


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, con los dispositivos móviles.

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 tipografías, utilidades para la creación de 

lecciones y pruebas de evaluación.

Recogemos los resultados en unidades de salida como pantallas 

de gran formato e interactivas, 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, garantía , financiación de proyectos 

y soporte técnico directo en todas las marcas y productos.
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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. (consultar página 29)

MIMIO Teach 
PDI portátil inalámbrica

MIMIO Capture 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

· Módulo accesorio para la barra de captura MimioTeach

· Permite digitalizar los trazos realizados sobre una pizarra blanca con 

rotuladores de colores, no requiere proyector multimedia

· 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

· Control inalámbrico a distancia 

independiente del tamaño de proyección 

(salas de actos, aulas magnas, auditorios…)

· Solución para problemas de movilidad y 

discapacidad física en el aula

MIMIO Pad 2
PAD para el control de la pizarra 

INCLUYE

Más información
en página 29 

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

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

Receptor MimioHUB USB .... Ref. VI0097

Licencia MimioStudio .......... Ref. VI0117
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· Para el aula o la empresa: PDI multitáctil con 6 puntos de 

entrada simultáneos

· Superfície blanca esmaltada mate rotulable: asegura una 

visualización de la imagen proyectada sin reflejos y a su 

vez, fácil de limpiar al usar rotuladores de borrado en seco.

· Compatible con MacOS X, Windows y Linux

TOUCHBOARD MIMIO Powered 
PDI táctil tecnología IR 

PDI Mimio Powered 80”............................................. Ref. TDV0091

PDI Mimio Powered 80” + Altavoces integrados ..... Ref. TDV0141

PDI Mimio Powered 88”............................................. Ref. TDV0189

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

conseguido gracias a la familia de productos MimioClassroom y a su 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)

PDI TáctilNovedad

Mimio Projector UC / Interactive /

Proyector interactivo XGA de distancia ultracorta Página 8
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PDI Táctil

· Pizarra táctil con tecnología IR, con 6 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

· Incluye el software TeachInfinity PRO en castellano

· 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 100 % rotulable con 

marcadores de borrado en seco

· Compatible con Mac, Windows y Linux

· Incluye software RM EasiTeach 

Compruébalo tu mismo: ahora con cada 

PDI TRIUMPH BOARD llévate un juego de 

rotuladores de borrado en seco  

Pilot Board Master

TicDVISION TicBoard 80
Pizarra interactiva multitáctil de 6 puntos de entrada

TRIUMPH BOARD MULTI Touch Series 78”/89”/96”
Pizarra táctil de excelente relación calidad / precio

TRIUMPH BOARD 100% Rotulable

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

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

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

Lápices activos de colores ...................Ref.  VI0155

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

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

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

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

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

modelo, únicamente IR)

· Desde 77 pulgadas de diagonal

· Incluye acceso a la suite de programas Smart Notebook

SMART Board Series 600/400/800
Sistema de pizarra interactiva táctil 

SmartBoard SBM680 ..........................................................................Ref. SMB008

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

SmartBoard X880 ...............................................................................Ref. SMB014

· 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.

· Pedestales especialmente diseñados para PDI

· Incluyen un brazo para el soporte del proyector, ya sea un soporte para 

proyectores de corta o de ulra corta distancia 

· Múltiples opciones disponibles: con ruedas, para hacer un dispositivo 

de fácil desplazamiento, o de instalación fija de pared / suelo

· Adaptables: ajustables en altura mediante muelle neumático, motos 

eléctrico o posiciones manuales

PROMETHEAN ActivBoard 
Sistema de PDI integrado

Pedestales y soportes para PDI

Serie 500 PRO y nueva función táctil

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

Página 17

PDI Táctil
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· Proyector interactivo: PDI integrada en la misma proyección

· Resolución 1280 x 800 y 3100 Lumens

· Funciona sobre cualquier superficie, con el mínimo montaje

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

· Interacción sobre la proyección mediante lápiz infrarrojo

· La versión Dual de dos lápices incluye una licencia completa de MimioStudio

· La interacción se realiza a través de un 

módulo de cortina láser que permite la 

interacción sobre la proyección mediante 

las manos o puntero marcador (hasta 10 

puntos simultáneos)

MimioProjector permite el aprendizaje interactivo en el aula con un bajo 

presupuesto ajustado. Esta versión interactiva incluye dos lápices para 

que dos estudiantes interactuen simultaneamente sobre la pizarra sobre 

la imagen proyectada.

MIMIO PROJECTOR Interactive / 280T
Proyector interactivo XGA de distancia ultracorta

Interacción mediante lápiz IR

Interacción táctil

Proyector Mimio 280W + Soporte ...............................................Ref. VI0165

Proyector interactivo Dual  2 lapices 280Wi + Soporte ..............Ref. VI0157

Proyector interactivo 208T - Táctil ...............................................Ref. VI0158

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

Proyector interactivo INCLUYE

* Excepto en 
Ref. VI0115

8

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

los dedos o con punteros

· Auténtico multitáctil: hasta 10 puntos de entrada simultáneamente

· 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

· Pizarra de acero vitirificado desarrollada específicamente 

para trabajar con los proyectores interactivos táctiles

· Dispone de fijaciones de precisión para el módulo láser

TRIUMPH BOARD PROJECTOR Series 
Proyector interactivo táctil de distancia ultracorta

UltraTouch 79/89. Pizarra pasiva calibrada para proyector interactivo

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

Pizarra pasiva ULTRA Touch 79” ....................................... Ref. TRI0038

Pizarra pasiva ULTRA Touch 89”........................................Ref. TRI0023

Novedad

Novedad
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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

· Proyectores de corta y ultra corta distancia de proyeccion, 

con módulos opcionales especiales que convierten la 

proyección en interactiva

· 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 / pizarra interactiva reclinable

I3 LightHouse®
Transforma el suelo en una proyección interactiva

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

PDI proyección horizontal / suelo

LightHouse Nec, Apple TV y Estructure (no incluye proyector)....................Ref. GV0001

Lighthouse Epson, Apple TV y Estructure (no incluye proyector)................Ref. GV0002

Superficie vinílica de suelo..............................................................................Ref. GV0003

Más información y modelos disponibles en página 18

BENQ · Proyectores interactivosMódulo
interactivo

+ táctil
opcional

· Soporte de proyección dual: mediante una rótula ajustable  

permite alternar la proyección entre la PDI y el suelo

· Multiajustable para una óptima visualización

Soporte de proyección combinada
Proyecta sobre una PDI o sobre el suelo

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

Configuración suelo Configuración pared
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Displays 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 TRIUMPH BOARD

· 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

Más información en pág. 13

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD Series 
Displays táctiles de gran formato

Soportes universalespara Display Interactivo
Regulables en altura y con y sin ruedas

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

Uso dUal
android interno

o conexión Pc
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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

· Multitáctil, hasta 10 puntos de entrada simultáneos

· Sistema Android incorporado. Puede funcionar de forma 

autónoma o conectarse a un ordenador

· Sistema de proyección Wireless incorporado mediante 

tecnología MirrorOp, compatible con Android, iOS, 

MacOS X y Windows

· Incluye licencia software TeachInfinity PRO

· Dispone de Slot para conectar un ordenador OPS 

integrado disponible como accesorio

MIMIO Display 
Pantallas táctiles LED de grandes dimensiones para el aula

TicDVISION Display LCD INTERACTIVO
Pantallas táctiles para el aula y la empresa

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

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

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

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

55” 65” 70” 84”

Displays LCD táctiles

Display LCD 55” 10 puntos ..................................Ref. TDV0142

Display LCD 65” 10 puntos ..................................Ref. TDV0143

Display LCD 70” 10 puntos ..................................Ref. TDV0144

Display LCD 80” 10 puntos ..................................Ref. TDV0148

Display LCD 84” 10 puntos ..................................Ref. TDV0149

PC Integrado OPS Intel i5 500GB HD ..................Ref. TDV0151

Uso dUal
android interno

o conexión Pc

Novedad

FINaNCIaCIÓN dIsPoNIBlE
consúltanos para
más información

INCLUYE

Más información
en página 29 

PROMOCIÓN

Software de actividades 
multitáctiles

Pág.33

I
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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. 

Ordenadores ultra-compactos para conectarse a los Display interactivos ofreciendo de esta forma un 

sistema de trabajo autónomo y con las completas funcionalidades de un ordenador de sobremesa.

· Tecnología táctil IR, con 4 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

· Mini PC OPS para Displays TicDVISION (Intel OPS Standard)

· Entrada de vídeo digital + analógica, 4 USB y Wi-Fi integrado

· Mini PC en carcasa SLOT para Displays TRIUMPH BOARD

· 6 USB 2.0, 2 USB 3.0 y Wi-Fi + Bluetooth integrado

· Mini PC con montaje a medida: varias opciones disponibles (i3, i5, WiFi)

· Sistema de anclaje VESA, lo que posibilita la sujeción en soportes y 

pantallas no preparadas para recibir ningún procesador en SLOT

BENQ INTERACTIVE FLAT PANEL 
Monitores interactivos de gran formato para el aula y la empresa

Miniordenadores integrados para displays interactivos
Ordenadores integrados para una completa autonomía

IL420. Monitor LCD táctil de 42”

PC Module integrado i5 4GB RAM / 500GB HD

PC Module integrado i5 4GB RAM / 500GB HD

MiniPC Universal VESA Mount para displays y pantallas

IL420 monitor táctil 6p 42” ............................................... Ref. TDV0095

Consultar otros tamaños disponibles

PC Module SLOT comp. TicDVISION ................................. Ref. TDV0151

PC Module SLOT comp. TRIUMPH BOARD ...................... Ref. TRI0015

Displays LCD táctiles

PC Integrado para Display LCD

OPS - core i3 2GB 360 HD........................................................Ref. iNT001

OPS - core i5 2GB 360 HD........................................................Ref. INT002

Consúltanos para opciones de memoria, S.O, WiFi…

Software de actividades 
multitáctiles

Pág.33

I
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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 BOOST USB 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
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GALAXY ENCLOSURES  Kiosk 360
Kiosco de seguridad para Galaxy Tab y Galaxy Note

FARONICS Deep Freeze
Software de congelado de discos duros

· 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 posición vertical u horizontal según necesidad

· Permite “congelar” el contenido del disco duro, de forma que una 

vez reiniciado, el ordenador se restaura al estado anterior aprobado, 

evitando cambios no autorizados en el sistema y conflictos 

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 o cualquier lugar donde  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

Software para el aula y la PDI / Mobile Device Management

Deep Freeze ....................... Consultar opciones
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· Asegura, monitoriza y administra los dispositivos

· Instalación masive de Apps en todos los equipos

· Sincronización de archivos remota

· Control de uso, limitación de funciones

TabAlive Mobile Device Manager ......................Consultar

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

Software para el aula y la PDI / Mobile Device Management

· 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

MimioStudio
Software completo para PDI, colaboración y evaluación para el aula

Lanschool
Software para la gestión del aula con ordenadores y Tablets

TabAlive MDM
Software de gestión de dispositivos móviles Android

MimioMobile
Software colaborativo para iOS / Android

Nueva 
versión 
con más 

funciones

NUEVO 
PRECIO
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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

· Avanzada punta fina con sensibilidad a la presión que brinda un 

control preciso sobre el iPad al escribir o trazar bocetos

· La tecnología de rechazo de palma, permite apoyar 

  la mano con naturalidad sobre la pantalla

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

pantallas táctiles capacitivas

· Capuchón extraíble con pinza

· Grip siliconado, de tacto muy agradable

· Nueva punta de fibra de carbono, con mayor duración y una mejor 

transmisión capacitiva 

· 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 Fineline 2
Lápiz de alta precisión para iPad

Wacom Bamboo Stylus SOLO 3
Elegante lápiz capacitivo para iPad y otros dispositivos

Wacom Bamboo Stylus Alpha
Lápiz básico para pantallas capacitivas

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

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

Bamboo Stylus Solo 3 Gray CS-160 ....................Ref. WAC0437

Bamboo Stylus Solo 3 Blue CS-160B ..................Ref. WAC0438

Bamboo Stylus Solo 3 Green CS-160E ...............Ref. WAC0439

Bamboo Stylus Solo 3 Pink CS-160P ..................Ref. WAC0440

Bamboo Stylus Solo 3 Silver CS-160S ................Ref. WAC0441

Bamboo Stylus Solo 3 Orange CS-160T .............Ref. WAC0442

Nuevomodelo

Lápices para Tablet
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· 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

· Lápiz electromagnético compatible con dispositivos que incorporen tecnología 

Wacom Feel (Samsung Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge, Galaxy Tab 

A con S Pen)

· Tecnología sin cable ni pilas

· Punta intercambiable (dos tipos de punta disponibles) con sensibilidad a la presión 

en el momento de escribir o dibujar

· Peso contenido, solo 13 gramos. Longitud 130 mm (con tapa) x 9,5 mm diámetro

Wacom Bamboo DUO 3
Lápiz capacitivo combinado con bolígrafo

Wacom Bamboo Smart
Lápiz electromagnético para Samsung Galaxy Note y Tab

Bamboo Stylus Duo 3 Gray CS-170 ....................Ref. WAC0443

Bamboo Stylus Duo 3 Blue CS-170B ..................Ref. WAC0444

Bamboo Stylus Duo 3 Green CS-170E ................Ref. WAC0445

Bamboo Stylus Duo 3 Pink CS-170P ...................Ref. WAC0446

Bamboo Stylus Duo 3  Silver CS-170S ................Ref. WAC0447

Bamboo Stylus Duo 3 Orange CS-170T .............Ref. WAC0448

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

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

Puntas de goma de repuesto para Bamboo Stylus

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

de 3 unidades

La tecnología de lápices activa de Bamboo Stylus feel se comunica con 

un sensor especial que ahora llevan integrado muchos dispositivos 

móviles como Samsung Galaxy Note y otros tablets. Con esta innovadora 

combinación se crea una experiencia de tomar notas y hacer bocetos tan 

precisa que realmente se parece a escribir a mano sobre el papel.

Novedad
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· La versión Mini de Labdisc pretende que todas las escuelas de primaria y 

secundaria puedan permitir-se incorporar un minilaboratorio digital wireless 

como herramienta de trabajo.

· 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 Mini
Laboratorio básico para actividades de física y química

GLOBISENS Labdisc Mobile Science Cart
Armario de almacenamiento y recarga de Labdisc y tablets

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 y ciencia 

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

Novedad
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· Pantalla a color de alta resolución con más de 65.000 colores

· Innovadora aplicación gráfica para el análisis de fotografías y vídeos

· Solución de ecuaciones con funciones de probabilidad, diferenciales 

e integrales

· Resolución de sistemas de ecuaciones redundantes y defectuosos

· Cálculos matriciales, cálculos vectoriales, conversión de unidades

· Conexión sencilla al ordenador como un dispositivo de 

almacenamiento USB

CASIO FX-CG20
Calculadora escolar gráfica

Software Multitáctil

· Una suite de programas para Displays de gran formato táctiles que contienen 

actividades didácticas para el uso en el aula

· Además de las más de 25 aplicaciones de origen, los profesores pueden crear con 

rapidez y facilidad más actividades y lecciones con contenido personalizado

· Permite dividir las zonas táctiles para distintos alumnos y aprovechas las 

características multitáctiles de los dispositivos de última generación

Novedad

Casio FX-CG20 .......................... Consultar

· 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

Microscopio digital USB
Con ampliación hasta 400x para uso didáctico

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

I

Novedad
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· 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...

· Cámara digital de 5MP con cuello flexible que permite ver objetos desde 

cualquier ángulo

· Permite la salida de la imagen de forma simultánea a través de distintos 

dispositivos, como pantalla, ordenador y proyector

· Incorpora un adaptador para microscopio y luz LED

· Zoom óptico de 5 aumentos, zoom digital de 10 aumentos

· Entradas: HDMI, audio, VGA, USB, SD CARD

· Salidas: HDMI, VIDEO, VGA, audio, USB to PC

· 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

TICDVISION Flexible Basic USB
Cámara de documentos multiuso con cuello flexo

TICDVISION TDV-100
Cámara de documentos digital de altas prestaciones

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

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

Cámaras de documentos

49€ 
+ i.v.a. 

Desde

69€ 
+ i.v.a. 

Desde

TDV-100 ................................Ref. TDV0152

Novedad
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PLUSTEK C500
Scanner de documentos 5 MegaPíxeles

FUJITSU SnapScan SV600
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

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

INCLUYE

Más información
en página 29 

· 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

· Dotado de un un sensor lineal CCD tradicional en los escáneres planos, 

lo que aporta una gran calidad a los documentos digitalizados

· Digitalización hasta A3, con una velocidad de 3 segundos por captura

· Fuente de luz por LED blanco (2 puntos de iluminación)

· Compatible con plataforma Mac y Windows

· Incluye software de OCR (ABBYY Fine Reader) y software de 

organizador de documentos (SnapScan Organizer)

· Detección automática páginas

C500 ...................................................Ref. PL0066
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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

· Plug & Play: presiona y escanea: el escáner enviará el documento digitalizado 

a una dirección de correo, a un FTP o a un directorio de la red o la nube

· Perfecto para escritorios desordenados y usuarios que han incorporado el 

flujo digital a su ritmo de vida

· 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 eScan A150
Escáner autónomo de documentos y conectado a la red

PLUSTEK OPTICSLIM 1680H
Escáner de sobremesa A3 de alta calidad

PLUSTEK OPTICSLIM 2680H 
Escáner de sobremesa A4 de alta velocidad

OpticBook 4800

OpticBook A300

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

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

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

Tamaño

A3

Tamaño

A3

Más información en página 62

Novedad
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+

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

movimientos de muñeca

· Conexión inalámbrica: hasta 30 metros de alcance

· Alimentación por pilas AAA. Compatible con MacOS X y Windows

· 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 Mobile
Ratón inalámbrico con giróscopos para viajeros

Gyration Air Mouse ELITE
Control del ordenador mediante movimientos de muñeca

Gyration Air Mouse ELITE + Low Profile Keyboard
Bundle ratón giroscópico ELITE + teclado inalámbrico

Accesorios y repuestos Gyration

Gyration  GYM5600EU ....................Ref. GYR0051

Bundle GYRATION AIR MOUSE ELITE/TECLADO ESPAÑOL GYM5600LKSP ...................................Ref. GYR0051

Consúltanos para más información

Gyration  GYM2200 ............................................Ref. GYR0059

Gyration  GYM1100CE ........................................Ref. GYR0059

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

30
metros 

Alcance

30
metros 

Alcance
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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

· Mando para presentaciones con puntero láser incorporado (color verde)

· Alcance de más de 40 metros de distancia al receptor USB

IOGEAR Phaser 3-in-1 Presenter
Control del cursor, mando para presentaciones y puntero láser

SMK LINK REMOTEPOINT JADE
Mando para presentaciones y puntero láser

Dispositivos de entrada

Sistemas de audio

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

Gyration RemotePoint JADE VP4910 .................Ref. GYR0061

· 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

TicDVISION SoundBar PDI
Sistema de sonido para el aula y la PDI

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

· Control inalámbrico a distancia independiente del tamaño 

de proyección (salas de actos, aulas magnas, auditorios…)

· Monitor LCD interactivo táctil y lápiz electromagnético de alta 

precisión, para escribir y navegar directamente sobre la pantalla

MIMIO Pad 2
PAD para el control de la pizarra 

Más información en página 4

Más información en página 13

WACOM DTH-2242
Interactive Pen Display táctil para el aula
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· Sistema de altavoces activos para el aula: discretos y potentes

· Dos potencias disponibles: 2 x 15W y 2 x 40W, segun las necesidades de instalación

· Disponen de 2 entradas de audio, por ejemplo, para el ordenador y otros 

dispositivos, como un DVD

· Opción mando a distancia

· Sistema de altavoces activos para el aula: pequeño tamaño, ligeros y 

potentes, con gran calidad de sonido

· Disponibles en dos versiones según potencia: 2 x 20W y 2 x 40W

· Opción mando a distancia con cable, lo que evita que se pierda el 

mando remoto de los sistemas inalámbricos, caso habitual en escuelas

EDIS EA015
Altavoces activos para el aula

EDIS CUBE
Altavoces compactos para el aula

· Sistema autoamplificado para los laterales de la PDI, integrables en pizarras

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

reproductor MP3 sin necesidad de utilizar el ordenador

· Mando de control remoto y dos potencias disponibles: 2 x 15W y 2 x 40W

Altavoces verticales activos 30W para PDI
Sistema autoamplificado para laterales de PDI

· Sistema de sonido Trolley portable, con ruedas y mango de sujeción

· Múltiples entradas: USB, SD/MMC y Bluetooth incorporados

· 700W activos, con motor de agudas de 1” en titanio

· Alimentación AC 220V o batería recargable 12V

· Incluye mando a distancia y 2 micrófonos inalámbricos

Sistema de audio portátil 700W
Reproduce la música desde una Tablet o móvil

· Potencia de salida de 680W (340W + 340W)

· Mezclador extraíble de 10 canales

· Accesorios disponibles (pie, trolley transporte…)

YAMAHA StagePass 600i
Sistema de amplificador de audio portátil

Altavoces activos 15 + 15W ..................................Ref. EA015

Altavoces activos 40 + 40W ..................................Ref. EA004

Altavoces CUBE activos 20 + 20W ........................Ref. EA002

Altavoces CUBE activos 40 + 40W ........................Ref. EA003

Altavoces integrables 10 + 10W ..........................Ref. EA014

Altavoces integrables 40 + 40W ..........................Ref. EA005

Novedad
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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

· Equipo de sonido portátil de alta calidad y 

potencia media / alta

Fender PASSPORT 300 / 500
Equipo amplificador potencia media 
para interiores

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

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

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

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

· 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 de fácil montaje para cartelería digital en los centros 

educativos

· Permite, conectando un display de gran formato, monitor 

o proyector multimedia, mostrar anuncios de enventos, 

convocatorias y todo tipo de información relevante para el 

alumnado

· Permite configurar un horario de anuncios, tiempo de 

visualización, caducidad, etc mediante un ordenador en red

· Según versión, puede ampliarse con un módulo WiFi para 

evitar la necesidad de instalar un cable de red

· Pequeño tamaño y ligero, una solución discreta que 

fácilmente puede quedar recogida tras el monitor

TicDVISION Altavoces activos 40W
Sistema autoamplificado para aulas y salas de reunión

BRIGHTSIGN LS / HD / XD
Sistema de carteleria electrónica para el aula

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

BrightSign ................................................Consultar opciones

Carteleria electrónica para el aula
Novedad
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· Monitor interactivo 27” diagonal con entrada de datos 

táctil y por lápiz inalámbrico

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 2560 x 

1440 px.

· Alta calidad de visualización, con reproducción del 97% 

del espectro Adobe RGB

· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación en 

2 posicionespara adoptar una cómoda postura de trabajo

Ergo Stand: Trabajo libre y con total comodidad

El diseño ergonómico del soporte (disponible como accesorio), 

permite ajustar fácil y rápidamente la inclinación y la altura de la 

pantalla, para adaptarla a la posición de trabajo preferida.

Wacom Color Manager

Colorímetro accesorio especificamente desarrollado para la 

calibración de los monitores interactivos Wacom Cintiq 27 QHD. 

Permite un ajuste excepcional de toda la gama de color y grises, 

permitiendo usar un dispositivo Cintiq como monitor de referencia

Aceso inmediato a todas las funciones preferidas

Cintiq 27QHD incluye el nuevo mando remoto ExpressKeys: un conjunto 

de teclas de función que puede colocarse en la zona de trabajo más 

cómoda para el usuario y acceder a las funciones preferidas en los 

programas habituales

· Ofrece las mismas prestaciones que el modelo Cintiq 27QHD 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

Wacom Cintiq 27QHD

Wacom Cintiq 27QHD Touch 
Interactive Pen Display 27” con entrada táctil

Monitor interactivo

Cintiq 27 QHD DTK-2700 ...........................Ref. WAC0461

Cintiq 27 QHD Touch DTH-2700 ................Ref. WAC0460

Soporte accesorio Ergo Stand ...................Ref. WAC0459

Herramientas adicionales ..........................Consultar página 46

Wacom Color Manager ............................... Ref. WAC0462

Novedad
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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

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

a las funciones más usadas de las aplicaciones

. Nueva versión con pantalla táctil que permite trabajar también con gestos

· 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 / Cintiq 13HD Touch 
Interactive Pen Display 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

Cintiq 13 HD Touch DTH-1300 ...................Ref. WAC0470

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
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· Monitor interactivo de 13” con procesador y sistema operativo 

Windows 8 incorporado

· Lápiz con 2048 niveles de sensibilidad a la presión. Ideal para 

dibujar, editar imágenes, diseño gráfico y animación 2D

· Pantalla de 13,3” y resolución QHD (2560 x 1440 píxeles)

· Procesador de quinta generación Intel Core

· Permite trabajar de forma independiente o como monitor 

interactivo HDMI para sistemas MacOS y Windows 

Pen Tablet

Wacom Cintiq Companion 2
La libertad de creación en cualquier lugar

Wacom Intuos
Alcanza los sueños más creativos

Intuos DRAW Pen S CTL-490 Blanco..............................Ref. WAC0482

Intuos DRAW Pen S CTL-490 Azul .................................Ref. WAC0483

Intuos ART Pen & Touch S CTH-490 Negro ...................Ref. WAC0484

IIntuos ART Pen & Touch S CTH-490 Azul .....................Ref. WAC0485

Intuos ART Pen & Touch M CTH-690 Negro ..................Ref. WAC0489

Intuos ART Pen & Touch M CTH-690 Azul .....................Ref. WAC0490

Intuos PHOTO Pen & Touch S CTH-490 Negro ..............Ref. WAC0488

Intuos COMIC Pen & Touch S CTH-490 Negro ..............Ref. WAC0486

Intuos COMIC Pen & Touch S CTH-490 Azul .................Ref. WAC0487

· Pen Tablet básica destinada a entusiastas de la ilustración digital o el retoque 

fotográfico·

· Lápiz inalámbrico con 1.024 niveles de sensibilidad a la presión y entrada 

multitáctil (excepto modelo DRAW)

· 4 ExpressKeys configurables a medida de cada aplicación

· Posibilidad de conexión inalámbrica mediante el Kit Wireless accesorio

Incluye suscripción 30 días a formación on-line y 

software artístico (varia según versión):

· Intuos DRAW: Art Rage Lite

· Intuos ART: Corel Painter Essentials 

· Intuos PHOTO: Corel Paint Shop PRO y AfterShop 

Pro 2 (Windows), Macphun Pro package y 

Aftershot 2 Mac

· Intuos COMIC: Clip Studio Paint PRO

Cintiq Companion 2 512GB .......................Ref. WAC0471

Cintiq Companion 2 256GB .......................Ref. WAC0466

Cintiq Companion 2 128GB .......................Ref. WAC0465

Cintiq Companion 2 64GB .........................Ref. WAC0467

Novedad
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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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Wacom Creative Stylus 2
Lápiz de altas prestaciones para iPad

Wacom Bamboo Spark
Folio inteligente: toma notas, crea ideas

Lápiz digital / Stylus para iPad

Comunicación del color: Guías y especificadores

Intuos Creative Stylus 2 .............................Ref. WAC0457

· 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

· 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 interna recargable por USB

· Nueva punta más delgada y tacto firme, con mayor precisión en trazos complejos 

· Permite escribir a mano sobre un papel y a su vez digitalizar 

todos los trazos para que estén disponibles en tu dispositivo 

móvil u ordenador de forma inmediata

· Almacena hasta 100 páginas capturadas y las sube a la nube 

para que sean accesibles desde cualquier lugar 

· Área activa de captura: 206 x 210 cm aproximadamente

Nuevo Creative 
Stylus 2

Anterior Creative 
Stylus

Novedad
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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 flúor

Plus Formula Guide C/U - GP1601 .............Ref. PAN0199

Plus Solid Chips C/U - GP1606 ...................Ref. PAN0201

Plus Solid Color Set - GP1608 ....................Ref. PAN0202

Plus ColorBridge Coated - GG6103 ...........Ref. PAN0197

Plus ColorBridge Uncoated - GG6104 .......Ref. PAN0198

Plus ColorBridge Set - GP6102 ...................Ref. PAN0200

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

* U
nidades lim

itadas a existencias prom
ocionales

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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Plus CMYK Guide Set C/U - GP5101 ..........Ref. PAN0173

Extended Gamut Coated Guide - GPG7000 .............. Ref. Consultar

· 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

· Colección de 1.729 colores directos simulados en un  

sistema de impresión de 7 colores (heptacromía)

· Cada color indica los porcentajes de las 7 tintas básicas, además 

del valor RGB para usos digitales

· Incluye una licencia del software PANTONE COLOR MANAGER

PANTONE Bundles y conjuntos de guías
Sets de guías y opciones de adquisición conjunta  

PANTONE Extended Gamut Coated Guide

Simulación de colores planos en sistema heptacromía  

PANTONE Plus CMYK Guide Set C/U
Conjunto de guías de color CMYK  

Plus Essentials - GPG301 .............................................Ref. PAN0204

Plus Portable Guide Studio - GPG304 ........................Ref. PAN0205

Plus Solid Guide Set - GP1606 ....................................Ref. PAN0207

Plus Kit Reference Library - GPC305 ..........................Ref. PAN0203

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

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

· 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  

Novedad

* U
nidades lim
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PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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· 2310 colores de la gama Fasion, Home + Interiors sobre algodón

· Colores organizados cromáticamente y páginas dispuestas en forma de 

acordeón de fácil manejo

· Incluye una pequeña máscara de separación para mejorar la percepción 

de un color individual·

 Tamaño compacto (13 x 20 cm)

PANTONE F, H - Interiors COTTON PASSPORT 
Set de bolsillo de la gama de colores para interiorismo y moda

FH + Interiors Color Guide - FHP100 ...........................Ref. PAN0211

FH+ Interiors Cotton Planner - FHIC300 ......................Consultar

FH+ Interiors Cotton Swatch Library - FHIC100 .........Consultar

· 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 nuevas formulaciones más ecológicas

· 2310 muestras de color sobre tejido de algodón en páginas 

anilladas extraíbles para una cómoda manipulación

· Incluye 210 nuevos colores

· Incluye una licencia del software Pantone Color Manager

· 2310 muestras de color sobre tejido de algodón

· Muestras de gran formato (5 x 5 cm) extraíbles para un cómodo 

trabajo para la realización de colecciones

· Disponibilidad de muestras individuales para entregar a clientes 

y proveedores de cualquier parte del mundo (fabric. offshore)

PANTONE Fashion, Home + Interiors Color Guide
Guía de color sobre papel para moda e interiorismo

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Planner
Muestras color sobre algodón para moda e interiorismo

PANTONE Cotton Swatch Library
Muestras de color sobre algodón de gran formato

Fashion, Home + Interiors Cotton Passport FFIC200 ................Consultar

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

* Unidades limitadas a existencias promocionales

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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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

· 1.755 colores de la escala PANTONE PLUS (PMS) reproducidos en 

plástico para la comunicación del color durante los procesos industriales

· Tres soportes rotativos con los colores ordenados cromáticamente para 

un mayor control creativo durante el desarollo de producto

· Muestras plásticas de 4 x 7cm aproximadamente extraibles, disponibles 

de forma individual para entregar a clientes y proveedores

· 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 
Colección de muestras de color en polipropileno

Selector Chips - Muestras individuales

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

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

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

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

Plastic Standard Chips Collection ................................Consultar

Novedad

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

· Dispositivo portátil capaz de reconocer más de 10.000 colores en 

varias escalas PANTONE, además de valores sRGB, Adobe RGB, 

HTML, Lab y XYZ

PANTONE Capsure 
Medidor de color digital portátil

* 
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PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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· Dispositivos de calibración de monitor, eficientes y fáciles de usar

· Dispone de 7 filtros de color para una alta precisión de captura del color 

y sensor ambiental con 5 niveles de luminosidad

· 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 Spyder5 
Calibradores de monitor para profesionales y entusiastas

Spyder5 EXPRESS

Spyder5 PRO

Spyder5 ELITE

Control del color: Calibradores

· Dispositivos de calibración de monitor para usuarios medios y entusiastas 

de la fidelidad del color en su estudio

· 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

ColorMunki Display
Calibrador de pantalla para entusiastas

X-RITE i1DIsplay PRO 
Calibrador de pantallas avanzado para  profesionales

X-RITE i1 Display PRO ................................................ Ref. XRT001

Novedad

* U
nidades lim

itadas a existencias prom
ocionales

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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· Cajas con distintos tipos de luz calibrada para evaluación metamérica de 

productos industriales e impresiones

· Simula luz de día, luz doméstica y luz de tienda o almacén

· Construcción robusta en carcasa de aluminio, fácil de usar y mantener

· Tres tipos de luz, dos opciones a escoger:

Opción A (Ref. P3D65840): Luz D65, Tungsteno y TL84

Opción B (Ref. P3D50CWF): Luz D50, Tungsteno y CWF

· Cinco tipos de luz, dos opciones a escoger:

Opción A (Ref. P5D65840): Luz D65, Tungsteno, UV, CWF y TL84

Opción B (Ref. P5D50840): Luz D50, Tungsteno, UV, CWF y TL84

Luces normalizadas 
modulares

Mesas de luz para 
transparencias

Estaciones de control de 
gran formato

Estructura para fotografía 
de productos

Atriles de luz 
normalizada

PANTONE Viewing Booth
Cajas de luz calibrada para evaluación de producto

Caja de luz PANTONE3

Caja de luz PANTONE5

JUST NORMLICHT 
Soluciones de luz normalizada para distintos entornos de trabajo

· 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

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 normalizadaNovedad

* U
nidades lim

itadas a existencias prom
ocionales

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*
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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 motorizado 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
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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 3.1

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

NUEVA
VERSIÓN 3.1

EN 
CASTELLANO
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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 5
Software de gestión de tipografías para grupos de trabajo

Software de gestión de tipografías

Suitcase Fusion 6 Mac / Win BOX .......................... Ref. EXT0356

Actualización desde Suitcase Fusion 4 .................. Ref. EXT0357

· 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 trabajos

· Autoactivación automática en las aplicaciones de diseño profesionales

· Compatible con MacoS X El Capitán y Windows 10

· Plug-ins de autoactivación actualizados a las versiones de 

Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, InCopy CC 2015 y 

QuarkXPress 2015

· Posibilidad de realizar copias de seguridad de la biblioteca de 

fuentes a la nube con un solo clic desde el mismo panel de 

control mediante Google Drive o Dropbox

Extensis Suitcase Fusion 6
Software de gestión de tipografías

Universal Type Server 5 Lite ................................... Ref. EXT0408

Universal Type Server 5 PRO .................................. Ref. EXT0402

Universal Type Client 1-49 users ............................ Ref. EXT0409

Universal Type Client 50-149 users ........................ Ref. EXT0403

NOVEDADES DESTACADAS:

NUEVA
VERSIÓN 6

EN 
CASTELLANO

NUEVA
VERSIÓN 5

EN 
CASTELLANO

Lite

Para pequeños grupos hasta 

10 usuarios

Professional

Escalable en número 

 de usuarios

Enterprise

Control extra de usuarios y 

fuentes, base de datos SQL
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· 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
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

NetMedia Engine

Software de gestión documental

NUEVA
VERSIÓN 2015

EN 
CASTELLANO

¿POR QUÉ UNA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVOS?

La gestión digital de archivos (DAM en inglés) permite:

· Una organización efectiva de la información (imágenes, folletos…)

· Acceso inmediato a los archivos

· Rápida distribución de los archivos con clientes y colaboradores

· Solución modular y escalable según las  

necesidades de la empresa
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· 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 

STU430 + SignPRO PDF 

· Solución perfecta para trabajo en mostradores

· Pantalla TFT LCD 4,5” monocromo tecnología reflectiva por USB

· Resolución 320 x 200 píxeles

· Solución perfecta para trabajo en mostradores

· Pantalla LCD Color 5”

· Resolución 800 x 600 píxeles

STU530 + SignPRO PDF

Sign & Save STU-430 ..........................Ref. WAC0455

Sign & Save STU-530 ..........................Ref. WAC0456

Soluciones de firma digital

CALCULADORA DE
AHORRO PARA TU 

NEGOCIO

Descubre cuanto dinero puedes
ahorrar con un sistema de firma

en el siguiente enlace:

enews.atlanticdevices.com/
calculadora

SOFTWARE
Y HARDWARE
ACTUALIZADO

SOFTWARE
Y HARDWARE
ACTUALIZADO



Identidad digital y 
gestión documental

Digitalización

Dispositivos captura

Aplicaciones

Impresión

Herramientas de captura de firmas para cualquier negocio
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Pads de captura

WACOM Tabletas de firma
Dispositivos para firma con pantalla LCD
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.

STU-530 LCD Color

DTU-1031X LCD Color

DTU-1141 LCD Color Full HD

STU-430 LCD Monocromo

Pantalla LCD color 5”de alta 

calidad para firmar y mostrar 

mensajes o publicidad mientras 

espera la firma

Pantalla LCD color 10,1”con resolución 1.024 x 600 píxels, espacio 

suficiente para poder mostrar los contratos a firmar directamente en la 

pantalla incorporada.

Pantalla LCD color 10,6”con resolución 1.920 x 1080 píxels, con calidad 

excepcional de visualización y alimentación mediante un solo cable USB y 

cifrado de última generación.

Pantalla LCD 4,5”de para firmar 

y con espacio suficiente para 

incluir logotipos y botones 

programables

Novedad

Novedad

· 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

ACECAD Digimemo A5 / A4
Bloc de notas digital

· 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
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Lectores de huellas y datos electrónicos

· Lectores biométricos para seguridad en aplicaciones informáticas

· 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

Lectores digitales de huellas dactilares
Periféricos para la seguridad del ordenador

Consultar opciones disponibles

Consultar opciones disponibles

· 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

Lector USB SmartCard GSR202 ......................................Ref. IOG0019

Dispositivos  de entrada

Más información en página 37

· 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. 

· 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

KESINGTON Presentador láser inalámbrico
Mando remoto para control de presentaciones

Lápices capacitivos y electromagnéticospara tablet. Pág 30
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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

· Escáner de documentos autónomo conectado a la red

· Plug & Play: presionar y digitalizar

· Digitaliza, visualiza y archiva: proceso completado en tres simples pasos

· Posibilidad en enviar a destinos múltiples

· Pantalla táctil multifunción 7”

 · Sensor Dúplex con luz LED y ADF 50 hojas

· Permite evaluar las imágenes escaneadas y editarlas en la pantalla 

(recortar, rotar, o añadir textos)

· Incluye software OCR y software de gestión de documentos

· 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

PLUSTEK SMARTOFFICE PS456 / PS456U
Escáner dúplex de documentos para oficinas

PLUSTEK eSCAN A150
Escáner dúplex de red para oficinas y despachos

PLUSTEK SMARTOFFICE PS286 Plus
Escáner portátil para mostradores y oficinas

PLUSTEK SMARTOFFICE PL7000 ADF
Escáner de alta velocidad para documentos

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

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

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

eSCAN A150 ....................................................................Ref. PL0087

SmartOffice PL7000 ........................................................Ref. PL0024

Digitalización / Escáneres Novedad
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· Para grupos de trabajo pequeños o medianos

· Funciones directas de digitalización y compatibilidad con LDAP

· Bajo coste operativo y reducido impacto ambiental

EPSON WORKFORCE PRO WF-8510 DWF
Multifuncional profesional Inkjet A3

15

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.

· 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

PLUSTEK MobileOffice SERIES
Gama de escáneres portátiles

MobileOffice S410

MobileOffice AD450

· 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

MobileOffice S601

Impresión

· 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

· Varias opciones disponibles. Consultar

EPSON Impresora / Duplicadora de discos

Novedad



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

¿ES NECESARIO EN MI 
CENTRO O EMPRESA UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ARCHIVOS DIGITALES?
La siguiente lista de verificación le  

ayudará a determinar si es necesario

implementar un sistema de gestión  

en su organización

Las imágenes y documentos están repartidos por 

varios ordenadores, discos, servidores…

Los compañeros siempre dependen de una 

persona concreta para localizar lo que desean

Los archivos no están ordenados de manera que 

sea sencillo localizar lo que se está buscando

Dificultad para compartir los archivos entre 

distintas plataformas y dispositivos

Se pierde mucho tiempo cada vez que se necesita 

(o alguien pide) un archivo concreto

Distribuir los archivos a proveedores / colaboradores 

de forma eficaz ocupa mucho tiempo

Se han debido repetir trabajos porque no ha sido 

posible localizar versiones previas

La ubicación de red no es segura cuando se 

comparten los archivos con otros compañeros, lo que 

puede significar el borrado accidental de archivos

Si ha respondido afirmativamente a 2 o más puntos, necesita 

un sistema de gestión de archivos digitales. Para más 

información, consulte la página 57


