de 60W, RMS + subwoofer integrado

· Múltiples entradas: AUX IN, USB, Tarjeta SD, TV Audio y Optical

· Incluye mando de control remoto y sintonizador de radio

· Dimensiones (largo x alto x ancho): 100 x 8,5 x 8 cm

· Para montaje en los laterales de la PDI o de una pantalla táctil

· Niveles de volumen y rangos perfectos para transmitir la información 

multimedia de una manera eficiente y asegurando la calidad de sonido 

por toda la sala

· Mando de control remoto, para un fácil acceso a las funciones en el 

caso que se colocaran fuera del alcance de la mano.

· Sistema autoamplificado 30W (15 + 15) para el aula, con un nivel de 92 dBA a una 

distancia de 1 metro y 77 dBA a 6 metros

· Múltiples entradas: 2 RCA y 1 USB para entrada directa de audio desde un reproductor 

MP3 sin necesidad de utilizar el ordenador de la PDI para según que tareas

· Mando de control remoto

TicDVISION SoundBar PDI

Sistema de sonido para PDI

TicDVISION Altavoces activos 40W

Sistema autoamplificado para aulas y salas de reunión

Altavoces verticales activos 30W para PDI

Sistema autoamplificado para laterales de PDI

· Equipo de sonido portátil de alta calidad y 

potencia media / alta

Fender PASSPORT 300 / 500

Equipo amplificador potencia media 

para interiores

Novedad

Sistemas de audio

SoundBar 60W .......................................................Ref. TDV0031

Altavoces autoamplificados 80W ........................Ref. TDV0089

Passport PRO 300 ......... Ref. FEN007

Passport PRO 500 ......... Ref. FEN004

Auriculares HD201 ........................Ref. TDV0046

Auriculares PC3 .............................Ref. TDV0047

Novedad
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· Monitor interactivo 24” diagonal con entrada de datos táctil y por 

lápiz inalámbrico

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 1920 x 1200 px.

· Alta calidad de visualización, con reproducción del 97% del 

espectro Adobe RGB

· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación para adoptar 

una cómoda postura de trabajo

· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

· Teclas de función rápida (ExpressKeys y TouchRing) para un acceso 

rápido a las funciones más usadas de las aplicaciones

· Ofrece las mismas prestaciones que el modelo Cintiq 24HD Touch pero sin entrada táctil

· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación sobre el eje perpendicular

· Disponibilidad de herramientas accesorias con funciones 

especiales para una mayor personalización

· Monitor IPS- LCD de alta gama con 1.070 millones de 

colores y un 97% del espectro de color Adobe RGB

· Uso intuitivo combinado táctil - lápiz para una alta 

productividad de trabajo

Wacom Cintiq 24HD

Wacom Cintiq 24HD Touch 

Interactive Pen Display 24” con entrada táctil

Recientemente se ha presentado un nuevo 

modelo de Wacom Cintiq con procesador interno 

incorporado, lo que le permite trabajar de forma 

híbrida: conectado como monitor externo a un 

ordenador y trabajar de forma autónoma como una 

Tablet Multitáctil con lápiz electromagnético. Se 

presenta en dos versiones, con S.O. Windows 8 o 

Android y distintas capacidades de almacenamiento.

Presentación Wacom Cintiq Companion

Pr
es

en
ta

ci
ón

Monitor interactivo

Cintiq 24 HD DTK-2400 ..............................Ref. WAC0334

Cintiq 24 Touch DTH-2400 .........................Ref. WAC0357

Guante SmudgeGuard 1 dedo ..................Ref. INF0991

Herramientas adicionales ..........................Consultar Intuos PRO
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· Monitor interactivo 21,5” panorámico con entrada combinada por lápiz 

inalámbrico y superficie táctil para navegación sobre el documento

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 1920 x 1080 px.

· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación y rotación para 

adoptar una cómoda postura de trabajo

· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

· Teclas de función rápida (ExpressKeys y TouchStrip) para un acceso 

rápido a las funciones más usadas de las aplicaciones

· Monitor interactivo 13” panorámico con lápiz electromagnético

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 1920 x 1080 px.

· Diseño ergonómico, ajustable en tres ángulos de inclinación para una 

más cómoda adaptación de trabajo

· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

· Teclas de función rápida (ExpressKeys y TouchStrip) para un acceso rápido a las funciones más 

usadas de las aplicaciones

· Ofrece las mismas prestaciones que el modelo Cintiq22 HD 

Touch pero sin la entrada táctil

· Disponibilidad de herramientas accesorias con funciones 

especiales para una mayor personalización

Wacom Cintiq 22HD Touch 

Interactive Pen Display con entrada táctil

Wacom Cintiq 13HD 

Interactive Pen Display de pequeño tamaño para llevar

Wacom Cintiq 22HD

Cintiq 22 HD DTK-2200 ..............................Ref. WAC0356

Cintiq 22 Touch DTH-2200 .........................Ref. WAC0380

Guante SmudgeGuard 1 dedo ..................Ref. INF0991

Herramientas adicionales ..........................Consultar Intuos PRO

Cintiq 13 HD DTK-1300 ..............................Ref. WAC0362

Maletín de transporte ACK-40702 ............Ref. WAC0431

Guante SmudgeGuard 1 dedo ..................Ref. INF0991

Herramientas adicionales ..........................Consultar Intuos PRO

Cable 3 en 1 STJ-A334 ................................Ref. WAC0422

Novedad
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· PenTablet de altas prestaciones para usuarios aficionados al retoque 

fotográfico i/o ilustración digital de medio y alto nivel

· Ofrece 1.024 niveles de sensibilidad para una alta 

precisión de los trazos a la presión y entrada multitácil 

para una cómoda navegación gestual por los documentos

· Disponible en dos tamaños, S y M, para adaptarse mejor a las 

necesidades del usuario

· Disponible de forma accesoria, un kit compuesto de batería, receptor  

y emisor USB para el uso inalámbrico del dispositivo

· PenTablet de altas prestaciones para usuarios aficionados al retoque fotográfico i/o 

ilustración digital de medio y alto nivel

· Ofrece las mismas características técnicas que el modelo Intuos Pen & Touch S pero sin 

función multitáctil, unicamente compatible con la entrada de datos mediante el lápiz 

electromagnético (sin borrador en la parte superior para este modelo)

· PenTablet de altas prestaciones para usuarios aficionados al retoque 

fotográfico i/o ilustración digital de medio y alto nivel

· Ofrece las mismas características técnicas que el modelo Intuos Pen & Touch 

S y además se incluye una licencia del software Manga Studio™ Debut 4.

*

*Kit Inalámbrico opcional

Pen Tablet

Wacom Intuos Pen & Touch

Pen Tablet para estusiastas del trabajo a mano alzada

Wacom Intuos Pen

Wacom Intuos Manga

Intuos Pen & Touch S .................................Ref. WAC0389

Intuos Pen & Touch M ................................Ref. WAC0390

Intuos Manga .............................................Ref. WAC0388

Intuos Pen ...................................................Ref. WAC0391

Intuos Wireless Kit .....................................Ref. WAC0333

Intuos Personalization Kit .........................Ref. WAC0432

Lápiz de repuesto Intuos P&T ...................Ref. WAC0425

Lápiz de repuesto Intuos Pen ....................Ref. WAC0426

Puntas de repuesto ....................................Ref. WAC0268

* Consultar características y validez de la promoción
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· Ofrece las mismas características técnicas que el modelo Intuos PRO M , pero con un acabdo estético 

en color plata-aluminio, para hacer juego con los equipos de sobremesa y portátiles profesionales

*Kit Inalámbrico incluido

· La tableta gráfica más grande fabricada por 

Wacom: área útil sensible de 487 x 304 mm

· Perfecta para entornos que requieren una gran 

zona de digitalización: diseño CAD e ilustración

· Disponible en dos versiones: DTP (se entrega con 

un lápiz Wacom Grip Pen) y CAD (se entrega con 

un raton Wacom Lens Cursor)

· Compatible con las herramientas accesorias 

Wacom Intuos PRO

Wacom Intuos PRO

Pen Tablet para profesionales

Wacom Intuos 4 XL

Pen Tablet profesional de gran tamaño

Wacom Intuos PRO SE

Intuos PRO S ...............................................Ref. WAC0392

Intuos PRO M ..............................................Ref. WAC0393

Intuos PRO L ...............................................Ref. WAC0395

Intuos PRO SE .............................................Ref. WAC0394

Intuos 4 XL CAD .........................................Ref. WAC0263

Intuos 4 XL DTP ..........................................Ref. WAC0264

· Pen Tablet para uso profesional, disponible en tres 

tamaños panorámicos: L, M y S

· Función multitáctil admite atajos definidos por el usuario 

y proporciona una sensación natural, simplemente a través 

de gestos con los dedos

· Revolucionaria vista en pantalla Express View, que permite 

un trabajo más directo sin necesidad de apartar la vista del 

monitor

· 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

· Botones personalizables (ExpressKeys) y anillo táctil multifunción (TouchRing)

· Kit de conexión inalámbrica de origen, permite el trabajo sin cables ni ataduras

· Disponibilidad de gran cantidad de herramientas y accesorios, lo que permite 

adaptar las sensaciones y prestaciones a las necesidades de cada usuario 
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· Lápiz original en todas las tabletas Wacom Intuos PRO /Cintiq 22 y 24 

· 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

· Dispone de forma ergonómica y la incorporación de una rueda programable 

para controlar de forma lineal y contínua los pinceles

· Ofrece las mismas características que la herramienta Intuos4 Grip Pen, pero 

con un diseño más fino y estilizado y solo 12 grs de peso 

· Funda de protección para transporte y guardado de la Intuos4

· Realizada en nylon, dispone de cremallera y bolsillos internos 

para el ratón, el lápiz y el cable USB

· Ofrece sensibilidad de rotación sobre su eje, haciendo que en programas 

compatibles, la forma de pincel gire a tiempo real al rotar el lápiz 

· Pincel de origen en Cintiq 13. Ofrece las mismas características que el lápiz 

KP-501, pero con un diseño distinto y se entrega con un estuche 

Wacom Intuos PRO - Accesorios 

Herramientas y recambios para Wacom Intuos PRO y Cintiq

Intuos PRO Grip Pen KP-501E-01

Intuos PRO Airbrush KP-400E

Intuos PRO Classic Pen KP-300E

Intuos PRO Fundas de transporte

Intuos PRO Art Pen KP-701E

Intuos PRO Pen KP-503E

· Recambios para los elementos habituales de desgaste: 

láminas de fricción, puntas... Consúltanos para más 

información o visita nuestra página web

Intuos PRO Accesory Kit, puntas de repuesto 

y otros recambios:

Accesorios Pen Tablet

Intuos Airbrush KP-400E ............................Ref. WAC0277

Intuos Art Pen KP-701E ..............................Ref. WAC0298

Intuos Classic Pen KP-300E ........................Ref. WAC0302

Intuos Pen KP-501E ....................................Ref. WAC0278

Intuos Pro Pen KP-503E ..............................Ref. WAC0413

Intuos Inking Pen KP-130 ...........................Ref. WAC0279

Intuos puntas negras repuesto .................Ref. WAC0268

Intuos puntas Stroke .................................Ref. WAC0269

Intuos puntas Flex ......................................Ref.WAC0266

Intuos puntas Hard Felt .............................Ref. WAC0267

Intuos Accessory Kit ...................................Ref. WAC0265

Intuos Grip estandar para KP-501 .............Ref. WAC0321
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· Lápiz capacitivo con 2048 niveles de presión, transmitidos mediante Bluetooth al iPad

· Alta calidad de respuesta y tacto, permite apoyar la mano con tranquilidad sin marcar

· Compatible con dispositivos iPad que dispongan de Bluetooth 4.0 (iPad 3 o superior)

· Más de 150 horas de autonomía con bateria AAAA

· Incluye estuche y dos puntas de repuesto

· Segunda generación de Bamboo Stylus: excelente 

comportamiento sobre pantallas capacitivas gracias a su 

punta de goma extrafina de 5mm

· En el otro extremo incluye un bolígrafo con un cartucho de tinta de alta calidad 

· El capuchón con pinza permite colocarse en cualquiera de los dos extremos

· Varios colores disponibles

Wacom Creative Stylus

Lápiz de altas prestaciones para iPad

Wacom Bamboo Stylus Duo 2

Lápiz combinado capacitivo y bolígrafo de tinta 

Lápiz digital / Stylus para iPad

Comunicación del color: Guías y especificadores

Intuos Creative Stylus Black ......................Ref. WAC0410

Intuos Creative Stylus Blue .......................Ref. WAC0411

Puntas de repuesto (pack 3 uni.) ..............Ref. WAC0338

LÁPICES
CAPACITIVOS

Más 
información 
en página 35

Novedad

· 110 colores con referencias entre 1Y01 SP y 4R15 SP optimizados para su visualización 

bajo condiciones de luz D65

· Cada color está identificado con un valor PANTONE único

· Muestra de gran tamaño con un agujero central para una 

evaluación óptima sobre la piel

· Los valores están disponibles digitalmente en el software 

PANTONE COLOR MANAGER y pueden exportarse a las 

aplicaciones de diseño más habituales, como Adobe Creative 

Suite y QuarkXPress

PANTONE SKINTONE GUIDE 

Carta de colores de piel para uso en cosmética, moda y diseño

SkinTone Guide STG-201 ............................................ Ref. PAN00153
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· Colección de 1.775 colores directos, incluyendo 84 colores nuevos 

incluidos el año 2014

· Presentadas en dos materiales, papel estucado y sin estucar

· Contiene una página especial para la evaluación de luz ambiental 

 · Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER

· Muestra y simulación CMYK de 1.775 colores directos, incluyendo 84 

colores nuevos incluidos el año 2014

· Presentadas en dos materiales, papel estucado y sin estucar, 

disponibles de forma conjunta o separada

· Contiene una página especial para la evaluación de la luz ambiental

 · Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER, con 

las bibliotecas digitales de todos los productos PANTONE

· Una colección de 601 colores metálicos sobre papel estucado

· Las guías pueden adquirirse de forma conjunta o por separado

· Contiene una página especial para la evaluación de la luz ambiental

 · Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER, con 

las bibliotecas digitales de todos los productos PANTONE

PANTONE Plus Formula Guide

Guía de colores planos 

PANTONE Plus Color Bridge Set

Guía comparativa colores planos - CMYK 

PANTONE Plus Metallic Guide Set

Guías de 601 colores metálicos 

PANTONE Plus Pastels & Neons

Guías de colores pasteles y flourescentes 

Plus Formula Guide C/U - GP1501 .............Ref. PAN0171

Plus Solid Chips C/U - GP1503 ...................Ref. PAN0178

Plus Solid Color Set - GP1508 ....................Ref. PAN0180

Plus ColorBridge Coated - GG5103 ...........Ref. PAN0169

Plus ColorBridge Uncoated - GG5104 .......Ref. PAN0170

Plus ColorBridge Set - GP5102 ...................Ref. PAN0180

Plus Pastels & Neons Guide - GG1504 .......Ref. PAN0165

Plus Pastels & Neons Chips - GB5104 ........Ref. PAN0175

Plus Metallic Guide C - GG1507 ..................................Ref. PAN0167

Plus Premium Metallic Guide C - GG1505 ..................Ref. PAN0166

Plus Metallic Guide Set - GP1507 ...............................Ref. PAN0172

Plus Metallic Chips C - GB1507 ...................................Ref. PAN0177

Plus Premium Metallic Chips C - GB1505 ...................Ref. PAN0176
· Una colección de 154 colores 

pasteles y 56 flourescentes

· Impresos sobre dos tipos de papel, estucado y sin estucar

· Contiene una página especial para la evaluación de la luz ambiental

 · Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER

Comunicación del color: Guías y especificadores
84 

nuevos 
colores
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Plus CMYK Guide Set C/U - GP5101 ..........Ref. PAN0173

· Packs y conjuntos de adquisición conjunta, lo que significa un ahorro 

considerable respecto a la compra de las guías y chips por separado

· Para más información acerca del contenido de cada pack y bundle, 

consulta nuestra web

· Colección de 2868 colores CMYK organizados cromáticamente e 

impresos sobre papel estucado y sin estucar

· Contiene una página especial para la evaluación de luz ambiental 

· Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER

PANTONE Bundles y conjuntos de guías

Sets de guías y opciones de adquisición conjunta  

PANTONE Plus CMYK Guide Set C/U

Conjunto de guías de color CMYK  

Plus Essentials - GPG201 .............................................Ref. PAN0182

Plus Portable Guide Studio - GPG204 ........................Ref. PAN0183

Plus Solid Guide Set - GP1505 ....................................Ref. PAN0179

Plus Kit Reference Library - GPC205 ..........................Ref. PAN0181

Capsure + Formula Guide - GP1509 ...........................Ref. PAN0185

Lighting Indicator D50 ...............................Ref. PAN00154

Lighting Indicator D65 ...............................Ref. PAN00158

Capsure RM200 ..........................................Ref. PAN00123

Capsure & Formula Guide Bundle .............Ref. PAN00185

· Determina si las condiciones ambientales de luz son las adecuadas 

para una evaluación precisa del color: las dos bandas se fusionarán 

en una sola, cuando la luz de visualización sea adecuada (disponible 

en 5000ºK y 6500ºK)

· El producto se sirve por páginas individuales con 40 etiquetas 

autoadhesivas por página

PANTONE Lighting Indicator Stickers

Indicador de luz ambiental para valoración del color  

· Dispositivo portátil capaz de reconocer más de 8000 colores 

en escalas Pantone Fashion & Home, Paint + Interiors, Pantone 

PLUS Formula Guide, Pantone Plus CMYK, Pantone Goe, RGB, 

HTML, Lab y XYZ

PANTONE Capsure 

Medidor de color digital portátil
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· Nueva colección de muestras con 21colores anillados ordenados 

cromáticamente y referenciados numéricamente y con un nombre

· Muestras con una longitud de 4” para una adecuada visualización

· 2.100 colores de la gama Fashion + Home 

actualizados a 2014

· Colores organizados cromáticamente y páginas 

dispuestas en forma de acordeón de fácil manejo

· Tamaño compacto (13 x 20 cm)

· Incluye una pequeña máscara de separación para 

mejorar la percepción de un color individual

PANTONE FASHION + HOME NYLON BRIGHTS SET 

Colección de 21 muestras de color en nylon

PANTONE FASHION + HOME COTTON PASSPORT 

Set de bolsillo de la gama Fashion + Home

Fashion + Home Guide - FGP200 .................................Ref. PAN0141

Fashion + Home Specifier - FBP200 .............................Ref. PAN0140

Fashion + Home Guide & Specifier - FBP200 ..............Ref. PAN0142

Fashion + Home Cotton Passport FFC204 ...................Ref. PAN0138

Fashion + Home Cotton Planner FFC205 ....................Ref. PAN0139

· Escala ideal para materiales no textiles, como productos de 

mobiliario de hogar, pinturas, diseño e interiores, accesorios de 

moda, cosméticos y diseño industrial

· 2100 colores con referencia y nombre inspirador

· 2100 colores con referencia y nombre inspirador sobre muestras 

de tejido de algodón

· Permite la descarga del software Pantone Color Manager con 

los valores digitales de cada color

PANTONE Fashion + Home: Papel

Guía de color sobre papel para moda e interiorismo

PANTONE Fashion + Home: Algodón

Guía de color sobre algodón para moda e interiorismo

Fashion + Home Nylon Bright Set FFN100 ............ Ref. PAN00138

Fashion + Home Cotton Passport FFC204 ..................................Ref. PAN0138
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· Selector de color en escala PANTONE Plastics para diseño industrial e 

inyección de plásticos

· Dispone de 735 colores en plástico transparente y 1.005 en plástico 

opaco. Pueden adquirirse de forma conjunta o separada

· Incluye 900 referencias a colores de las escalas Pantone Matching System

· Cada muestra de color ofrece tres grosores para apreciar la translucencia

· Colores de las escalas PMS - PANTONE PLUS y 

PANTONE FASION + HOME sobre plástico para 

comunicación del color en procesos industriales

· Las muestras pueden adquirirse individualmente bajo 

pedido en cualquiera de las dos escalas

ColorViewing ofrece 5 tipos de iluminación diferenciada y poder evaluar 

la constancia del color en distintas condiciones de luz sobre los objetos

· Muestras de adquisición individual bajo pedido para entregar al 

proveedor de la pieza  de tal manera que pueda ver una muestra 

real del objetivo cromático deseado

· Permite un ahorro en tiempo, repetición de trabajos y dinero

PANTONE PLASTICS 

Selector de color Opaque / Transparent

PANTONE PLASTICS STANDARD CHIPS 

Muestras de color en polipropileno

PANTONE ColorViewing Light 

Caja de luz normalizada para visualización de objetos

Selector Chips - Muestras individuales

Plastics Opacos PBQ100 ...............................................Ref. PAN0136

Plastics Transparentes PBT100 .....................................Ref. PAN0137

Plastics Opacos + Transparentes PPTQ100 .................Ref. PAN0066

Plastic Chips Escala PMS ......................................... Ref. PAN00145

Plastic Chips Escala Fashion + Home ..................... Ref. PAN00146

Selector chips reposición LCQ/LCT ..............................Ref. PAN0057

ColorViewing Light ......................................................Ref. JN002



IMAGEN DIGITAL

52

www.atlanticdevices.com
info@atlanticdevices.com · tel. 902 09 06 63

· Dispositivos de calibración de monitor, eficientes y 

fáciles de usar

· Dispone de 7 filtros de color, compatible con todos 

los monitores del mercado, desde CRT hasta LED

· Dispositivos de calibración de monitor para aficionados a 

la fotografía y usuarios medios

· Permite calibrar de forma sencilla y sin exceso de 

tecnicismos el monitor del ordenador

· La solución definitiva para los perfeccionistas creativos 

que exigen velocidad, opciones y flexibilidad para 

alcanzar la precisión del color

· Mide y analiza las capacidades de color de cada pantalla 

por separado para mejorar la precisión del perfil

· Calibrador de pantalla básico para usuarios que requieren consistencia en los colores del monitor sin 

exceso de información ni demasiados conocimientos, con facilidad y rapidez  

· Calibrador de pantalla intermedio para profesionales y aficionados a la fotografía digital. Permite la 

calibración de sistemas con dos monitores y tiene en cuanta la luz ambiental para las mediciones  

· Calibrador de pantalla avanzado para usuarios con conocimientos en colorimetría. Permite la 

calibración de proyectores multimedia y ofrece un mayor número de opciones y control de respuesta 

DATACOLOR Spyder4 

Familia de calibradores de pantalla

ColorMunki Smile 

Calibrador de pantallas básico

X-RITE i1DIsplay PRO 

Calibrador de pantallas profesional

Spyder4 EXPRESS

Spyder4 PRO

Spyder4 ELITE

Control del color: Calibradores

Spyder4 Express ...........................................................Ref. CV0020

Spyder4 Pro ..................................................................Ref. CV0019

Spyder4 Elite ................................................................Ref. CV0020

ColorMunki Smile ....................................................... Ref. PAN00155

X-RITE i1 Display PRO ................................................ Ref. XRT001
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Luces normalizadas 
modulares

Visualizadores de 
transparencias

Mesas de luz para 
transparencias

Mesas de luz para 
litografía

Cajas de múltiples 
luces normalizadas

Estaciones de trabajo y 
control 0B

Estaciones de trabajo y 
control 3B

Estaciones de control 
combinado con software

Estaciones de control de 
gran formato

Estructura para fotografía 
de productos

Cajas de luz calibrada con 
tecnología LED

Estaciones de control 
de calidad de color

Visualizadores de 
documentos Color 
Communicator

Luces simétricas 
D50

Luces asimétricas 
D50

Atriles de luz 
normalizada

· Tubos de luz certificados bajo norma ISO en dos temperaturas de color: 5000º 

y 6500º Kelvin

· Perfectos para entornos de flujo digital, preimpresión y diseño

· Disponibles en packs de 25 unidades. Para otras cantidades, consultar.

JUST NORMLICHT Tubos de luz calibrada

Tubos flourescentes de luz normalizada D50 y D65

JUST NORMLICHT Soluciones de luz normalizada para distintos entornos de trabajo

Flourescente 58W / 5000ºK - 25 unidades  .................Ref. JN0046

Flourescente 58W / 6500ºK - 25 unidades ..................Ref. JN0025

Flourescente 36W / 5000ºK - 25 unidades ..................Ref. JN0031

Flourescente 36W / 6500ºK - 25 unidades ..................Ref. JN0024

Flourescente 18W / 5000ºK - 25 unidades ..................Ref. JN009

Flourescente 15W / 5000ºK - 25 unidades ..................Ref. JN0048

Control del color: luz normalizada
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Escáner negativos y opacos

OpticFilm 8100 ......................................................... Ref. PL0052

OpticFilm 8200i SE ................................................... Ref. PL0053

OpticFilm 8200i AI ................................................... Ref. PL0054

OpticFilm 120 ...........................................................................Ref. PL0063

PLUSTEK OpticFilm 120

Escáner profesional de dispositivas y negativos

 · Digitaliza negativos y diapositivas de 35mm y 120/220mm

· Admite tamaños de marco de 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9 y 6x12

· Hasta 10.600 ppp de entrada y 5.300 de salida para películas  

y diapositivas con calidad de imagen extraordinaria

· Canal infrarrojo a bordo para detección de polvo y rascaduras

· Transporte de película motorizaddo para digitalización de lotes de imágenes

· Diseño innovador: tapa trasera plegable reduce el tamaño del escáner, ahorrando espacio de 

escritorio y previniendo la contaminación por polvo

· Resolución óptica 7200 x 7200 ppp, fuente de luz estable por LED

· Modelo básico. Incluye una licencia del software Silverfast 8 SE Plus

· Dispone de canal de IR. Incluye una licencia del software Silverfast 8 SE Plus

· Dispone de canal de IR. Incluye una licencia del software Silverfast 8 Ai con 

posibilidad de calibrar color (tarjeta IT8 incluida)

PLUSTEK OpticFilm Series

Escáner para digitalización de negativos y diapositivas de 35mm

OpticFilm 8100

OpticFilm 8200i SE

OpticFilm 8200i AI

OpticPRO ST640 ..................................Ref. PL0056

· Escáner versátil para uso en casa o en la oficina, apto para la 

digitalización de imágenes

· Digitaliza documentos y transparencias, con soporte para películas 

120/220 y 5x7

· Resolución óptica 3200ppp

PLUSTEK OpticPRO ST640

Escáner plano versátil para opacos y transparencias



IMAGEN DIGITAL

55

www.atlanticdevices.com
info@atlanticdevices.com · tel. 902 09 06 63

FontLab Studio 5 Windows .................................... Ref. FLB016

FontLab Studio 5 Mac ............................................. Ref. FLB017

FontLab Typetool 3 Windows ................................ Ref. FLB024

FontLab Typetool 3 Mac ......................................... Ref. FLB025

· Permite crear desde cero una familia tipográfica o editar el aspecto de 

una fuente ya existente

· El programa por excelencia en el diseño de tipos

· Programa de fácil uso para la creación y 

edición de tipografías

· Dirigido a usuarios no profesionales o 

neófitos en la edición de tipos

· Incluye soporte para Fuentes OpenType y 

Unicode 5.0

FONTLAB Studio 5.2

Software de edición de tipografías profesional

FONTLAB TypeTool 3

Software de edición de tipografías de uso sencillo

Edición y diseño de tipografías

OpticPRO A320 ...................................Ref. PL0022

OpticPRO A360 ...................................Ref. PL0025

OpticSlim 500+ ...................................Ref. PL0026

OpticSlim 550 .....................................Ref. PL0027

· Alta velocidad de digitalización: entre 3 segundos (A360) y 9 

segundos (A320) por documento A3 color a 300 dpi

· Botones de acceso rápido configurables con acciones

· Tapa basculante con ajuste automático de paralelaje

· Solución ideal para administrar y organizar tarjetas de visita, pasaportes, 

carnés de identidad, etc. 

· Diseño compacto y portátil, digitaliza hasta A5

· Software multifunción incluido

PLUSTEK OpticPRO A320 / A360

Alta calidad de digitalización en formato A3

PLUSTEK OpticSlim Series

Escáneres USB ultra-delgados y ligeros 

Tamaño

A3
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· Permite gestionar miles de fuentes evitando conflictos y sustituciones indeseadas 

de la tipografia usada en los documentos 

· Perfecto para redacciones y estudios de diseño, ya que permite la gestión 

centralizada de las fuentes 

· Rápida gestión de los usuarios mediante Active Directory

· Control del uso de las licencias de las fuentes

·  Sistema de copias de seguridad automático

Extensis Universal Type Server 4

Software de gestión de tipografías para grupos de trabajo

Software de gestión de tipografías

Suitcase Fusion 5 Mac / Win BOX .......................... Ref. EXT0325

Actualización desde Suitcase Fusion 3 .................. Ref. EXT0327

· Permite gestionar miles de fuentes evitando conflictos y sustituciones indeseadas de la 

tipografia usada en los documentos 

· Sencillo y rápido de usar, permite ordenar las fuentes en grupos o según aplicaciones.

· Autoactivación automática en las aplicaciones de diseño profesionales

· Nuevo panel especial que permite activar las fuentes 

directamente desde las aplicaciones Adobe CS

· Incluye una colección de fuentes Google 

· Permite encontrar fuentes similares con la función 

QuickMatch

· Conexión directa a los servicios pupulares de fuentes web 

como Google y WebINK 

· Compatible con Adobe Creative Cloud en todos los S.O. 

modernos y actuales

Extensis Suitcase Fusion 5

Software de gestión de tipografías

Universal Type Server 4 Lite ................................... Ref. EXT0337

Universal Type Server 4 PRO .................................. Ref. EXT0338

Universal Type Server 4 Enterprise Module .......... Ref. EXT0347

Universal Type Client  1-49 users ........................... Ref. EXT0349

Universal Type Client 50-149 .................................. Ref. EXT0348

NOVEDADES DESTACADAS
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Portfolio Server 11 Studio ................................Ref. EXT0333

Portfolio Server 11 Professional ......................Ref. EXT0334

Portfolio Server 11 Client 1-9 users .................Ref. EXT0335

· Capaz de catalogar, buscar y encontrar cualquier archivo digital, ya 

sean imágenes, vídeos, sonidos o documentos

· Flexible y versátil, permite una gran adaptación a las necesidades 

de cada usuario

· Arquitectura Cliente/Servidor (Server), con lo que permite el 

trabajo simultáneo de múltiples usuarios

· Ampliable con módulos adicionales, como NetPublish,  

PortfolioFow y NetMediaMAX para mayores prestaciones

EXTENSIS Portfolio Server 11

Software de gestión de archivos: controla todos tus documentos

Módulo adicional que permite servir un catálogo 

visual en una página web propia con facilidad 

accesible desde dentro y fuera de la organización

Permite que cualquier persona del equipo de 

trabajo pueda ampliar la base de datos de 

Portfolio Server desde cualquier dispositivo móvil 

(iPhone o Android)

Módulo adicional que acelera los tiempos de 

procesado y los flujos de trabajo automáticos, 

como conversiones de formatos y resoluciones 

de imágenes y vídeos

NetPublish

Porfolio Flow

NetMediaMAX

Software de gestión documental

Duplicación de CD / DVD

PP-50 Disc Producer ............................Ref. EPS030

PP-100 Disc Producer ..........................Ref. IMP096

· Graba e imprime hasta 100 CDs y DVDs de forma automática

· Alta calidad de impresión, punto invisible y 6 colores individuales

· Control del estado de tintas y estimación de la análisis de 

duración de las mismas según el diseño usado en la impresión

EPSON PP-50 / PP-100 Disc Producer

Impresora / Duplicadora de discos
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El uso de soluciones Wacom para rellenar formularios 

electrónicos y firmar contratos electrónicos permite aumentar 

la eficacia operativa, mitigar los riesgos de incumplimiento y 

ahorrar costes. Ideal para entornos como:

Banca y finanzas

Venta al por menor

Telecomunicaciones

Asistencia sanitaria, seguros

Gobierno

Turismo y hostelería

· Diseño robusto y alta calidad de digitalización: 1024 niveles de sensibilidad a la presión (512 en el 

modelo DTU1031), 200 puntos de captura cada segundo y una resolución de 2510 lpi

· Desarrollo para integraciones a medida. Consúltanos para más información 

WACOM STU-430 /STU-530 / DTU-1031

Pad de captura de firmas con pantalla para integraciones a medida

· Software para firmas sobre PDF de fácil manejo

· Creación segura de los archivos PDF desde cualquier aplicación (impresora virtual PDF)

· Captura electrónica de firmas para insertarlas en los documentos PDF ya existentes

· Captura de imágenes de firmas y datos biométricos (presión y velocidad)

· PDF protegidos con certificado digital, asegurando que los documentos no se pueden modificar una 

vez firmados, con validez legal

· 100% compatible con Adobe Acrobat

· Posibilidad de varias firmas en un mismo documento

WACOM Sign&Save

Solución de hardware y software para firma digital de documentos 

Sign&Save - STU500

· Solución perfecta para trabajo en mostradores

· Pantalla TFT LCD monocromo tecnología reflectiva por USB

· Resolución 640 x 480 píxeles (4 x 3 pulgadas) y 512 niveles de presión

· Solución perfecta para oficinas móviles y usuarios viajeros

· Pantalla F-STN monocromo tecnología reflectiva

· Resolución 396 x 100 píxeles (4 x 1 pulgadas)

· Peso 200 grs

Sign&Save Mobile - STU300

Sign & Save STU-500 ..........................Ref. WAC0337

Sign & Save Mobile STU-300 .............Ref. WAC0336

Novedad

Pads de captura
CALCULADORA DE
AHORRO PARA TU 

NEGOCIO

Descubre cuanto dinero puedes
ahorrar con un sistema de firma

en el siguiente enlace:

enews.atlanticdevices.com/
calculadora

DTU-1031
Pantalla color 10”

STU-430
Pantalla monocromo 4,5”

STU-430
Pantalla color 5”
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· Captura digitalmente los trazos realizados sobre un papel mediante un bolígrafo

· Dispone de memoria interna de 32MB, por lo que no requiere conexión con el 

ordenador para la captura de datos: se pueden descargar con posterioridad

· Disponible portafolio accesorio para guardado y transporte

· Pantalla 10.1” 1366x768 IPS LED MultiTáctil 5 puntos y  

S.O. Windows 8

· Compatible con lápices Wacom Feel IT, con 512 niveles de sensibilidad a la 

presión, perfecto para captura de firmas y validación de documentos

· Combina las ventajas de una Tablet y un  ordenador portátil, gracias a una 

pantalla con giro bidireccional 

· Compatible con lápices Wacom Feel IT, con 512 niveles de sensibilidad a la 

presión, perfecto para captura de firmas y validación de documentos

Lápiz electromagnético con 512 niveles de sensibilidad a la presión, con una alta 

precisión y excelente tacto al firmar o escribir sobre los documentos. 

· Procesador Intel Core i5 de alto rendimientos y gran autonomía

· Compatible con lápices Wacom Feel IT, con 512 niveles de 

sensibilidad a la presión, perfecto para captura de firmas y validación 

de documentos

ACECAD Digimemo A5 / A4

Bloc de notas digital

Lenovo ThinkPad Tablet 2t

Tablet para entorno empresarial de altas prestaciones

Fujitsu LifeBook T902

Un portátil ligero y un tablet versátil al mismo tiempo

Wacom Bamboo Stylus Feel. Compatible con Tablets activos

Microsoft Surface Pro 2

Diseñada para el usuario exigente

· Solución de software para Acecad para la creación de formularios digitales: 

captura los datos manuscritos y los procesa automáticamente

Ariolis Arioform Formularios digitales para Acecad

Acecad A4 A402 .................................Ref. ACE001

Portafolio PF200 .................................Ref. ACE004

59

Soluciones para firma en movilidad

Más
información 

en  
página 36
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· Ahorra tiempo: impresión, copia, escaneado y fax a doble cara

· Alta eficiencia energética

· Utiliza hasta un 80% menos de energía que los equipos láser color

· Costes de impresión bajos: hasta un 50% menor que las impresoras 

láser color

· Ideal para la empresa o la oficina en casa

EPSON WORKFORCE PRO WP-4545 DTWF

Impresión rápida y económica

Una herramienta de gran utilidad para coordinadores técnicos y 

administradores de sistemas: permite monitorizar y controlar de forma 

remota ordenadores de la red, distribuir software, ofrecer soporte 

técnico mediante chat y centenares de opciones que harán más sencilla y 

eficaz las tareas de mantenimiento de los ordenadores de la oficina o la 

escuela. Un ahorro considerable tiempo y una ayuda fundamental para 

los responsables de sistemas

Lanschool Tech Console 
Gestión remota para PCs y Macs

Instalación rápida y sencilla

Monitorización y seguimiento de los equipos del grupo de trabajo

Control y bloqueo de distracciones (chats, internet, etc…)

Software de control

Impresión / Multifunción

Ideal
para 

administradores
de sistemas

Licencia Anual (por equipo) ..........................................Ref. LAN0013

Licencia Ilimitada (1-100 equipos) .................................Ref. LAN0014

Licencia Ilimitada (101-250 equipos) .............................Ref. LAN0015

Licencia Ilimitada (251-700 equipos) .............................Ref. LAN0016

Novedad

· Graba e imprime hasta 100 CDs y DVDs de forma automática

· Perfecto para oficinas técnicas o despachos comerciales que 

utilizan los discos para transmitir la información

Más información en página 57 

EPSON Impresora / Duplicadora de discos
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Dispositivos  de entrada remotos

Más información en página 27

· Ratón mutifuncional: trabaja sobre la mesa ópticamente y en el aire mediante 

movimientos de muñeca

· Permite una gran libertad de movimientos, con un alcance máximo de 30 

metros hasta la antena receptora USB

· Tecnología por radiofrecuencia, no es necesario que el ratón y la antena 

receptora USB estén en linea visible

Gyration Air Mouse ELITE

Control del ordenador mediante movimientos de muñeca

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

· Lectores biométricos para seguridad en aplicaciones informáticas

· Sistema de activación automática (Auto-on)

· Permite guardar número de serie en el dispositivo para aplicación de mochila 

para licencias de software

· Opción Mouse con sensor incorporado, para un uso seguro del ordenador

· Controles intuitivos y fáciles de usar para avance, retroceso y apagado de 

la pantalla, con indicador láser frontal

· Textura de goma que proporciona un agradable tacto además de un 

agarre excelente durante su uso

Lectores digitales de huellas dactilares

Periféricos para la seguridad del ordenador

KESINGTON Presentador láser inalámbrico

Mando remoto para control de presentaciones

· Interfaz de comunicación para los dispositivos electrónicos (ordenador, 

terminal punto de venta, etc…) como sistema de seguridad para tarjetas de  

débito y crédito y en los documentos nacionales de identidad 

IOGEAR Lector de tarjetas SmartCard

Lector USB para tarjetas con chip integrado

Consultar opciones disponibles

Lectores de huellas y datos electrónicos

Lector USB SmartCard GSR202 ......................................Ref. IOG0019
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· Velocidad de escaneado 80ppm/160ipm

· ADF con capacidad para 100 paginas y un ciclo diario de 4.000 páginas

· Detección ultrasónica multi-alimentación (modelo PS456U)

· Controladores TWAIN, ISIS y WIA

· Pequeño tamaño, ideal para su uso en mostradores

· Incluye maletín de nylon de transporte, para llevar de un lado a otro

· Sensor de doble cara (dúplex) , con ADF de 50 hojas

· Digitaliza tarjetas de visita y carnés de identidad

· Escáner plano ara uso personal o empresarial con un servicio diaria 

de aproximadamente 6000 hojas

· Alta velocidad, hasta 70 páginas por minuto

· ADF de 80 hojas tamaño A4 o carta

· Incluye software OCR y organizador de documentos

PLUSTEK SMARTOFFICE PS456 / PS456U

Escáner dúplex de documentos para oficinas y despachos

PLUSTEK SMARTOFFICE PS286 Plus

Escáner portátil para mostradores y oficinas

PLUSTEK SMARTOFFICE PL7000 ADF

Escáner de alta velocidad para documentos

· CCD de 600ppp actualizable hasta 1200ppp

· Tamaños de 36” (A0) y hasta 42” (A0+)

· Equilibrio perfecto entre productividad

   y facilidad de uso

·  Alta velocidad: hasta 175 hojas color

   A1 por hora

CONTEX HD UltraOffice Series

Escáneres de gran formato

TAMAÑO
HASTA

A0+

MFP SERIES
CONVIERTE TU IMPRESORA 

DE GRAN FORMATO EN UNA 
COPIADORA

Digitalización / Escáneres

SmartOffice PS406 .........................................................Ref. PL0049

SmartOffice PS406U (Ultrasonidos) ..............................Ref. PL0039

SmartOffice PS286 PLUS ................................................Ref. PL0013

SmartOffice PL7000 ........................................................Ref. PL0024
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La serie de Plustek MobileOffice son pequeños 

escáneres portátiles y ligeros que pueden usarse en 

casa, en la oficina y, por su tamaño compacto, son 

perfectos para aquellos que viajan.

Ideales para digitalización de documentos, recibos 

de viaje, contratos, documentos de envío,tarjetas 

rígidas, DNIs, cheques, comprobantes y recetas 

médicas. Estos escáneres se utilizan mundialmente 

en centros de salud, farmacias, instituciones 

financieras y en medios de transporte.

· Escáner portátil A4 Simplex

· Permite digitalizar tarjetas de plástico con relieve hasta 1,24mm

· Alimentación directa desde el puerto USB, sin necesidad de 

alimentadores externos

· Incluye OCR con opción de generación de PDF indexable 

· Escáner A4 Duplex con ADF, ligero y portátil

· Permite digitalizar tarjetas de plástico con relieve hasta 1,24mm

· Fuente de alimentación a través de Dual Bus Power o corriente alterna

· Incluye OCR con opción de generación de PDF indexable

· Incluye bolsa de mano para su transporte

· Escáner color A6 CIS ultraportátil fuente luz LED

· Permite digitalizar tarjetas de plástico con relieve hasta 1,24mm

· Fuente de alimentación a través de USB

· Incluye OCR con opción de generación de PDF indexable

· Dimensiones: 174.5 x 60.5 x 38.5 mm

PLUSTEK MobileOffice SERIES

Gama de escáneres portátiles

MobileOffice S410

MobileOffice AD450

MobileOffice S601

MobileOffice S410 ..........................................................Ref. PL0058

MobileOffice AD450 ......................................................Ref. PL0036

MobileOffice S601 ..........................................................Consultar

PLUSTEK C500

Scanner de documentos

Diseño compacto y portátil,

para documentos y objetos

Más información en página 38



MobileOffice Series

Escáneres portátiles para viajar

OpticFilm Series

Escáneres de negativos y diapositivas

el contenido de este catálogo es meramente informativo. aunque nos esforzamos para que la información sea lo más precisa 
posible, puede ocurrir que por variaciones de mercado o por simple evolución de los productos, las características y precios 
difieran de las aquí anunciadas. 
aconsejamos  siempre confirmar características, precios y disponibilidad  con nuestro departamento comercial. 
los logotipos, marcas y nombres de los productos son propiedad de los respectivos fabricantes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MobileOffice Series

Escáneres portátiles para viajar

OpticBook Series

Escáneres  de documentos y libros

OpticFilm Series

Escáneres de negativos y diapositivas


