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CASIO: NuevA líNeA de eCOprOyeCtOreS Serie Core y Serie AdvAnCed

rendimiento económico superior: conseguido gracias a la fuente de luz SSI Láser y luz LED, con 
una  vida útil de hasta 20.000 horas, lo que elimina la necesidad de reemplazar lámparas, y reduce 
el uso de electricidad aproximadamente a la mitad 

encendido / Apagado Instantáneo: alcanzan la luminosidad máxima en tan sólo cinco segundos 
desde que se encienden, y se apagan con tan sólo tocar un botón y se pueden utilizar de forma 
inmediata si se vuelven a encender sin necesidad de que se enfríen. 

un diseño anti-polvo: estructurando los componentes internos en tres bloques para proteger el 
bloque óptico del polvo. Esto ayuda a garantizar que el polvo no reduzca la luminosidad de la 
proyección, lo que permite que los proyectores funcionen de forma fiable a largo plazo
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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 33)

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 

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

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

Receptor MimioHUB USB .... Ref. VI0097

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

Más información
en página 33 

INCLUYE

AppleTV: proyecciones 
en remoto sin cables

Más info en pág. 21
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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

*Excep
to

 M
im

io
V

iew
 y PD

I M
im

io
 Po

w
ered

 cu
ya co

n
exió

n
 se realiza p

o
r U

SB

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 Táctil

Mimio Projector UC / Interactive /

Proyector interactivo XGA de distancia ultracorta Página 7

Más información
en página 33 

MimioMobile
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PDI Táctil

· Pizarra táctil con tecnología IR, con 6 puntos de entrada de alta velocidad 

de respuesta al tacto, disponible en dos tamaños, 80 y 88”

· 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

· Software Teach Infinity Pro incorporado. Completo licencia ilimitada.

· 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” / 88”
Pizarra interactiva multitáctil de 6 puntos de entrada

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

TRIUMPH BOARD 100% Rotulable

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

TicBoard 88” .........................................Ref. TDV0190

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

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

SOFTWARE PDI
INCLUIDO
WIN/MAC/LINUX



7

TECNOLOGÍA PARA EL AULAwww.atlanticdevices.com
info@atlanticdevices.com · Tel. 902 09 06 63

Proyector interactivo

· 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

Pedestales y soportes para PDI

Página 18

· Tecnología 3LCD de resolución panorámica 1024 x 768 píxeles

· Interactividad incorporada mediante lápiz autocalibrable

· Incluye soporte de pared multiajustable

· Tecnología 3LCD de resolución panorámica 1280 x 800 píxeles

· Excelente calidad de visualización, con 3000 lúmens y un ratio de  

contraste de 6000:1

· Incluye soporte de pared multiajustable

· Tecnología 3LCD de resolución panorámica 1280 x 800 píxeles

· Excelente calidad de visualización, con 3000 lúmens y un ratio de  

contraste de 6000:1

· Incluye soporte de pared multiajustable

· Tecnología 3LCD y resolución 1024 x 768 píxeles

· Excelente calidad de visualización, con 3000 lúmens y un ratio de  

contraste de 6000:1

· Incluye soporte de pared multiajustable

· Módulo adicional de cortina láser que ofrece 255 puntos táctiles

· Instalación rápida y sencilla, puede aprovecharse una pizarra pasiva existente

NEC UM301Xi Multipen
Proyector interactivo Multitouch

NEC UM301W
Proyector distancia ultracotra panorámico

NEC UM301Wi Multipen
Proyector interactivo Multipen Panorámico

NEC UM301X
Proyector de ultracorta distancia XGA 

Módulo interactivo táctil NP01TM

NECUM301X ..............Ref. NEC008

NECUM301X ..............Ref. NEC009

NECUM301X ..............Ref. NEC002

NECUM301Xi .............Ref. NEC001
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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). 

Puede montarse sobre cualquier 

pizarra pasiva del mercado

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

Interactivo Dual 2 lápices + Soporte ........Ref. VI0157

Interactivo 208T - Táctil ............................Ref. VI0158

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

Proyector interactivo INCLUYE

* Excepto en 
Ref. VI0115

· 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

· 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 PJ3000i UST-W DLP WXGA ........... Ref. TRI0007

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

Pizarra pasiva ULTRA Touch 89”........................................Ref. TRI0023
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Mobiliario ergonómico para el aula

· Mesa interactiva reclinable para 

trabajar en vertical y horizontal.

· Dispone de bandeja para ordenador 

y brazo de soporte para el proyector 

multimedia UC (no incluido)

· Regulable en altura para infantil, 

secundaria y adultos.

ZIOXI Vertable
Tablero / pizarra interactiva reclinable

ZIOXI Mesas y mobiliario
Muebles diseñados para el aula interactiva 

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

· Soporte de proyección dual: mediante una rótula 

ajustable a pared y suelo. Giro 360º.

· Permite alternar la proyección entre la PDI y el suelo y 

dirigir la proyección a distintas paredes

· Multiajustable para una óptima visualización

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

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

90º

Configuración suelo Configuración pared

Mesas con tomas de 

corriente  y/o puertos 

USB para la conexión de 

dispositivos móviles durante 

la clase. Múltiples opciones 

y medidas disponibles.

HubTable

Muebles y mesas modulares 

curvadas para la creacion 

de espacios atractivos y 

divertidos dentro del aula. 

Múltiples opciones, con 

mesas, estantes, etc.

Bookworm

Muebles y armarios con 

compartimentos separados 

individuales con llave 

o combinación para el 

guardado y la recarga de 

dispositivos móviles

Hello Smartphone 
Locker

Pídenos el 

catálogo  

completo en 

formato  

digital

Novedad
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Displays LCD táctiles

· LED LCD multitáctiles para uso en entornos 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

· Más de 30.000 horas estimadas de servicio

· Ordenador integrado para paneles TRIUMPHBOARD: no es necesario el uso de un ordenador externo, ya 

que se incrusta mediante railes en la parte trasera del panel, sin cables adicionales ni complicaciones 

· Diversas configuraciones disponibles

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

MINI PC integrado

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

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

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

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

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

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

· Tecnología táctil IR, con seis puntos de entrada simultáneos

· Monitor LED de alta calidad y resolución Full HD, con 4 tamaños 

disponibles: 55”, 65”, 70” y 84”

· Incluye software Mimio Studio completo

MIMIO Display 
Displays táctiles LED de grandes dimensiones  
para el aula y la empresa

55” 65” 70” 84”

INCLUYE

Más información
en página 33 

Más información en pág. 12

· Para lugares de paso y salas de conferencia

· Video Wall y cartelería digital

Digital Signage / Cartelería Digital
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· 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

· Dispone de Slot para conectar un ordenador OPS integrado 

disponible como accesorio

NEWLINE DISPLAy LCD INTERACTIVO
Pantallas táctiles para el aula y la empresa

Displays LCD táctiles

Uso dUal
ANDROID INTERNO

O CONEXIóN PCNewline 55” 10 Touch
Modelo de entrada, con un coste contenido

Dimensiones activas 1.209 x 680 mm

Resolución 1.920 x 1.080

Contraste: 1400:1

Newline 65” 10 Touch
Modelo de 65”, con una excelente  

relación precio/tamaño. Un auténtico “bestseller”

Dimensiones activas 1.428 x 803 mm

Resolución 1.920 x 1.080

Contraste: 4000:1

Newline 70” 10 Touch
Modelo de tamaño medio que permite comunicar  

de forma colaborativa e interactiva.

Dimensiones activas 1.538 x 865 mm

Resolución 1.920 x 1.080

Contraste: 4000:1

Newline 80” 10 Touch
Un modelo de gran tamaño a muy buen precio.

Dimensiones activas 1.7718 x 996 mm

Resolución 1.920 x 1.080

Contraste: 5000:1

Newline 84” 10 Touch
El panel de mayor tamaño de la gama Newline, ideal para  

salones de actos o espacios grandes. 

Dimensiones activas 1.852 x 910 mm

Resolución 3.840 x 2.160

Contraste: 1400:1

FINANCIACIÓN dISpONIBle 
MedIANte reNtING 

teCNOlÓGICO

Consúltanos para
más información

Software de 
actividades 
multitáctiles

Pág.33

I

Newline 
HuddleRoom

Pág.41

Ref.  TDV0142

Ref.  TDV0143

Ref.  TDV0144

Ref.  TDV0148

Ref.  TDV0149
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Displays para cartelería digital

· Panel de pared para distancias cortas, perfecto para 

información en museos, salas de paso, recepciones, 

mostradores comerciales, etc

· Sensor de movimiento integrado, que activa la cartelería 

al detectar gente cerca y 6 teclas de función táctiles 

programables

· Pantalla de 50” integrada en totem metálico con reproductor multimedia incorporado 

y múltiples entradas de datos para conexión remota

· Diseño elegante, con frontal de vidrio templado antirayas para que se mantenga 

intacto con el uso y el paso del tiempo

· Programador incorporado de hora de arranque y  

apagado y altavoces de 6W + 6W integrados

· Panel LCD retroiluminado 1.366 x 768 píxeles, con excelente calidad de imagen

· Reproductor multimedia integrado y entrada HDMI y VGA

· Diseño ultradelgado con cubierta de vidrio templado muy resistente (1K level)

· Altavoces 5+5W integrados

· Pantallas LED de 46” con anchura de marco inferior a 3mm, por  

lo que en montajes en estructura de VideoWall no muestran prácticamente 

discontinuidad en la visualización de los anuncios

· Configuración y administración sencilla

Para cualquier plataforma o necesidad. Compatibles con todos los LDF del mercado. 

Consultar según tipo de configuración y necesidades de la instalación.

PANEL 10” PARA e-POSTER y RESERVA DE SALAS
Panel con sensor de moviento y teclas programables

TOTEM DIGITAL 50” ALL-IN-ONE
Cartelería digital para mensajes de gran impacto

e-POSTER 32” LED
Para cartelería digital en ascensores y lugares de paso

PANTALLAS PARA VIDEOWALL
De marco ultrafino para montajes compuestos

Ordenadores integrados /OPS / Reproductores multimedia

Novedad

Novedad

Novedad

PANEL PARED e-POSTER................ Ref.VIEW003

TOTEM 50” ..................................... Ref.VIEW006

e-POSTER 32” ................................. Ref.VIEW004

LED 42” MARCO ULTRAFINO ........ Ref.VIEW008
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· Panel 38” en formato ultra-panorámico, para uso en horizonal o vertical

· Diseño especial para aprovechar espacios estrechos o pilares

· Alta calidad de visualización, con una vida estimada de más de  

50.000 horas de funcionamiento ininterrumpido

· Ideal para zonas estrechas o montajes alterativos creativos

CARTELERÍA DIGITAL HORIZONTAL / VERTICAL
Para mostrar información espacios estrechos

Novedad

Soportes de pared y pedestales con ruedas. Múltiples opciones, con posibilidad de 

regulación en altura neumático o eléctrico. Más información en pág. 14

Soportes para LFD / Pantallas de gran formato

· Sistema de fácil montaje para cartelería digital en los centros 

educativos, lugares de paso público o tiendas

· Permite, conectando un display de gran formato, monitor o proyector 

multimedia, mostrar anuncios de enventos, convocatorias y todo tipo 

de información relevante y configurar un horario de anuncios, tiempo 

de visualización, caducidad… mediante un ordenador en red

· Pequeño tamaño y ligero, una solución discreta que fácilmente puede 

quedar recogida tras el monitor

BrightAuthor

Aplicación gratuita que permite, entre otras funciones:

· Múltiples fuentes de datos: páginas web, RSS, vídeos, imágenes…

· Presentaciones a pantalla completa o dividida en múltiples zonas

· Horarios y calendarios de programación de los datos a mostrar

BRIGHTSIGN
Sistema de carteleria electrónica

Software / hardware para cartelería digital

LS422 Reproductor básico VGA / HDMI ...................................................................

HD222 Reproductor con sincronización para videowall .............................................

XD1032 Reproductor con control táctil .......................................................................

4K1042 Reproductor con control táctil y audio digital ................................................

Ref.BQ0030

Ref.BRS002

Ref.BRS003

Ref.BRS006

Ref.BRS009
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Soportes y pedestales para Display LCD gran formato

Soportes de gran solidez y excelente acabado para pantallas de gran formato LCD.

· Columna central fija de acabado aluminio para pantallas de hasta 150Kg

· Ruedas silenciosas para un cómodo desplazamiento

· Gran solidez y estabilidad, para 

displays de hasta 150 Kgs

· Ruedas con freno y acabo en aluminio discreto y elegante

CONEN MOUNTS Soportes para Display interactivo
Soportes fijos y regulables en altura para LCD interactivo

Soporte con ruedas de altura fija para displays 42-84”

Soporte con ruedas con ajuste de altura motorizado

CONEN Altura fija + ruedas .......... Ref.CON015

CONEN Lockable Cabinet .............. Consultar

CONEN motorizado + ruedas 42/70” ............................... Ref. CON003

CONEN motorizado + ruedas 70/120” hasta 120kg.........Ref. CON012

· Soporte ajustable en altura eléctricamente (50cm de recorrido) hasta paneles 150kg

· Montaje fijo

· Soporte de pedestal fijo no ajustable en altura, con ruedas silenciosas para un 

cómodo desplazamiento por la sala para pantallas hasta 65”

· Dispone de cabinda cerrada con llave para el acceso al monitor LFD. Las puertas 

son de tipo persiana enrollable en los laterales, con un acabado elegante y 

sólido que asegura un buen funcionamiento durante años 

· Soporte con ruedas ajustable en altura

· Permite inclinar el display dejándolo paralelo al suelo, como una mesa a 90º

Soporte fijo con ajuste de altura motorizado

Soporte fijo con ruedas y cabina cerrada con llave

Soporte con ruedas, inclinable y ajustable en altura

CONEN Altura variable motor eléctrico 42/70” .............. Ref. CON002

CONEN Altura variable motor eléctrico  70/120”............Ref. CON020

CONEN inclinable 42/84” .................................................. Ref. CON004

CONEN inclinable especial primaria (menor altura)........Ref. CON016 Novedad
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Soporte con ruedas regulable altura motorizado ................Ref. TDV0099

Soporte de pared regulable altura motorizado ....................Ref. TDV0101

· Paneles laterales blancos magnéticos de borrado en seco 

adaptables a las pantallas de gran formato (LDF)

· Añaden a la instalación la posibilidad de escribir con rotuladores de 

borrado en seco, siendo además de superficie magnética 

· Doble cara 4 superfícies: pautado, cuadrículado, etc 

CONEN MOUNTS Sidewings
Paneles laterales de pizarra blanca para 
complementar al LDF

CONEN Lockable Cabinet .............. Consultar disponibilidad según modelo de LFD

Novedad

Novedad

Soportes para Display Interactivo y LFD
Soportes fijos y desplazables regulables en altura

Soporte para Displays MINI
Soportes de menor tamaño para compartir entre varias habitaciones

Soporte fijo de pared  
regulable en altura

Soporte con ruedas regulable en altura

Soportes específicamente diseñados para paneles táctiles LCD  

para usos educativos y corporativos

· Compatible con paneles de 32 a 95”

· Ajustable en altura mediante motor eléctrico

· Compatible con paneles de 32 a 90”

· Ajustable en altura mediante motor eléctrico (rec. 45cm)

· Ruedas con freno silenciosas para desplazar el 

dispositivo por la sala con facilidad y comodidad

· Tamaño compacto, permite moverse fácilmente entre habitaciones

· Compatible con paneles de 32 a 84”

· Ajustable en altura mediante motor eléctrico (rec. 45cm)

· Ruedas con freno silenciosas para desplazar el dispositivo por la sala

· Disponible en versión móvil y columna de pared

· Permite el uso del monitor en configuración Landscape y Portrait

Soportes MINI Mural ..................... Ref. TDV0212

Soportes MINI Trolley ................... Ref. TDV0211
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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 LUNAR REACH / REACH STOP orientable para LCD
Soporte ajustable para pantallas hasta 50 - 70Kg

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

QuickLevel ..................Ref. OMB018

· Soporte con ruedas para monitores LCD, LED y Plasma

· Ideal para salas de reunión, centros educativos o recepciones

· Posibilidad de añadir dos bandejas para DVD opcionales y 

soporte de videcámara en la parte superior

· Soporte especial para montaje de videowalls, ya que mediante un 

sistema de trapecios, permite extraer la pantalla para conectar y 

trabajar en su parte trasera con comodidad

Pedestal con ruedas NEW MAGELLANO 
Para pantallas LCD de hasta 50” y 50Kg

Soporte In&Out 
Soporte especial para videowalls

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

· 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 LCD / Plasma
Soporte de pared ultradelgado

· Formado por dos anclajes de 100 x 97 mm que una vez fijados en la pared 

permiten colgar y alinear fácilmente cualquier pantalla plana hasta 80 Kg

· Distancia entre TV y pared: 10 mm

Soporte ligero de pared QUICK LEVEL

Soportes para monitores y pantallas LCD

Soportes y pedestales para Display LCD gran formato

Novedad
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· Pizarras de gran formato para proyección dual 

simultánea o combinada con zona de escritura manual

· Tratamiento especial de superficie que minimiza el 

reflejo de los halos de luz del proyector

Pizarra acero mate gran formato
Hasta 155 x 300 cm para projeción en Blending 

· 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

· Ideal para PDI y proyector interactivo

Pizarra blanca rotulable
Pizarra básica de excelente relación calidad / precio

Pizarras blancas acero mate rotulable
Pizarra rotulable de marco reducido

· 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 155 x 212 cm .........................Ref. INF1148

Pizarra 155 x 300 cm ......................... Ref. INF1187

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

Pizarras pasivas

Ideal para 

proyección en Blending
Novedad
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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

· Desplazamiento vertical de 45cm entre la posición más alta y la más baja

· Sistema neumático de elevación sin esfuerzo o sistema completamente eléctrico

· Compatible con cualquier PDI con una altura máxima de 150cm

· Disponible en versión con ruedas o en versión pared para instalaciones fijas

· Incluyen brazo soporte para el proyector multimedia

· Desplazamiento vertical de 40cm entre la posición más alta y la más baja

· Compatible con cualquier PDI con una altura máxima de 150cm

· Incluye brazo soporte para el proyector

TicDVISION Pedestal con ruedas ajustable
Soporte integral para PDI ajustable en altura

Pedestales y soportes ajustables en altura
Soporte ajustables eléctrico o neumático

OMB TutorGas
Soporte de pared ajustable neumático en altura

Pedestal con ruedas ajuste neumático STD ........Ref. TDV026

Pedestal con ruedas ajuste eléctrico STD ............Ref. TDV027

Soporte pared  ajuste neumático STD .................Ref. TDV028

Soporte pared ajuste eléctrico STD .....................Ref. TDV029

· Soportes de columna simple ajustables en altura

· Disponibles con sistema manual por muelles o mecanismo motorizado eléctrico

· Incluye columna para el brazo del soporte del proyector

· Para pizarras de 78 hasta 101” y 150Kg de peso máximo

CONEN MOUNTS Soporte para PDI
Soportes para PDI de gran calidad y robustez

CONEN Soporte de columna regulable en altura K12 ...........................Ref. CON008

CONEN Soporte con ruedas regulable en altura Alto superior ............Ref. CON010

Novedad

Novedad

TicDVISION Pedestal ajuste manual ...............Ref. TDV006

18

Soportes para PDI

TUTOR GAS mural .................................... Ref. OMB0050

TUTOR GAS soporte con ruedas ............. Ref. OMB0051
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PC integrado para PDI y Display LCD 

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.

· 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

MINIORDENADORES INTEGRADOS PARA PDI y LFD
Ordenadores integrados para una completa autonomía

PC Module integrado i5 4GB RAM / 500GB HD

PC Module integrado i5 4GB RAM / 500GB HD

MiniPC Universal VESA Mount para displays y PDI

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

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

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

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

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

Bandejas frontales y laterales para el ordenador y los dispositivos accesorios, soporte 

de cámara para videoconferencia y mucho más. Consúltanos para más información.

Accesorios para soportes CONEN

Bandeja portátil adaptable módulos SCETA .....Ref. CON014

DISPLAyS DE GRAN FORMATO INTERACTIVOS

PARA EL AULA y CARTELERÍA DIGITAL

CARTELERIA
DIGITAL Y VIDEOWALL

Más información
en página 12 

Funciona con todos los proyectores de uso habitual, permite sustituir el mando 

original en caso de pérdida o rotura. Fácil configuración.

SMK MANDO UNIVERSAL DE PROyECTOR
Mando IR universal para casi cualquier proyector

SMK Universal Remote Projector ..................... Ref. GYR0060

Kits con todos los elementos para el montaje de un aula 

interactiva. Consúltanos para más información

KITS AULA INTERACTIVA

Novedad
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Proyectores multimedia

· Proyector básico con tencología DLP (800 x 600 , 3200 lumens)

· 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 

· Proyector tecnología DLP 3300 ANSI Lumens y alto contraste 13000:1

· 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 o WXGA, tecnología DLP

· Incluyen soporte de pared

· Módulo interactivo + táctil opcional

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

· Tecnología DLP WXGA 3000 ANSI Lumens y entrada HDMI

· Módulo interactivo opcional

Benq MS506

Proyector multimedia SVGA básico

Benq MX507

Proyector multimedia XGA

Benq MX5287

Proyector multimedia XGA con HDMI

Benq MX819ST

Proyector XGA corta distancia

Benq MX820ST

Proyector WXGA de corta distancia

Benq MX852UST / MW853UST

Proyectorres XGA / WXGA de ultracorta distancia
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Soportes proyector

Página 23

Módulo
interactivo
opcional

Módulo
interactivo

+ táctil
opcional

CASIO XJ-UT310WN 3100AL WXGA WLAN Ecoproyector

Proyectores multimédia tecnología láser LED

· 20.000 horas de lámpara y bajo consumo eléctrico para ahorrar

· Tamaño contenido y silencioso, ideal para salas de reuniones

ECOPROYECTOR

MANDO REMOTO
UNIVERSAL

Más información
en página 19 

Ref. BQ0025

Ref. BQ0001

Ref. BQ0024

Ref. INF0950

Ref. BQ0014

XGA  .........Ref. BQ0005

WXGA  ......Ref. BQ0008

Ref. CAS003
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Proyectores multimedia

· Con 7000 ANSI lúmenes de brillo ofrece una experiencia visual 

superior, incluso en salas con las luces encendidas o con cierta 

luminosidad natural en el ambiente

· Tecnología DLP XGA (1024 x 768), con capacidad de proyectar una 

imagen de hasta 300” de diagonal a 8 metros con claridad

Puntero láser verde  con controlador remoto de presentaciones.  

El complemento ideal de cualquier proyector.

· LS2ST3 Gran angular fijo 0,7
· LS2ST1 Gran angular con zoom 1,1 - 1,3
· LS2SD Lente estándar 1,54 - 1,93
· LS2LT1 Lente semilarga 1,93 - 2,9
· LS2LT2 Lente larga con zoom 3,0 - 5,0

· Tecnología DLP con 5000 ANSI Lumens y alto contraste.

· Especialmente creado para salas medianas y tamaños de proyección 

grandes, como pequeños auditorios de escuelas, centros cívicos… 

BENQ SW921

Proyector alta luminosidad para salas medianas

SALAS M
EDIANAS Y GRANDES

· 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

EPSON Ultraportable Series

Proyectores ligeros y compactos para viajar

ULTRAPORTABLE

BENQ SX930

Proyector para aulas grandes, auditorios y gimasios

SMK REMOTEPOINT JADE

· Tecnología DLP XGA de alta luminosidad para salas medianas y 

grandes, relación de contraste 4000:1

· Lentes intercambiables (adquisición por separado), para un ajuste de 

la proyección según las necesidades de la sala y la instalación:

BENQ PX9210

Proyector versátil 6000 lumens para salas medianas

EcoProyectores CASIO

Proyectores con sistema de iluminación híbrida sin lámpara

Más información en página 3

ECOPROYECTOR
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Proyectores multimedia

· Con un sistema de lentes de ultracorta (0,36:1) minimiza las sombras 

del ponente sobre la proyección, lo que lo hace ideal para utilizar 

conjuntamente con una PDI o en salas de reuniones pequeñas

· 3300 lumens y resolución XGA (1024 x 1200 nativa con un máximo de 

1600 x 1200 interpolado)

· Primera gama de proyectores del mundo con capacidad de 

presentación multipantalla e interfaz 4K

· Tecnología LCD con 5700 ANSI Lumens y resolución 1280 x 800 nativa

· Múltiples ópticas disponibles para ajustar las características de la 

proyección a las necesidades y medidas de la sala

· Tecnología 3LCD con 5700 ANSI Lumens y resolución XGA

· Ofrece una calidad de visualización excelente incluso en condiciones no 

óptimas de iluminación ambiental

· Múltiples ópticas disponibles para ajustar las características de la 

proyección a las necesidades y medidas de la sala

Lamparas y consumibles originales y alternativos. Consúltanos para más información

· Tecnología 3LCD XGA 5000 lumens, lo que asegura una óptima 

visualización al proyectar sobre grandes superficies a distancias medias

· Rendimiento semiprofesional para pantallas de hasta 140”

· Modelo asequible dentro de la gama de gran formato

NEC UM301X

Proyector de ultra corta distancia para PDIs y salas de reuniones

NEC PA572W

Proyector gran formato compatible con 4K y lentes intercambiables

NEC PA722X

7200 lumens para una proyección sin igual

Lámparas para proyectores de todas las marcas y modelos

NEC P501X

Proyector 5000 lumens para locales grandes y auditorios
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Soportes de proyección

· Ligeros y adaptables

· Multiajustables en giro y ángulo de inclinación

· Extensiones adicionales accesorias para techos altos

· Apertura hacia abajo mediante pantógrafos, desde 85 hasta 200mm, permitiendo 

paradas intermedias

· La plataforma inferior puede colocarse en 4 posiciones para que el soporte requiera 

de sólo 15cm de grosor en el falso techo para ser instalado

· Permite el montaje de un sistema de projección en pocos segundos

· Plegable, una vez recogido puede guardarse sin ocupar demasiado espacio

· Dispone de bandeja para el ordenador portátil

· Permiten colocar el proyector sobre el área de la pizarra 

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

Soporte de techo para proyectores 
Para montajes de proyector multimedia en el techo

Soporte de techo motorizado 
Para montajes escamoteables en el falso techo

Pedestal plegable portátil para proyector y 
ordenador portátil 
Ligero y manejable, de fácil guardado

Soporte de pared para  
proyectores de corta distancia
Para montajes de proyector sobre PDI y pizarras pasivas

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

Extensión 300 / 800 / 1500 mm ..........................Ref. Consultar

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

Soporte eléctrico techo ballesta ........................Ref. INF1025

Novedad

· Multiajustable en vários ángulos y ejes, se adapta a múltiples posiciones

· Extensible de 19 a 84 cm

· Dispone como accesorio una caja metálica de seguridad antirrobo 

especial para proyectores (medidas 405 x 200 x 485 mm)

Soporte de techo orientable / extensible 
Para montajes de proyector multimedia en el techo

Novedad

Soporte de techo extensible ..........Ref. FON001

Caja de seguridad ...........................Ref. FON002
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· Anclajes de techo o pared y enrollado automático

· Varios tamaños disponibles, ¡hasta 8x 6 metros!

· 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

· Varios tamaños disponibles, desde 190 x 147cm hasta 2 x 2m 

· Tela blanca con bordes laterales negros de fácil plegado

· Varios tamaños disponibles, en formato 1:1 y 4:3

· Pantalla de tela con tensores, minimiza las distorsiones y pliegos de la 

propia tela, lo que permite usarla con proyectores de corta distancia

· Varias medidas disponibles

Pantallas de proyección de plegado manual / eléctrico
Lonas de proyección para uso en aulas o salas de conferencias

Pantalla de proyección eléctrica de suelo
Sistema de enrollado automático por ballesta para instalaciones de suelo

Pantalla de proyección trípode
Pantalla portátil para instalaciones móviles

Pantalla de proyección electrica tensionada
Elimina las distorsiones de la superficie

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

Consultar modelos y tamaños disponibles

Consultar modelos y tamaños disponibles

Pantallas y lonas de proyección

· Tres tipos de tela disponibles: para proyección frontal o retroproyección

· Incluye maleta tipo “flightcase”para su transporte

· Varios tamaños disponibles: desde 100” hasta 300”

Pantallas de proyección desmontables
Montaje sin herramientas, rápido y sencillo Para 

retroproyección
 o proyección 

frontal

Novedad
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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

Conectividad y accesorios de montaje

· Kit de vídeo y audio inalámbrico USB en alta definición

· 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
Conexión inalámbrica 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

· 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

Caja de conexiones multimedia de pared
Caja de conexiones para aulas y salas de reuniones

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

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

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

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

Nuevas  
versiones 

modulares con 
o sin botones 

de control

· AppleTV permite, entre otras muchas funciones, reproducir el contenido 

de un MacOS X o iOS de forma inalámbrica

· La caja de seguridad Security Mount permite mantener el dispositivo 

asegurado en entornos como escuelas o lugares de paso públicos

· Permite compartir contenidos entre dispositivos de forma 

inalámbrica en una amplia gama de dispositivos

· Para instalaciones de DigitalSignage o instalaciones simples

AppleTV + Security Mount
Conectividad inalámbrica entre emisor/receptor con caja de seguridad

AirParrot 2
Solución para compartir contenidos inalámbricamente

Consultar opciones

Novedad

Sistema de  
presentación  
 sin cables
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Novedad

Novedad

Novedad

Carritos para guardado y recarga de tablets 

TABCABBy Armarios para tablets
Almacena y recarga tablets de forma segura

Almacenamiento y recarga vertical en cestas

GOCABBy Trolley para guardado de tablets
Maletín de transporte, recarga y sincronización de Tablets

· Capacidad hasta 32 tablets, de forma limpia y ordenada, con bandejas 

correderas Incorpora programador de carga secuencial Power7

· Capacidad entre 20 y 32 tablets, dependiendo si se almacenan con funda 

protectora (5 unidades por cesta) o sin ella (8 unidades por cesta)

· Facilita el reparto y la recogida de las tablets sobre las mesas de los alumnos

TabCabby C&S 32 Tablets horizontal ............ Ref. MON0013

TabCabby C&S 20 Tablets en cestas ...............Ref. Consultar

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

GoCabby MINI .....................................................Ref. Consultar

ZIOXI Tablet Charge & Store Trolley
Armario de carga y seguridad para Tablets

ZIOXI iPad Charge & Sync Basket Trolley
Armario de carga y sincronización de iPads en cestas

· Almacena y recarga de forma segura múltiples Tablets, dispositivos Kindle e 

iPads en bandejas horizontales 

· Disponible en versión Syncro para sincronización de los dispositivos

· Almacena y recarga y sincroniza iPads en cestas de 4 unidades, lo que 

simplifica el repartir y recoger los dispositivos entre las mesas de los alumnos

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

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

ZIOXI Carga / Seguridad / Sinc. 15 disp. ..... Ref. ISI0004

ZIOXI Carga / Seguridad / Sinc. 30 disp. ..... Ref. ISI0006

ZIOXI iPad C&S Basket 16 disp. ................... Ref. Consultar

ZIOXI iPad C&S Basket 32 disp. ................... Ref. Consultar

· 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

· Nuevo modelo Mini, más compacto
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GALAXy ENCLOSURES Tablet Cart Modular
Carrito guardado y recarga para 16 /32 Tablets
· 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.

Carritos / armarios para guardado de ordenadores

· Robustos y ergonómicos, con esquinas redondeadas y protegidas con 

goma para minimizar posibles impactos durante su desplazamiento y 

cerradura con llave

· Programador de carga secuencial: permite recargar los dispositivos  por 

grupos según horas para no recargar la instalación eléctrica y aprovechar 

tarifas nocturnas

· Ventilación por inducción, con sensor de temperatura para proteger los 

dispositivos ante sobrecargas y sobrecalentamientos

LAPCABBy Carros con ruedas para ordenadores
La solución para el guardado y la recarga de los ordenadores del aula

· Armario con cajones individuales para el guardado de ordenadores 

portátiles o dispositivos móviles (varias opciones disponibles)

· Puerta con cierre con llave o combinación numérica individual

· Desde 1 a 40 cajones, con opción de instalación en batería

· Ideal para bibliotecas, universidades y espacios públicos

ZIOXI 1:1 ........................ Consultar capacidades y opciones de seguridad

ZIOXI 1:1 Charging Locker / ByOD
Armarios con cerradura individual para guardado y recarga

Armarios para guardado y recarga de tablets 

Novedad

Almacenamiento vertical: capacidad para 10, 16 o 20 ordenadores

Modelos Mini: para 20 o 32 miniordenadores en cestas

Almacenamiento horizontal: capacidad para 16 o 32 ordenadores en bandejas

Unicabby horizontal: capacidad para 20 o 32 dispositivos de todas clases
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BOOST 16 USB Charge & Sync .................Ref. MON0022

LAPCABBy BOOST USB Charger 16 unidades
Cargador / sincronizador de sobremesa para Tablets

· Permite la recarga y la sincronización de hasta 

16 tablets simultáneamente

· Tamaño contenido, perfecto para colocar en el 

centro de la mesa de trabajo

TicDVISION MULTICHARGER
Cargado de dispositivos USB

· Base de carga de sobremesa para 10 dispositivos USB

· Dispone de sistema de protección contra sobrecargas

Multicharger 10 ports USB .............. Ref. TDV0193

ZIOXI T41 USB Wireless Power & Sync
Columna autoalimentada para cargar y sincronizar dispositivos
· 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

Multicargadores y concentradores

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

ordenadores a recargar y protección eléctrica

· Capacidad para 12 o 24 ordenadores

Armarios metálicos para ordenadores portátiles
Para el guardado, transporte y carga de ordenadores

Armarios metálicos ....... Múltiples opciones. Consultar

· Ideal para ordenadores hasta 19”. Puerta de seguridad

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

general de 5 metros

PCASE PREMIUM

Mueble de pared metálico para el ordenador de la PDI
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· Sistema operativo Android 5.0 Lolipop y procesador Intel Atom Z3735G

· Pantalla de 10,1” y memoria de 2GB DDR3L

· Perfecta para entornos educativos: escuelas, proyectos grupales, etc

· Procesador ATM 7029 Quad Core

· Conexión 3G externa

· Alta potencia de proceso y excelente calidad de visualización

· Diseño ultraligero y superdelgado: sólo 6,6mm de grosor

· Pantalla IPS de 8” de alta calidad y procesador Intel 4 núcleos con Windows 10

· Contenido exclusivo de LEGO City y LEGO Friends para horas de entretenimiento

· Sistema operativo Windows 10 Pro 32 y procesador Intel Atom 23736F

· Pantalla de 10,1” y memoria de 2GB DDR3L

· Perfecta para entornos educativos: escuelas, proyectos grupales, etc

HP PRO SLATE 10 EE. Tablet premium con sistema Android

TicDVISION Tablet 7. Tablet básica Android 7”

Asus Zenpad 8. Tableta untradelgada

EnergySistem LEGO

HP PRO 408 G!. Tablet básica Android 9”

Tablets

Soportes de seguridad para tablets

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 posición vertical u horizontal según necesidad

GALAXy ENCLOSURES Universal Tablet Security Holder
Soporte de seguridad para Tablets
· 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 

39€ 
+ i.v.a. 

Promo
educación

49€ 
+ i.v.a. 

Promo
educación

· Procesador ATM 7029 Quad Core

· Conexión 3G externa

TicDVISION Tablet 9.1. Tablet básica con Android 9”

Novedad
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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,

· 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

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

· 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

Wacom Bamboo Fineline 2
Lápiz de alta precisión para iPad

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

 para pantallas táctiles capacitivas

· Capuchón extraíble con pinza

· 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 SOLO 3
Elegante lápiz capacitivo para iPad y otros dispositivos

Bamboo 
Stylus Alpha
Lápiz básico 
para pantallas 
capacitivas

Accesorios para tablets
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Permite enviar el vídeo del ordenador de forma 

inalámbrica a cualquier proyector o monitor

Repetidor inalámbrico de señal de vídeo

Display Pen Interactivo

· 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 y tecnología táctil resistiva (en modelo DTH)

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

· Dispone de salida de vídeo para la repetición de la imagen contra un proyector 

WACOM Pen Display
Interactive Pen Display táctil para entorno 
educativo y empresarial

Wacom DTH-2242 Táctil + lápiz interactivo .......... Ref. WAC0368 

Wacom DTK-2241 Lápiz interactivo ....................... Ref. WAC0382

Más información en pág. 25

· Carcasa plástica absorbente contra impactos para iPad 2/3/4 Retina, iPad Air, iPad 

Mini y Samsung Galaxy A 9,7”

· Mango ancho apto para manos infantiles que permite doblarse 90º para actuar 

como soporte de sobremesa

· Varios colores disponibles, con posibilidad de personalizar con el logotipo del centro 

SHELL4PAD
Carcasa contra impactos para iPad y Samsung Galaxy

· Asegura, monitoriza y administra los dispositivos del aula

· Instalación masive de Apps en todos los equipos

· Sincronización de archivos remota

· Control de uso, limitación de funciones

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

TABALIVE Mobile Device Manager
Software de gestión de dispositivos Android

Novedad

SUPCASE .COM

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

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

* Recursos curriculares incluidos. C
onsulta: http://w

w
w

.globisens.net/resources/sam
ple-activities

Recursos 
curriculares 
incluidos*
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· Una suite de programas para Displays de gran formato táctiles 

que contienen actividades didácticas para el uso en el aula

· Permite dividir las zonas táctiles para distintos alumnos y 

aprovechas las características multitáctiles de los dispositivos de 

última generación

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…

· Módulo adicional para MimioTeach que permite un entorno 

colaborativo en el aula, implicado a alumnos y profesores como 

parte de una solución integral y complementaria a la pizarra

· Permite el uso de dispositivos móviles (iOS y Android) 

conjuntamente con las PDI Mimio o cualquier otra PDI del mercado

Características generales y funcionalidades:

- Ejercicios colaborativos en clase, actuando sobre la PDI desde la tablet

- Permite crear evaluaciones, votos y exámenes con control sobre cada alumno

- Permite al profesor controlar el escritorio del ordenador de la PDI

- Pueden visualizarse hasta 9 alumnos simultáneamente en la PDI

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

SNOWFLAKE MultiTeach
Software colaborativo para pantallas, proyectores y PDIs táctiles

· 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

LANSCHOOL
Software para la gestión del aula con ordenadores y Tablets

MimioMobile: módulo colaborativo para tablet

Nueva 
versión 
con más 

funciones

TabAlive Software MDM para dispositivos móviles Android
Asegura, monitoriza y administra los dispositivos del aula

Más info en página 31

I
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· La conexión del sistema TIC con la imagen, la forma y el movimiento del mundo real.

· Dispositivo de entrada para el aula que permite experimentar realidad aumentada, 

colaboración, stop motion, 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

· 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

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

utilizar en clase incluso con alumnado de poca edad

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

Microscopio digital USB 400x para uso didáctico
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· 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

· Panel luminoso ultradelgado (entre 7 y 11 milímetros 

según modelo) para calcado de documentos y otros 

trabajos manuales

· Brillo ajustable, mediante aumento progresivo de la 

intensidad, para que el usuario pueda adaptar la luz a 

sus necesidades y comodidad

· Panel frontal de material acrílico, con tacto de cristal 

pero mucho más resistente

· Tecnología LED EyeSight Protected

· Incluye reglas milimétricas en las esquinas

· Perfeto para uso profesional y aficionado: 

animación, diseño textil, trazado de tatuajes, 

visualización de película fotográfica, uso 

consultas médicas de RX, etc

Tamaño A2

Dimensiones:  600 x 400 x 11 mm

Potencia:  6W

Peso: 3,5 Kg

Tamaño A3

Dimensiones: 479 x 361 x 7 mm

Potencia: 5W

Peso: 2,3 Kg

Tamaño A4

Dimensiones: 360 x 270 x 7 mm

Potencia: 3,6W

Peso: 1,2 Kg

MIMIO View
Cámara de documentos flexo versátil

TABLAS DE LUZ LED PARA CALCADO
Panel acrílico luminoso de mínimo grosor  
para visualización y calcado

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

INCLUYE

Más información
en página 29 

Tablas de luz LED para calcado de documentos

Novedad

A2

A3

A4
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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

· 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 y apuntes

Más información en página 46

· 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

Plustek SmartOffice PS286 Plus. 

Digitaliza DNI y tarjetas, ideal para secretarías y despachos
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+

Dispositivos de entrada: Interactividad remota

Dispositivos de entrada: teclados especiales

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

movimientos de muñeca, libertad total de movimientos por todo el aula

· Conexión inalámbrica: hasta 30 metros de alcance

· Alimentación por pilas AAA

· 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 USB  que el 

ratón Air Mouse Elite, simplificando la instalación y dejando libre un 

puerto USB del equipo

· 30 metros de radio de alcance, sin necesidad de vista directa entre el 

teclado / ratón y el receptor USB

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. Consúltanos para más información y disponibilidad

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

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

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

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

30
metros 

Alcance

· Teclados especiales con teclas en lenguas extrangeras

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

TECLADOS DE LENGUAS EXTRANGERAS
Teclas y abecedarios internacionales

Consultar opciones y modelos disponibles
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· Sistema de altavoces activos para el aula: pequeño tamaño, ligeros y 

potentes, con gran calidad de sonido

· Potencia de salida: 30 + 30W y mando a distancia IR

· Incluyen soporte de pared de tipo abrazadera, que permiten inclinar los 

altavoces verticalmente, garantizando la correcta proyección del sonido

VISION SP1400P
Altavoces activos para el aula

· Altavoces pasivos de techo de gran calidad sonora, repartidos 

por encima la audiencia garantizan una perfecta captación del 

sonido por parte de todos los asistente

· Poco grosor, solo 128mm, por lo que caben en una ran variedad 

de ambientes con falso techo 

VISION CS1600
Altavoces pasivos de techo 30W y 100V

VISION SP1400P 30 + 30W ....................................Ref. Consultar

VISION CS1600 .......................................................Ref. Consultar

Sistemas de audio

· 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

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

· Sistema de sonido activo de alta fidelidad para pizarras y Homecinema

· Material de primera calidad, con un sonido claro, natural y sin 

distorsiones

· · 3 modos de ajuste ecualizado: Música (sonido dinámico), Movie 

(sonido envolvente) y Night (sonido claro para locuciones)

· Interface Bluetooth integrado, para una conexión con dispositivos 

externos sin necesidad de cables, y múltiples entradas: HDMI, Optical, 

RCS y Auxilia (Minijack)

· Medidas totales: 900 ancho x 87mm alto x 57 mm profundo

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

SoundBar 60W ...................... Ref. TDV0186

Nuevomodelo

Novedad

Novedad
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· Sistema de amplificadores portátiles, desde 15W a 200W, según las 

necesidades de difusión del sonido

· Incluyen micrófono inalámbrico de mano y, según modelo, también micrófono 

de diadema o corbata (consultar)

· Batería interna de litio y mango de transporte con ruedas tipo trolley

FONESTAR AMPLIFICADOR PORTATIL
Amplificadores multiuso versátiles

· Potencia de salida 600W

· Mezclador extraíble de 10 canales

· Accesorios disponibles

yAMAHA STAGEPASS
Sistema de amplificador de audio portátil

Amplificador personal FAP-5 5W ............................................................... Ref. Consultar

Amplificador personal FAP-10 10W ........................................................... Ref. Consultar

Amplificador personal FAP-12 10W + Grab/rep. USB/SD/MP3 ................ Ref. Consultar

· Sistemas de amplificación personal compactos, para colgar en la cintura del 

ponente y micrófono de diadema para manos libres

· Ideal para actividades en el exterior (para ayudar a profesores en actividades 

con los alumnos), guías turísticos, etc

· Varias opciones disponibles según potencia de salida

· Altavos de dos vías de neodimio de alta potencia (850W)

· Filtro digital y corrección de fase: excelente calidad de sonido y una potencia 

exuberante a un precio contenido

· Medidas: 735 x 430 x 470 mm y 23Kg de peso

· Perfecto para salones de actos y lugares con ruido, como gimasios y polideportivos

· Excelentes prestaciones, con gran variedad de entradas y salidas

· Indicados para escuelas, centros deportivos, instalaciones comerciales

FONESTAR AMPLIFICADOR DE CINTURA
Sistemas de amplificación personal

BEHRINGER B815 NEO
Altavoces autoamplificados para auditorios y pabellones

FONESTAR MA-66
Amplificador / mezclador para megafonia 100V

Novedad

Novedad

Novedad
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· Sistema combinado de micrófono y cámara para videoconeferencias

· Consola para el centro de la mesa (con mando a distancia) para permitir la 

participación pequeños grupos de gente

· Cámara de alta definición, con lente ZEISS y sensor RightLight® que asegura una 

buena visualización incluso en condiciones de luz no óptimas

· Compatible con sistemas Windows y MacOS X

· Sistema de videoconferencia One to One

· Permite compartir video en alta resolución

· Fácil configuración y conexión de establecimiento

· Cámara de alta resolución motorizada emdiante mando remoto

· Micrófono ambiental para centro de sala o mesa

· Comunicación estándar H323 y SIP mediante LAN RJ45

· Soporte IPv4 y IPv6 y seguridad AES

· Perfecto para salas de reuniones de empresa y oficinas en casa, donde la 

comunicación clara y constante es crucial para los resultados

· Compatible y complementario a PDIs y Displays de gran formato interactivos

· Lente de cristal con sensor Full HD que captura imágenes completamente nítidas

· Corrección de la iluminación, con seguimiento facial y detección de movimiento

· Clip universal compatible con trípodes para monitores LCD, CRT o portátiles

· Sensor de alta definición 1080p y lente de cidrio de gran nitidez

· Tecnología TrueColor: colores brillantes, vivos y contrastados

· En la parte superior incorpora un micrófono de alta fidelidad

· Perfecta para videollamadas mediante Skype y plataformas similares

LOGITECH BCC950
Sistema de micro + cámara para videoconferencias

TRIUMPHBOARD VC1
Sistema de videconferencia One to One

LOGITECH C920 HD PRO WEBCAM
Webcam FullHD y audio estéreo 

MICROSOFT LIFECAM STUDIO
Webcam FullHD 

Sistemas de videoconferencia

Logitech BCC950 ........................Ref. Consultar

Logitech C920 ............................Ref. Consultar

Microsoft LifeCam .....................Ref. Consultar
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· Permite colaborar con cualquier asistente, 

independientemente del dispositivo que 

utilice (Mac, PC, Android…)

· Dispone de dos cámaras integradas FullHD 

que permiten ver toda la sala

· Pantalla táctil, no es necesario el uso de 

ningun lápiz especial propietario

· Sistema Android integrado, por lo que el 

dispositivo es autónomo por sí mismo

· Integra un OPS PC i5 / 8GB RAM

Huddle Room es el término con el que se hace referencia a un espacio de reunión de poca gente, 

que se utiliza espontáneamente para reuniones de proyectos o sesiones informativas. Por ello, es 

importante que la tecnología no sea un impedimento para presentar, apuntar, compartir y debatir 

cualquier idea que pueda surgir.

NEWLINE X SERIES - HUDDLE ROOM
Solución completa de videoconferencia interactiva

NEWLINE TRUCAST 2
Solución de conexión sin cable interactiva para presentaciones

Sistemas de videoconferencia

Newline X5 ................................Ref. TDV0215

Newline X7 ................................Ref. TDV0195

Trucast 2 .....................................Ref. TDV0202

Características Haddle Room Newline

 Modelo X5 X7

 Tamaño 55” 70”

 Área pantalla 1210 x 680 mm 1538 x 865 mm

 Peso 36 kg 65 kg

 Resolución 1920x1080 1920x1080

 Contraste 4000:1 4000:1

 Puntos táctiles 10 10

 Tipo de sensor táctil IR Panel capacitivo

Novedad

· Permite enriquecer las presentaciones al habilitar la conexión de 

múltiples dispositivos simultáneamente sin necesidad de cables,

· Actúa como un punto de acceso al que los dispositivos se 

conectan, pudiéndose configurar además con salida a internet

· Compatible con Android, iOS, Mac y Windows

Soportes 
para LFD

Pág 14
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WACOM SIGNATURE SET
Solución estandarizada para firmar sobre PDFs

Soluciones de firma digital

· Software para firmas sobre PDF de fácil manejo

· Creación segura de los archivos PDF desde cualquier aplicación 

(mediante impresora virtual PDF)

· Permite firmar 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    

STU430 + SignPRO PDF 

· Solución perfecta para trabajo en mostradores

· Pantalla TFT LCD 4,5” monocromo 

· Resolución 320 x 200 píxeles

· Solución perfecta para trabajo en mostradores

· Pantalla LCD Color 5”

· Resolución 800 x 600 píxeles

· Solución perfecta para trabajo en despachos

· Pantalla LCD Color 10,6”

· Resolución 1.920 x 1.080 píxeles

STU530 + SignPRO PDF

DTU1141 + SignPRO PDF

PACKS SOLUCIÓN FIRMA PLUG&PLAY

Solución “llaves en mano” para sectores verticales: hardware, 

software, instalación remota y contrato de soporte técnico para 

cubrir posibles futuras incidencias.  

Consúltanos para más información

CALCULADORA DE
AHORRO PARA TU 

NEGOCIO

Descubre cuanto dinero puedes
ahorrar con un sistema de firma

en el siguiente enlace:
enews.atlanticdevices.com/

calculadora
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Soportes puntos de venta (POS)

Firma en movilidad

· Soportes de seguridad para tablets diseñados para ser utilizados en los 

mostradores o puntos de venta de cara al público

· Permiten un cómodo acceso a las funciones de la pantalla táctil mientras 

aseguran su estabilidad gracias un sólido soporte

· Múltiples opciones disponibles, según necesidades de la instalación en el 

punto de venta

COMPULOCKS POS ENCLOSURES
Soportes tablet para mostradores y puntos de venta

Banda magnética Flexo Anclaje de pared Pedestal corporativo

· Introducir datos y firmar de forma real mediante un iPad sobre documentos digitales es posible con 

los lápices Bamboo Fineline 2 

· Perfecto para departamentos comerciales en el momento de firmar contratos (telefonía, paquetería, 

seguros, etc)

· Lápiz electromagnético sin cable ni pilas para dispositivos con tecnología Wacom Feel: Samsung 

Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge, Galaxy Tab A con S Pen… 

· Perfecto para departamentos comerciales en el momento de firmar contratos (telefonía, paquetería, 

seguros, etc)

WACOM BAMBOO FINELINE 2
Lápiz de alta precisión para iPad

WACOM BAMBOO SMART
Lápiz de precisión para Samsung Galaxy Note

· Esta versión especial incluye un cable de seguridad 

de acero en su extremo para evitar pérdidas y 

sustracciones, por lo que puede usarse en puntos de 

venta sin temor a extravíos

SAMSUNG S PEN
+ CABLE DE SEGURIDAD
Lápiz electromagnético 
de alta precisión

Personalización de los dispositivos con 

logotipos para unifomidad de la imagen de 

marca y merchandising 

Consúltanos para información

PERSONALIZACIÓN CORPORATIVA

Imagen de marca en los dispositivos

Hover Tab extraible
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WACOM Hardware de captura
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. Varios modelos 

disponibles según necesidades de la implantación.

· 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

STU-530 LCD Color

Pantalla LCD color 5”de alta calidad para firmar y mostrar mensajes o 

publicidad mientras espera la firma

DTU-1031X LCD Color
Pantalla LCD color 10,1”con espacio suficiente para poder mostrar los 

contratos a firmar directamente en la pantalla incorporada.

STU-430 LCD Monocromo

Pantalla LCD 4,5”de para firmar y con espacio suficiente para incluir 

logotipos y botones programables

DTU-1141 LCD Color Full HD
Pantalla LCD color 10,6”con calidad excepcional de visualización y 

alimentación mediante un solo cable USB y cifrado de última generación.

Pads de captura
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BoogieBoard Sync 9.7 .........Ref. BOG002

BoogieBoard 8.5 ..................Ref. BOG001

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

· 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. El complemento perfecto del proyector multimedia.

· Permite una gran libertad de movimientos, con un 

alcance máximo de 30 metros hasta la antena receptora

· Permite escribir y borrar cuantas veces se desee sin necesidad de papel y bolígrafo

· Solo pesa 120 grs, lo que la hace ideal para usar en cualquier situación.

· Pantalla 9.7” LCD sensible a la presión y resistente a ralladuras

· Batería de Ion-Litio recargable (5 días duración aprox)

· Permite compartir las notas y firmas vía Bluetooth.

· Compatible con Evernote, Adobe Illustrator y OCR

GyRATION AIR MOUSE ELITE
Control del ordenador mediante movimientos de muñeca

BOOGIE BOARD SyNC 9.7
Bloc de notas digital

BoogieBoard The Original 8.5

Lápices capacitivos y electromagnéticospara tablet. Pág 30

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

29€ 
+ i.v.a. 

BoogiBoard
desde solo
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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 para uso personal o empresarial con un servicio diario 

de 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
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· Escáner A5 para digitalización de pasaportes, documentos de 

identidad, cheques y toda clase de documentos pequeños

· Alta productividad: específicamente diseñado para un ciclo diario 

de hasta 2000 digitalizaciones

· Alta velocidad de digitalización: 1,5 segundos para docs B/N

· Incluye software de reconocimiento óptico de texto y genera 

PDFs con texto vectorial buscable

Disponibilidad de SDK: lectores de códigos de barras, extracción de datos de 

documentos de indentidad, lector de cheques… Consúltanos para más información

PLUSTEK OPTICSLIM 550
Escaner plano compacto para pasaportes y DNI

PLUSTEK SECURE SCAN X100
Escaner automático para pasaportes y DNI

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

· Automático: digitaliza al detectar la introducción de un documento

· Reconocimiento automático de las medidas y tipo de documento, con análisis 

de luz visible e infrarroja

· Exportación de los datos en múltiples formatos: .txt, .xml, .csv, QR Code…

PLUSTEK MobileOffice SERIES
Gama de escáneres portátiles

MobileOffice S410

MobileOffice AD450

Novedad
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· Colección de 1.867 colores directos, incluyendo 112 colores nuevos 

incluidos el año 2015

· 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 1.867 colores directos, incluyendo 

112 colores nuevos incluidos el año 2015

· 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 - GP1601N ..........Ref. PAN0216

Plus Solid Chips C/U - GP1606N .................Ref. PAN0220

Plus Solid Color Set - GP1608N ..................Ref. PAN0226

Plus ColorBridge Coated - GG6103N .........Ref. PAN0214

Plus ColorBridge Uncoated - GG6104N .....Ref. PAN0215

Plus ColorBridge Set - GP6102N ................Ref. PAN0218

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 112 

SOLID
COATED &
UNCOATED

Nuevos 
colores

112 

COLOR
BRIDGE SET

Nuevos 
colores
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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 - GPG301N ..........................................Ref. PAN0228

Plus Portable Guide Studio - GPG304N ......................Ref. PAN0229

Plus Solid Guide Set - GP1605N ..................................Ref. PAN0225

Plus Kit Reference Library - GPC305N ........................Ref. PAN0227

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  

* U
nidades lim

itadas a existencias prom
ocionales

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*

112 

SETS y 
BUNDLES

Nuevos 
colores
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Comunicación del color: guías y especificadores

· 2310 colores de la gama FASHION, 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 - FHIP110 .................Ref. PAN0230

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

· 2310 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 FHIC200 .........Consultar

* Unidades limitadas a existencias promocionales

210 

FAShION,
hOmE + 
INTERIORS

Nuevos 
colores

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*



IMAGEN DIGITAL

51

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

· 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

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*

· 110 colores de piel optimizados para su visualización bajo condiciones  

de luz D65 en muestras de gran tamaño con un agujero central para  

una evaluación óptima sobre la piel

PANTONE SKINTONE GUIDE 
Carta de colores de piel para uso en cosmética y moda

SkinTone Guide STG-201 ............................................ Ref. PAN00153
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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 normalizada

* U
nidades lim

itadas a existencias prom
ocionales

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 SPyDER 5 
Calibradores de monitor para profesionales y entusiastas

Spyder5 EXPRESS

Spyder5 PRO

Spyder5 ELITE

Control del color: Calibradores

· 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

X-RITE i1DISPLAy PRO 
Calibrador de pantallas avanzado para  profesionales

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

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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· Monitores de gama alta para uso profesional en diseño gráfico, vídeo, arquitectura o ingeniería

· Excelente calidad de color y múltiples entradas digitales

· Tres años de garantía y política de 0 píxeles (incluidos subpíxeles), es decir, píxeles perfectos 

27” diagonal, 2560 x 1440 píxeles, 10-bit color,  

DeltaE > 3 y 99% espacio sRGB

27” diagonal, 2560 x 1440 píxeles

10-bit color, DeltaE > 3 y 99% espacio AdobeRGB

27” diagonal, 3840 x 2160 píxeles (4K)

100% espacio sRGB

Monitores sobremesa

Monitor interactivo

· Monitor interactivo 27” diagonal con entrada de datos táctil y por lápiz 

inalámbrico

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 2560 x 1440 píxeles.

· 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

WACOM CINTIQ 27QHD TOUCH 
Interactive Pen Display 27” con entrada táctil

VIEWSONIC LED DISPLAyS 27” 
Monitores LED de gama profesional de gran tamaño

VP2770 LED PLS

VP2772 IPS

VP2780 IPS 4K

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 

GESTIÓN DE COLOR

COMPATIBLE

Novedad
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Monitor interactivo

· 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

· 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

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

Múltiples opciones y configuraciones, para adaptarse a las necesidades 

reales de cada usuario. Consúltanos para más información

· 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

Soportes multipantalla

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

WACOM COLOR MANAGER 

GESTIÓN DE COLOR

COMPATIBLE
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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 

· 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
PenTablet para todos los usuarios

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 (kit 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

Monitor interactivo

Panel luminoso ultradelgado para calcado y visualización de transparencias. 

Tres tamaños disponibles (A4, A3 y A2). Más información en página 35

Panel LED luminoso para trabajos de calcado
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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 más elegante. Se entrega con un estuche 

WACOM INTUOS PRO - ACCESORIOS 
Herramientas y repuestos 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

Bloc de notas digital

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

· 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 

Múltiples opciones y colores: lápices con punta de bolígrafo, lápices con  

capuchón, electromagnéticos… Más información en página 30

· 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 

Nuevo Creative 
Stylus 2

Anterior Creative 
Stylus

Lápices capacitivos para iPad y Tablets Android

BoogieBoard Sync 9.7 .........Ref. BOG002

BoogieBoard 8.5 ..................Ref. BOG001

Spark for iPad Air ................Ref. WAC0491

Spark Gadget Pocket ..........Ref. WAC0492

Spark Tablet Sleeve .............Ref. WAC0493

· Permite escribir y borrar cuantas veces se desee sin necesidad de papel y bolígrafo

· Solo pesa 120 grs, lo que la hace ideal para usar en cualquier situación.

· Pantalla 9.7” LCD sensible a la presión y resistente a ralladuras

· Batería de Ion-Litio recargable (5 días duración aprox)

· Permite compartir las notas y firmas vía Bluetooth.

· Compatible con Evernote, Adobe Illustrator y OCR

BOOGIE BOARD SyNC 9.7
Bloc de notas digital

BoogieBoard The Original 8.5

29€ 
+ i.v.a. 

BoogiBoard
desde solo
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Escáner fotografía / diseño

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

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

· 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

· Escáner plano para digitalizar fotografías en papel especialmente diseñado 

para evitar dañar los bordes y ensuciar las superfícies

· Detección automática: al introducir la foto, el escáner se pone en marcha 

automáticamente, reconociendo automáticamente el tamaño introducido

· Adecuado también para tarjetas de visita, tickets de compra, etc

· Sensor CCD 3600dpi y rango dinámico 3,4

· Fuente de luz LED, sin tiempo de calentamiento

· Alimentador de ballesta automático (hasta 4 diapositivas), lo 

que simplifica la digitalización de lotes de imágenes

· Botón simplificado de fácil uso e interfaz intuitivo

· Compatible con Windows 7/8/10 y MacOS X 10.8 o superior

PLUSTEK OPTICPRO A320 / A360
Alta calidad de digitalización en formato A3

PLUSTEK OPTICFILM 135
Digitalización automática de negativos 35mm

PLUSTEK E-PHOTO Z300
Escáner fotográfico para fotos en papel y Polaroids

Tamaño

A3

Novedad

Novedad

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

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

· 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

FONTLAB STUDIO 5.2
Software de edición de tipografías profesional

Edición y diseño de tipografías
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Software de gestión de tipografías

· 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

· Para sistemas MacOS X y Windows

· TypeSync, un servicio en la nube para guardar las fuentes y 

transferirlas de un ordenador a otro con un solo clic

· Compatible con MacoS X El Capitán y Windows 10

· Plug-in de autoactivación para Adobe AfterEffects

· Búsquedas inteligentes globales

EXTENSIS SUITCASE FUSION 7
Software de gestión de tipografías

NOVEDADES DESTACADAS:

EXTENSIS UNIVERSAL TyPE SERVER 6
Software de gestión de tipografías para grupos de trabajo

NUEVA
VERSIÓN 2016

EN 
CASTELLANO

NUEVA
VERSIÓN 2016

EN 
CASTELLANO

    Para más información, consulta:

www.extensis.com/es/administracion-de-fuentes/suitcase-fusion/

· Permite gestionar miles de fuentes evitando conflictos 

y sustituciones indeseadas de la tipografia usada en los 

documentos de trabajo

· 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

Almacenamiento 
centralizado 

de fuentes

Autoactivación 
en aplicaciones 

profesionales

Compatible en 
redes híbridas  
Mac/Windows

Almacenamiento en 
base de datos SQL

Compatible servicios 
de conmutación por 

error de sistema 

Enterprise Professional
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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 

(iOS 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

Media Engine

Software de gestión documental

¿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

NUEVA
VERSIÓN 2016

EN 
CASTELLANO



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

SOFTWARE DE GESTIÓN 

DE ARCHIVOS DIGITALES

Controla todos tus 

documentos

PANTONE EXTENDED 

GAMUT COATED GUIDE

P63 P49

P19

P9

MOBILIARIO IT ERGONÓMICO PARA EL AULA

MANDO REMOTO UNIVERSAL PARA 

PROYECTORES MULTIMEDIA


