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E-BLACkBOARD
Pizarra multitáctil digital colaborativa

e-Blackboard

Una combinación integrada de pizarra y pantalla HD multitáctil capacitiva, en un solo panel sin 

discontinuidades. Permite tanto la escritura con tiza líquida como el uso de las tecnologías digitales 

durante la clase o ponencia, de una manera cómoda y simple. 

· Tecnología multitáctil con reconocimiento de gestos. Gracias al uso de un panel capacitivo, la 

experiencia del trabajo táctil es perfecta, sin falsos toques ni interferencias ópticas

· Superficie de alta resistencia de cristal electónico antibrillo y de alta luminosidad

· Diseño especial delgado, con 70 mm de grosor, con alto componente estético para un acabado de 

última generación

· OPS incoporporado, lo que la hace completamente autónoma sin necesidad de conectar dispositivos 

externs adicionales para funcionar 

Características generales

 Modelo DC700NH

 Tamaño 4000 x 1200 mm

 Área pantalla 70” 

 Peso 36 kg 

 Resolución 1920x1080 

 Contraste 4000:1 

 Puntos táctiles 20 

 Tecnología táctil Capacitiva 

E-BLACKBOARD 70” ..................Ref. ODN002

Pizarras interactivas

Novedad
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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 todas las anotaciones capturadas mediante 

el software MimioStudioy exportarlas en formato HTML, JPG y PDF para su 

difusión de forma sencilla

*Excepto MimioView y PDI Mimio Powered cuya conexión se realiza por USB

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)

Más información
en página 24 

INCLUYE

10 Ventajas del sistema 
MimioClassroom
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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 Táctil

Más información
en página 24 

INCLUYE

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

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

· 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 (licencia ilimitada)

TicDVISION TicBoard 80” / 88”
Pizarra interactiva multitáctil de 6 puntos de entrada

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

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

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

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

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

SOFTWARE PDI
INCLUIDO
WIN/MAC/LINUX

Consulta 
nuestros 

kits de aula 
completa

· 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
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· 81” desde solo 1 metro, tecnología DLP XGA 3.000 ANSI Lumens

· Módulo interactivo opcional

· 80” desde solo 60 cms, tecnología DLP XGA 3.000 ANSI Lumens

· Módulo interactivo opcional

· Tecnología Laser Diode (23 fuentes de luz) con 

una vida superior a 20.000 horas

· Resolución nativa 1920 x 720 (16:6) con una 

proyección diagonal de 140” ( 356cm)

Mimio P12B permite el uso interactivo de las proyecciones 

(hasta 110 pulgadas), lo que lo convierte en una solución “todo 

en uno”: proyecta e interactúa de forma física, simplificando 

instalaciones y permitiendo aprovechar pizarras pasivas 

existentes en el aula o centro. 

MIMIO P12B Proyector interactivo
Proyector interactivo WXGA de distancia ultracorta

MIMIO P12LIU Proyector Láser 
Ultrapanorámico
Interacción táctil hasta 140”

P12B Proyector WXGA ...................................................Ref. BOX0003

P12BIW Interactivo (2 lápices) 4000 lumens .................Ref. BOX0001

P12LIW Interactivo (2 lápices) luz láser ........................Ref. BOX0002

Módulo táctil accesorio  ................................................Ref. BOX0010

Soporte de pared Mimio WXGA  ..................................Ref. BOX0012

P12 LIU Interactivo Láser ..........................Ref. BOX0005

Módulo táctil accesorio  ...........................Ref. BOX0010

Soporte de pared Mimio Ultrapan.  .........Ref. BOX0011

Proyectores para educación

INCLUYE

*Excepto en modelos  
no interactivos

Novedad

MX808ST ....................Ref. BQ0053

MX842UST .................Ref. BQ0042

BENq MX808ST
Proyector XGA corta distancia

BENq MX842UST
Proyector XGA ultracorta distancia
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Proyectores para educación

· Resolución nativa XGA con fuente de luz laser LED

· Luminosidad 3000 Lumens, bajo consumo

· Encendido / apagado directo, sin esperas

· Resolución nativa XGA con fuente de luz laser LED

· Luminosidad 2500 Lumens, bajo consumo

· Encendido / apagado directo, sin esperas

· Resolución nativa XGA con fuente de luz laser LED

· Luminosidad 3300 Lumens, bajo consumo

· Hasta 20.000 horas de funcionamiento sin mantenimento

· Relación de proyección de distancia de 0,35:1 (a 60”), con un 

tamaño máximo de proyección de 100”

 · Altavoz monoaural de 16W incorporado

CASIO XJ-V2
Proyector laser LED de corta distancia XGA 

CASIO Slim XJ-A142
Proyector laser LED ultraportátil

CASIO XJ-UT331X
Proyector laser LED de ultracorta distancia

XJ-V2 XGA ..................Ref. CAS005

Novedad

ECOPROYECTOR

Novedad

Novedad

XJ-A142 XGA .............Ref. CAS002

XJ-UT331X XGA .........Ref. CAS010



8

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

Tecnología para actividades interactivas

Una tecnología combinada de hardware y software que convierte una proyección en el suelo en una 

actividad interactiva para uso en clase o entretenimiento. WizeFloor promueve y desarrolla un sistema 

distinto de aprendizaje a través del juego y de la psicomotricidad, por lo que es perfecto para 

centros educativos y en actividades con niños con necesidades especiales.

· Combinación de proyección en el suelo y sensor de movimiento, que 

permite a los estudiantes usar sus manos y pies para interactuar con 

las actividades

· Permite la actividad con múltiples estudiantes a la vez

· Dispone de una amplia librería de juegos y actividades, 

permitiendo a su vez que los profesores y alumnos creen las 

suyas propias y las puedan compartir con otros usuarios

· Las actividades curriculares desarollan el juego en equipo y 

permiten al tutor revisar con posterioridad las respuestas o resultados 

para identificar las áreas a mejorar o trabajar de los alumnos

WIZEFLOOR
Suelo interactivo para aprendizaje activo

ACTIVIDAD FÍSICA

CONCEPTOS CLAVE

APRENDER JUGANDO

MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD

COLABORACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

MEJORA DE LAS 
HABILIDADES PERSONALES, 
SOCIALES Y PROFESIONALES

INTERACCIÓN SOCIAL 
EN GRUPO

WizeFloor 
desde

Renting hasta  
60 meses

150€ / Mes

Novedad
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Tecnología para actividades interactivas

Una pantalla inteligente multitáctil de 24” que ofrece la 

flexibilidad y potencia necesarias para el uso intensivo en 

educación. Con un diseño de bisel estrecho, sin ventiladores, 

recubrimiento de pantalla de dureza 7H y posibilidad de soporte 

VESA, se presenta como una solución flexible para aulas, bibliotecas o entornos de colaboración.

· Procesador Rockchip RK3288 1,8 GHz Quad-Core Cortex A17

· Panel IPS y pantalla táctil interactiva de 10 puntos de contacto

· Sistema operativo Android® Lollipop y certificación plena Google GMS

· Incorpora webcam, micrófono y altavoces integrados, perfecto para 

usar como kiosco autónomo

Novedad

ViewSonic VSD242 All in One ...............Ref. VIEW007

Atril soporte base suelo ........................Ref. TDV0230

Con tecnología multi-touch, soporta hasta 4 usuarios de forma simultánea y cuenta con una pantalla 

LED FullHD de 32” táctil-sensitiva, con un tamaño perfecto para el trabajo en equipo de los niños.

MESA TÁCTIL PARA EDUCACIÓN INFANTIL
Facilita la interactividad en la clase y la comunicación de los estudiantes

VIEWSONIC VSD242 24”
Tablet gigante para colaboración con Apps educativas

Mesa táctil interactiva ...................... Ref. TDV0246
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· Perfil ultrafino 99mm

· Multitáctil 10 Puntos

· Cristal antivandálico y antirreflejo

· Altavoces integrados 15+15W

· Conexiones HDMI, USB y A/V

· Peso ligero en toda la gama (entre 30 y 50 Kg)

· Resolución Full HD 1920x1080 px

· Ranura para OPS standard

· Conectividad WiFi. Licencia MirrorOP incluida

· Garantía 3 años con sustitución (AUR)

· Servicio técnico en España

· Compatible con Windows, Linux y MacOS X

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

TRUTOUCH IB / FB Series: 55”, 65” y 70”

Displays LCD táctiles

Pantallas de gran formato interactivas para su uso en el aula o en la empresa. Ofrecen gran calidad 

de imagen con entrada multitáctil con hasta 10 puntos de entrada simultánes, perfecto para 

presentaciones más dinámicas o actividades con varios alumnos a la vez. Todas las pantallas disponen 

de sistema Android instalado y permiten a su vez múltiples entradas, ya sea de ordenadores o 

dispositivos móviles

TT-5515B 55” ..............................Ref. TDV0142

TT-6515B 65” ..............................Ref. TDV0143

TT-7015B 70” ..............................Ref. TDV0144

Software incluido a elegir:
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· Perfil ultrafino 99mm

· Multitáctil 10 Puntos

· Cristal antivandálico y antirreflejo

· Altavoces integrados 15+15W

· Conexiones HDMI, USB y A/V

· Peso ligero en toda la gama (entre 40 y 79 Kg)

· Resolución 4K (3.840 x 2160 px)

· Ranura para OPS standard

· Conectividad WiFi. Licencia MirrorOP incluida

· Garantía 3 años con sustitución (AUR)

· Servicio técnico en España

· Compatible con Windows, Linux y MacOS X

· Android incluido en el firmware, con opción de módulo externo 

para los usuarios que requieran de mayores prestaciones

· Visualiza el contenido de un dispositivo 

en la pantalla principal sin cables

· Comparte ficheros, escritorio y 

anotaciones en tiempo real

TRUTOUCH UB Series: 65”, 75” y 86”

FINANCIACIÓN DISPONIBLE 
MEDIANTE RENTING 

TECNOLÓGICO

Consúltanos para
más información

TT-6516UB 65” ...........................Ref. NEW0001

TT-7516UB 75” ...........................Ref. NEW0002

TT-8616UB 86” ...........................Ref. NEW0003

Módulo Android Player Táctil

Accesorio Android sin limitaciones 
para los usuarios que requieren  

más prestaciones

Software incluido a elegir:

OPS - PC en Slot integrado
Módulo para pantallas Newline.

Sin cables, integrado 

P.15

MONTAGE. Software colaborativo
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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 interactivas de uso en escuelas o salas 

de reunión, adaptables a cada usuario

CONEN MOUNTS 
Soportes fijos y regulables en altura para 
LCD interactivo

· Gran solidez y estabilidad, para displays de hasta 150 Kgs

· Ruedas con freno y acabo en aluminio discreto y elegante

Soporte con ruedas con ajuste de 
altura motorizado

CONEN motorizado + ruedas para Displays de 42/70” .....................Ref. CON003

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

· Montaje fijo

Soporte fijo con ajuste de altura motorizado

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

· Soporte con ruedas ajustable en altura

· Permite inclinar el display dejándolo paralelo al suelo,  

como una mesa a 90º

Soporte con ruedas, inclinable y ajustable en altura

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

OMB Slim600 (32-60” - 50Kgs Max.) .................... Ref. OMB0019

OMB Slim800 (40-80” - 60Kgs Max.) .................... Ref. OMB0020

· Soporte de pared universal para pantallas plasma, LED y LFD de 

gran formato

· Acabado en negro mate, fácil instalación y sujección

· Mediante un sistema basculante, permite separar la pantalla de la 

pared por la parte baja para facilitar la conexión del cableado

OMB SLIM
Soporte de pared para pantallas de fácil instalación
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NEWLINE TRULIFT 
Soportes regulables de altura para pantallas interactivas

NEWLINE DB01 
Soporte fijo de pared

NEWLINE DB01 Soporte fijo de pared .................. Ref. TDV0172

NEWLINE DB400 Soporte de pared ajustable altura 40cm ............................... Ref. NEW0006

NEWLINE DB650 Soporte de pared ajustable altura 65cm ............................... Ref. NEW0009

NEWLINE HW400 Soporte con ruedas ajustable altura 40cm .......................... Ref. NEW0007

NEWLINE HW650 Soporte con ruedas ajustable altura 65cm .......................... Ref. NEW0010

Soportes y pedestales para PDI

· 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

· Soporte con ruedas con freno, para montajes que requieran movilidad 

para compartir entre aulas o desplazamientos cómodos para limpieza o 

conexión de cables por detrás de la PDI

· Soporte fijo para anclaje contra la pared y apoyo en el suelo

OMB TUTOR
Soportes de pared ajustables en altura

TUTOR MOBILE

TUTOR GAS MURAL

TUTOR GAS Mural .................................... Ref. OMB0050

TUTOR Mobile .......................................... Ref. OMB0051
13

· Soporte resistente y sencillo de utilizar, ajustables en altura con 

una sola mano, desplazamiento vertical (hasta 65cm)

· Disponible para pantallas de hasta 86” y un peso soportado 

máximo de 127 Kgs

· Disponible en versión de pared y móvil con ruedas con freno

· Estructura metálica sólida y ligera para fijar en la pared pantallas y LFD de hasta 84”

· Cuenta con dos brazos abatibles que permiten bascular la parte inferior de la pantalla 

y separarla de la pared para poder cablear con facilidad

Novedad
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Pizarras pasivas

· Pizarras de gran formato para proyección 

dual simultánea o combinada con zona de 

escritura manual, 100% rotulables

· Tratamiento especial de superficie que 

minimiza el reflejo de los halos de luz del 

proyector y minimizan sombras

Pizarra acero mate gran formato
Hasta 155 x 300 cm para proyeción ultrapanorámica 

· 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

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

89€ 
+ i.v.a. 

A partir de

Proyector Ultrapanorámico
MIMIO BOXLIGHT WUXGA

Más información 
en pág 6

Kits con todos los elementos necesarios para el montaje de un aula interactiva: pizarra pasiva o PDI, 

proyector interactivo o estándar, soportes, altavoces, cableado, cajas de conexión…

Consúltanos para más información

kITS AULA INTERACTIVA
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Mando universal para proyector

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.

Permite la fijación directa del soporte de la pantalla por un lado y la pared 

por el otro, a la vez que ofrece un espacio en forma de cajón vertical para 

insertar el mini ordenador de forma discreta y segura, minimizando cables y 

permitiendo un acceso cómodo al dispositivo cuando sea necesario.

· PC OPS para Displays Newline / TicDVISION (Intel OPS Standard)

· Encajan en el slot trasero de las pantallas para tal efecto, sin fisuras 

ni cableado adicional

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

OMB DECODER BOX
Caja para MiniPC y sintonizadores en soportes de montaje 

OPS PC Integrado para pantallas Newline

DecoderBox .............................. Ref. OMB0053

OPS i5-4250U 1.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD .....................................Ref. TDV0151

OPS i5-4400E 2.7GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, Resolución 4K ..............Ref. NEW0019

OPS i5-4210M 2.6GHz, 8GB RAM DDR3L 128GB SSD,  .........................Ref. NEW0004

· 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 OPS

MiniPC Universal VESA Mount para displays y PDI

Consultar modelos

OPCIÓN  
MEMORIA

SSD

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

PRODUCTO
DEL AÑO
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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

· 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

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

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

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

Vanguardia en soluciones audiovisuales. 
BenQ, Líder Global en monitores profesionales.

¡Nuevo!
InstaShow™

Presentaciones de Soluciones Wireless

BenQ.es
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NEWLINE Trucast 3 ...................... Ref. TDV0203

NEWLINE Trushare ....................... Ref. NEW0005

Conectividad y accesorios de montaje

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

· 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

IOGEAR Video Wireless kit HDMI/VGA
Conexión inalámbrica USB para ordenadores

· 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

NEWLINE TRUCAST 3
Solución de conexión sin cable interactiva para presentaciones

TRUSHARE. Acceso sin cable para 
dispositivos con HDMI sin salida inalámbrica

Consultar modelos y opciones disponibles

· Proyección a través de la WiFi, sin cables

· Permite la división de la pantalla en 4 partes, una por cada 

dispositivo conectado, ampliando la deseada en caso necesario

· Compatible con Android, iOS, Mac y Windows

· Accesorio para Trucast para ampliar el rango de dispositivos compatibles

· Permite la proyección inalámbrica de dispositivos con HDMI pero sin WiFi

Vanguardia en soluciones audiovisuales. 
BenQ, Líder Global en monitores profesionales.

¡Nuevo!
InstaShow™

Presentaciones de Soluciones Wireless

BenQ.es

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

Splitter 8 puertos VGA GVS78 ............................Ref. IOG0014

Disponibiliad de SWITCH 2 x 1 y otras configuraciones. Consultar

· 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

17

Novedad
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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, optimizando el tiempo

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

TabCabby C&S 20 Tablets en cestas .............. Ref. MON0023 

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

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 16 disp. ................ Ref. ISI0003

ZIOXI Carga / Seguridad 32 disp. ................ Ref. ISI0005

ZIOXI Carga / Seguridad / Sinc. 16 disp. ..... Ref. ISI0004

ZIOXI Carga / Seguridad / Sinc. 32 disp. ..... Ref. ISI0006

ZIOXI iPad C&S Basket 16 disp. ................... Ref. ISI0024

ZIOXI iPad C&S Basket 32 disp. ................... Ref. ISI0020

· 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

TABCABBY COMPACT
Modelos con bandeja fija,

para 16 y 32 tablets

MÁS ECONÓMICO
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LABCABBy LyTE WALL
Almacenaje compacto y seguro para dispositvos móviles
· Almacenamiento seguro para 10 dispositivos de hasta 11”

· Diseñado para anclaje a pared, se entregan todas las fijaciones necesarias

· Compartimento de transformadores de corriente separado de la zona de tablets

· 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

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

ZIOXI 1:1 Charging Locker / ByOD
Armarios con cerradura individual

Novedad

Unicabby 20H ......................Ref. MON0030

Unicabby 32H ......................Ref. MON0032

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

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

UNICABBY. Armario universal de bandeja fija

32H Bandeja fija

16H Bandeja cajón 24V Compartimento 10V Archivador

· Almacena y recarga hasta 32 Chomebooks, Tablets u ordenadores 

hasta 14” (también disponible en capacidad de 20 dispositivos)

15V Mixto
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PC CASE PREMIUM ..............................................Ref. TDV0110

BOOST 16 USB Charge & Sync .................Ref. MON0022

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

Soportes de seguridad 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

Soportes de seguridad para tablet. Permiten un 

cómodo acceso a las funciones de la pantalla táctil 

mientras seguran su estabilidad con un soporte. 

Ideal como complemento en las actividades del 

aula cuando se requiere el uso de tablets

Más información en página 46

ZIOXI T41 USB Wireless Power & Sync
Columna autoalimentada carga y sincronización
· 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

· Ideal para ordenadores hasta 19”. Puerta de seguridad metálica con llave

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

de 5 metros para una fácil instalación

· Una vez abierta, la tapa hace de mesa para el ordenador portátil o monitor

PCASE PREMIUM
Mueble de pared metálico para el ordenador y accesorios del aula

Carritos / armarios para guardado de ordenadores
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MOVE S201 ...................... Ref. MMG001

CLASS II ............................ Ref. MMG004

SLIDE S201 ....................... Ref. MMG002

TURN T201 ....................... Ref. MMG005

Tablets para educación

TABLET MOVE S201
Tablet 10.1” Android para educación

TABLET CLASS II
Tablet 10.1” Windows para educación

· Diseñada para uso en entornos educativos: portabilidad, excelente duración 

de la bateria y gran solidez, resistente a pequeños golpes

· Android 6.0.1 2GB DDR3L y 32GB de almacenamiento

· Incluye ikES, un software especial para gestión de los dispositivos en el aula

· Diseñada específicamente para su uso en entornos educativos: portabilidad, 

excelente duración de la bateria y gran solidez

· Procesador Intel Atom x5-Z8300 2GB DDR3L y 64GB de almacenamiento

· Tablet con teclado físico integrado y pantalla táctil

· Windows 10 PRO 2GB RAM y 64GB de almacenamiento

· Incluye ikES, un software especial para gestión de los 

dispositivos en el aula

Novedad

Pack de software para asistencia en el aula

ik GESTIÓN DEL AULA
Permite a los profesores administrar los contenidos de las tablets mientras controlan la actividades de los alumnos  

minimizando distracciones

IKES es un pack de software para el aula que permite tanto gestionar los dispositivos de una forma eficiente como potenciar la interacción, 

la creatividad y la resolución de ejercicios por parte del alumnado. Algunas de sus características básicas son:

ik CONTROL PARENTAL
Permite al administrador gestionar múltiples dispositivos, aplicar restricciones y prevenir el acceso a determinadas  

Apps y sitios web

SLIDE S201: 2 en 1 con pantalla de 10”

· Tablet con teclado físico integrado y pantalla táctil

· Windows 10 PRO 2GB RAM y 64GB de almacenamiento

· Incluye ikES, un software especial para gestión de los dispositivos en el aula

TURN T201: Convertible con pantalla de 11,6”

SLIDE S201 / TURN T201
Tablet Windows con teclado para educación
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· 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

· Carcasas plásticas rígidas resistentes a impactos provocas por caídas accidentales

· Según opción, pueden incluir el protector de pantalla, protegiéndola además contra arañazos

· Acceso libre y cómodo a los botones, con la misma funcionalidad que el dispositivo en estado original

· Diseño de doble capa de alta resistencia

· Incluye peana desplegable para soporte horizontal

· Varios colores disponibles

· Poliuretano termoplástico de alta resistencia, con cobertura de los puertos contra 

polvo y erosiones

· Diseño de alta precisón, con perfeto encaje y acceso a los botones con 

naturalidad y tacto

Wacom Bamboo Smart
Lápiz electromagnético para Samsung Galaxy Note y Tab

FUNDAS RÍGIDAS PROTECTORAS
Protección contra golpes y caídas en el aula

Protector para Samsung GalaxyTAB

Protector para iPad

· 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

Lápices para Tablet

Fundas protectoras para Tablet
Novedad

CONSULTAR MODELOS Y OPCIONES DISPONIBLES SEGÚN TABLET

DISPONIBLE TAMBIéN PARA SMARTPHONES
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Span software es una solución basada en la nube que permite sobreponerse a las limitaciones que 

supone la colaboración habitual entre grupos de alumnos y análisis de proyectos profesionales: ofrece 

un escritorio expandido de gran tamaño hasta 4 metros de ancho, donde cada participante puede 

exponer y compartir sus ideas

NUREVA SPAN SySTEM
Software de colaboración en la nube

Display Pen Interactivo

Software para el aula

· 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

Ideal para presentaciones interactivas 
de calidad en aulas de grandes 
dimensiones y auditorios

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

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

Novedad

Cualquiera puede colaborar, por lo que no se pierden las ideas, incluso las de los alumnos tímidos

Ideal para aprendizajes basados en proyectos colaborativos y discusión de proyectos, brainstorming, etc.

Trabaja con infinidad de dispositivos: teléfonos, ordenadores, PDIs y Displays Interactivos

Beneficios del sistema SPAN

Descubre todas las funciones y descárgate una versión de prueba en nureva.com
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Software para el aula y la PDI

· 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

· Permite ver las aplicaciones activas y los sitios web visitados en cualquier 

dispositivo

· Muestra la pantalla del profesor en los monitores de los estudiantes

· Monitoriza todos los dispositivos del aula en uno solo en forma de mosaico

· Permite tomar el control remoto de los dispositivos de los alumnos

· Permite el envío de mensajes para llamar la atención de los alumnos

· Bloquea apps, webs y evita que los alumnos descarguen programas sin 

autorización

· Permite realizar preguntas y exámenes, y exportar los resultados

· Permite la reproducción de vídeos y audio en los equipos de los alumnos

· Alertas acerca de la escritura con teclado de palabras prohibidas

· Almacenaje propio en la nube para actividades en cualquier aula

LANSCHOOL CLASSROOM MANAGEMENT
Software para la gestión del aula con ordenadores y Tablets

MimioMobile: módulo colaborativo para tablet

 
59€

Un software con arquitectura profesor - alumno que permite a los estudiantes concentrarse en la 

actividad con eficiencia, minimizando distracciones y obteniendo un mayor rendiemiento del tiempo 

lectivo en el aula informatizada. 

Características generales:

Descarga
versión de  
prueba en
https://www.

lenovosoftware.com/
lanschool/trial



25

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

· 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 MINI ..........................................................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*

Pruébalo
durante

Consúltanos
para más 

información

30 días
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· Visualizador de documentos y objetos tridimensionales para uso en 

en aula o en casa

· Alimentación por USB directa, no requiere cables adicionales

· Captura imágenes hasta A5 y su cuello flexo le permite adoptar 

cualquier ángulo de visión necesario, evitando sombras y reflejos

· Compatible con MacOS X, Windows y Linux

· Incorpora micrófono incorporado en el propio cuerpo de la cámara, 

lo que la hace útil también para videoconferencias

HUE HD Camera
Cámara de documentos digital para educación

Cámaras de documentos

HUE HD ...........Varios colores disponibles. Consultar

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

dispositivos, como pantalla, ordenador y proyector. No necesita ordenador 

para proyectar

· Incorpora un adaptador para microscopio y luz LED. Opción MACRO.

· 12MP  con lente de alta luminosidad y cuello flexo
TDV-100 ...........Ref. TDV0152

Novedad

· Visualizador de documentos y objetos tridimensionales

· Captura imágenes hasta A4 y su cuello flexo le permite adoptar cualquier ángulo de 

visión necesario, evitando sombras y reflejos

· Compatible con MacOS X, Windows y Linux

· Incluye una licencia del software HUE Intuition (para 

MacOS y Windows) que permite grabar imágenes y 

vídeo, editar y guardar imágenes, así como automatizar 

la captura de imágenes entre otras funciones.

HUE HD PRO Camera
Cámara de documentos digital con opciones avanzadasNovedad

· Un kit compuesto por la cámara HUE HD, el software 

de necesario de captura y composición HUE Animation 

Studio y el libro de aprendizaje de la técnica HUE Libro 

de Animación (en castellano)

HUE ANIMATION STUDIO
Bundle para realización de Stop Motions 

HUE ANIMATION STUDIO .........................Ref. HD0007

Novedad

HUE HD PRO .......................... Ref. HD0006

TICDVISION TDV-100 Cámara de documentos digital autónoma de altas prestaciones
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· 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

· Micrófono incorporado, por lo que pueden utilizarse para grabación de 

audio durante ponencias y presentaciones. Compatibles con Windows, 

MacOS y Linux sin necesidad de controlaador

· 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 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

TICDVISION A4 5MP ...................................................Ref. KH001

TICDVISION A3 5MP ...................................................Ref. KH002

69€ 
+ i.v.a. 

Desde

· Panel luminoso ultradelgado (entre 7 y 11 milímetros 

según modelo) para reconocimientos de formas 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

· Incluye reglas milimétricas en las esquinas

· Perfecto para uso educacional: animación, diseño textil, 

calcado, visualización de transparencias, uso en 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

TABLAS DE LUZ LED PARA ACTIVIDADES CON OBJETOS
Panel acrílico luminoso de mínimo grosor

Mesa de luz LED para calcado de documentos

A2

A3

A4
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· 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

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

AIR MOUSE ELITE+TECLADO ESPAÑOL GYM5600LKSP ....................... Ref. GYR0049

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

pliego de las páginas de los libros

· Incluye software OCR y creación PDF
· 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

OpticBook 4800

OpticBook A300

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

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

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

Tamaño

A3

Escáneres de libros

Dispositivos de entrada. Ratones  / teclados

49€ 
+ i.v.a. 

Promoción
Gyration Elite

Unidades limitadas

89€ 
+ i.v.a. 

El complemento ideal para los Displays Interactivos. Consulta opciones Bundle

+
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· Teclados especiales con teclas en lenguas extranjeras

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

TECLADOS DE LENGUAS EXTRANJERAS
Teclas y abecedarios internacionales

Consultar opciones y modelos disponibles

Sistemas de audio para el aula

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

potentes, con gran calidad de sonido

· Potencia de salida: 28 + 28W y mando a distancia IR

· Incluyen los anclajes de montaje a la pared

TICDVISION RMS 28+28 BLANCO
Altavoces activos para el aula

· Compacto y flexible, para el montaje de audio en salas pequeñas y 

medianas, como aulas y salas de reuniones

· 4 entradas Stereo  + 1 entrada micro balanceado

· Posibilidad de montaje con altavoces empotrables en techo o altavoces 

normales de pared

AMPLIFICADOR DIGITAL AV-1700
Amplificador para interiores 2 x 30W

RMS 28+28W BLANCO ..........................................Ref. TDV0224

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

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

Económico

· 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 Minijack

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

Novedad



CARTELERÍA DIGITAL / VIDEOCONFERENCIA / AV

30

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

· 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

AMPLIFICADOR PORTÁTIL
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. FON001

Amplificador personal FAP-10 10W ........................................................... Ref. FON002

Amplificador personal FAP-12 10W + Grab/rep. USB/SD/MP3 ................ Ref. FON003

· 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

AMPLIFICADOR DE CINTURA
Sistemas de amplificación personal

· Sistema de altavoces modular, de gran potencia y 

versatilidad

· Fácil montaje y transporte, con lo que la instalación se deja 

lista en pocos minutos

· Ángulo de dispersión de 140º, con altísima eficiencia y 

claridad de sonido

· Imagen moderna y revolucionaria

SONORIZACIÓN PORTÁTIL DE SUELO
Sistema de amplificación modular

Sistemas de audio / Sonorización portátil

Linea Modular de suelo ........................Consultar opciones

Amplificador portátil ............................Consultar opciones

Novedad
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· Receptor de audio IP, evita la necesidad de cableado

· Reproduce música ambiente, mensajes programados 

e instantáneos, alarmas y avisos de voz. Servicio de autodescubrimiento al 

conectarse a la red. 

· Solución idónea para grandes centros comerciales, colegios, oficinas, etc

· Software para PC Windows con detección automática

· Permite la programación de mensajes, avisos, anuncios…

· Proyectores de luz por LED, ligeros y con alto rendimiento luminoso

· Más de 50.000 horas de vida estimada

· Funcionamiento silencioso, sin ventilador

· Doble asa para la fijación en suspensión y para el  

posicionamiento del proyector en el suelo

· Diferentes diámetros, potencias y colores disponibles

· Proyector de sonido con transformador de línea de 100V y carcasa antifuego en 

plástico resistente a la luz solar y rejilla de aluminio

· Potencia 10W RMS, altavoz de 5’5”

· Ángulo de cobertura de 180º

· Proyector de sonido con transformador de línea de 100V y carcasa antifuego en 

plástico resistente a la luz solar y rejilla de aluminio

· Potencia 30W RMS, altavoz de 5’5”. Difusor con certificado EN54

· Ángulo de cobertura de 110 º H x 70º V

RECEPTOR AIP3010
Receptor de audio a través de la red

LUMIPAR LED
Iluminación de salones de actos

Vestuario escénico. Cortinas y accesorios para salones de actos, 

gimnasios, etc. Consúltanos para más información

PROyECTORES DE SONIDO
Para megafonía interior y exterior

Proyector para interiores

Proyector para exteriores

Megafonía IP

Iluminación y vestuario escénico

AIP3010T Audio LAN .............................Ref. FON005

LUMIPAR LED .....................................Ref. Consultar

Novedad

Novedad

Novedad



CARTELERÍA DIGITAL / VIDEOCONFERENCIA / AV

32

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

· 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

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 

ZOOM Plataforma de videoconferencias 

Sistemas de videoconferencia / Huddle Space

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

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

· Plataforma de conferencias on-line, hasta 10.000 asistentes

· Permite una comunicación fluida entre compañeros, alumnos, 

clientes y socios desde varios dispositivos: móviles, ordenadores, etc

· Permite compartir el escritorio simultaneamente

Novedad
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· 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 y OPS PC integrado, 

por lo que el dispositivo completamente 

autónomo por sí mismo

· Permite colaborar con cualquier asistente 

independientemente del dispositivo que 

utilice (Mac, PC, Android…)

Huddle Space 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 - THE HUDDLE SPACE
HUB integrado para colaboración y videoconferencia interactiva

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

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

Newline X9 ................................Ref. NEW0015

Características generales X Series

 Modelo X5 X7 X9

 Tamaño 55” 70” 86”

 Área pantalla 1210 x 680 mm 1538 x 865 mm 1895 x 1055 mm

 Peso 36 kg 65 kg 79 kg

 Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

 Contraste 4000:1 4000:1 4000:1

 Puntos táctiles 10 10 10

 Tecnología táctil IR Panel capacitivo IR

Soportes 
para LFD

Pág 12

X9

X7

X5

Nuevo modeloX9
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· Pantalla de 55” Full HD con 350 nits de brillo

· Reproductor multimedia USB 

· Posibilidad de gestión de contenido mediante 

RS232 o LAN con el software vController (incluido)

DISPLAy DE CARTELERÍA 55” 
FullHD con excelente relación coste / eficiencia

TT-6518VN ..................................Ref. Consultar

TT-7518VN ..................................Ref. Consultar

TT-8618VN ..................................Ref. Consultar

Display FullHD 55” ........................ Ref.VIEW005

Sistemas de videoconferencia / Huddle Space

Cartelería digital

· Pantalla adherida a LCD, con un ángulo de 

visión de hasta 178°

· Cristal antirreflejo antihuellas, con hasta 20 

puntos de toque, permite interactuar tanto con 

marcadores pasivos como con los dedos

· Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 px), 

redefine la claridad de sus imágenes y 

presentaciones

· Dispone de múltiples puertos de E/S, incluyendo 

puertos HDMI y un DisplayPort

· Diseño con marco más delgado, que permite 

una instalación más fácil y estéticamente mejor 

integrado en la sala. Muy ligera (solo 67 Kgs)

· Interfaz personalizada del usuario proporciona 

más orden y eficiencia

· Disponible en tamaños 65’’, 75’’ y 86’’

· Incluye software de colaboración Montage y de 

anotación Ideamax

· Slot para OPS PC y sistema Android 5.0.1 

(Android 6.0 con Android Box X10D opcional)

La Serie TRUTOUCH VN ha sido diseñada para disfrutar de una experiencia intuitiva que provoque 

inspiración en el usuario. Permite escribir sin interrupciones sobre el contenido de un dispositivo a 

través de un nuevo diseño de interfaz de usuario más ordenado y eficiente.

NEWLINE VN SERIES 
Pantalla sencilla y elegante para salas de reunión y colaboración

Novedad



CARTELERÍA DIGITAL / VIDEOCONFERENCIA / AV

35

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

Una pantalla inteligente de 24” que ofrece la flexibilidad y potencia 

necesarias para el uso intensivo en espacios públicos. Con un diseño 

de bisel estrecho, sin ventiladores, recubrimiento de pantalla de dureza 

7H y posibilidad de soporte VESA, se presenta como una solución 

flexible para kioscos de información, pantallas de uso público o puntos de venta en centros 

empresariales, bibliotecas , cartas de restaurantes y servicios… 

· Procesador Rockchip RK3288 1,8 GHz Quad-Core Cortex A17

· Panel IPS y pantalla táctil interactiva de 10 puntos de contacto

· Incorpora webcam, micrófono y altavoces integrados, perfecto para 

usar como kiosco autónomo

· Soporte atril tótem de pie para displays con anclaje VESA 100/200

· Ofrece un altura regulable hasta 110cm e inclinación hasta 90º, 

por lo que es ideal para tener el display en un espacio comercial 

concurrido, aparador o de paso y poder interactuar con los clientes, 

informando, mostrando productos y servicios, entre otros.

· Soporte sólido y rígido, con diseño elegante y acabado color oscuro

VIEWSONIC VSD242 ALL-IN-ONE
Pantalla para catelería interactiva

Atril de pie para displays ALL in ONE

Exemples us ALL in ONE. Preguntar Elia

ViewSonic VSD242 .....................Ref. VIEW007

Atril / Soporte de pie .................Ref. TDV0230

· Pantalla de 55” táctil 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

TOTEM DIGITAL 55” 
Cartelería digital táctil para mensajes de gran impacto

EP5520T TOTEM 55” ...................... Ref.VIEW026

Novedad
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Benq PL460 ................Ref. Consultar

CDX4952 ....................Ref. VIEW031

DS322LR4 ...................Ref. DSC001

DS421LR4 ...................Ref. DSC002

· Pantallas LED de 48,5” visibles con anchura de marco inferior a 3,5 mm, por  

lo que en montajes en estructura de VideoWall no muestran prácticamente 

discontinuidad en la visualización de los anuncios

· Diseñados para trabajar continuanmente 24/7 y en zonas con mucha luz 

ambiental gracias a su brillo de 450 -nit

· Panel IPS de alto brillo, 2500 nits

· LCD retroiluminado con control de zonas oscuras: los colores 

oscuros reciben menos retroiluminación que las zonas iluminadas, 

dando como resultado una imágenes con mayor rango dinámico, 

más contrastadas y con colores más ricos

· Libre de oscurecimiento a la luz solar directa

· Control de autobrillo automático, gracias a un sensor ambiental 

integrado que ajusta el nivel de forma autónoma según las 

condiciones reales

· Pantallas LED de 46” visibles con anchura de marco 

ultrafina no muestran prácticamente discontinuidad 

en la visualización de los anuncios cuando se montan 

en forma de videwall

· Permite el montaje de estructuras de 10x10 pantallas, 

con los que se puede hacer además montajes 

creativos gracias a la plataforma de administración de 

múltiples pantallas (MDA) disponible

· 

VIEWSONIC CDX4952 PARA VIDEOWALL
De marco ultrafino para montajes compuestos

DyNASCAN DS322LR4
Signage Profesional 32” de alto brillo 2500 nits

BENq PL460 SUPERNARROW BEZEL
Marco ultrafino para videowalls

Pantallas para Videowall

Viewsonic NMP-302W
Reproductor Wi-Fi /

Ethernet FullHD

Novedad
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Pantallas para espacios abiertos / escaparates

Benq SL460 MDA LED SIGNAGE
Panel 46” de alto brillo para escaparates

Benq PH460 SUPER NARROW BEZEL 
Panel 46” de alto brillo con marco ultrafino

· Pantalla 46” FullHD de alta luminosidad (500 nits)

· Perfecto para aparadores de tiendas o zonas de paso con 

mucha luz ambiental, ya que su alta luminosidad permite seguir 

ofreciendo una buena visión de la pantalla

· Bisel de solo 15mm, perfecto para montaje de videowalls

· Diseñado para uso constante 24 / 7

· Pantalla 46” FullHD de alta luminosidad (700 nits)

· Perfecto para aparadores de tiendas o zonas de paso con 

mucha luz ambiental, ya que su alta luminosidad permite seguir 

ofreciendo una buena visión de la pantalla

· Múltiples entradas de vídeo y programador

· Diseñado para uso constante 24 / 7

500
nits

Benq SL460 ................Ref. BQ0044

Benq PH460 ...............Ref. BQ0045

IN & OUT ....................Ref. OMB0049

700
nits

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

Benq BH380     Supernarrow de alto brillo 

800
nits

OMB IN&OUT 
Soporte especial para videowalls

Benq DISPLAy MANAGEMENT SOFTWARE
Gestión eficiente de los contenidos para Signage
Permite controlar de forma sencilla la cartelería de un centro 

con múltiples dispositivos de Signage. Fácil configuración 

y mediante Cloud, evita la repetición de tareas de 

configuración para cada unidad a integrar
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Soportes para monitores y pantallas LCD

· 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

Slim 800

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

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

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

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

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

· 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 y pedestales para Display LCD Gran Formato

· 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 para monitores LCD, LED y Plasma

· Ideal para salas de reunión, centros educativos o recepciones

· Altura fija a 152cm del suelo (centro monitor). Incluye bandeja

OMB NEW MAGELLANO 
Pedestal con ruedaspara pantallas LCD

OMB HANDy MAXI 
Pedestal para pantallas LCD de hasta 55”

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

Handy Maxi .........................................................Ref. OMB0052

Novedad
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Handy Spring Blanco ................................Ref. OMB0042

Handy Spring Negro .................................Ref. OMB0041

Pedestal Maxi Blanco ................................Ref. OMB0044

Pedestal Maxi Negro .................................Ref. OMB0043

· Soporte para monitores LCD, LED y Plasma, entre 32 y 55”(máx. 40Kgs)

· Ideal para salas de reunión, centros educativos o recepciones

· Regulable en altura entre los 140 y los 170 cm mediante amortiguador neumático

· Opcionalmente puede acoplarse una bandeja en la columna central

· Soporte fijo para monitores LCD, LED y Plasma, entre 32 y 50”(máx. 40Kgs)

· Ideal para salas de reunión, centros educativos o recepciones

· Base redonda y bandeja para DVD / Decodificador incluida de origen

· Diseñado para una instalación rápida y modular

· 9 versiones distintas para satisfacer las 

necesidades de cada montaje

OMB HANDy SPRING 
Pedestal de altura ajustable para pantallas LCD

OMB PEDESTAL MAXI 
Pedestal con pie fijo y altura fija para pantallas LCD

OMB qUICk WALL 
Estructura para montajes de videowall

OMB HANDy MAXI 
Pedestal para pantallas LCD de hasta 55”

· Soporte de pared en rail para montaje de monitores en línea

· Añadiendo múltiples soportes puede hacerse un montaje 

virtualmente ilimitado de monitores

· Permite el ajuste del ángulo de los monitores entre 0 y 12º

39

OMB MENU DIGITAL 
Soporte de montaje en rail para pantallas hasta 55”

Menu Digital .........................Ref. OMB0057
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Proyectores multimedia

· Proyector tecnología DLP 3000 ANSI Lumens

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

· Proyector tecnología DLP 3200 ANSI Lumens

· Proyección de 90” desde solo 1 metro de la pared 

· Resolución XGA y 3300 ANSI Lumens

· Gran conectividad: HDMI, 2xVGA, Video compuesto, S-Video y audio 

· Resolución 1080 (1920x1080) y aspecto 16:9

· Distancia de proyección desde 115cm (60”, con un máximo de 300” a 2,5m)

Benq MX507

Proyector multimedia XGA

VIEWSONIC PJD5353LS

Proyector XGA de corta distancia

Benq MX808ST

Proyector XGA de corta distancia

VIEWSONIC PJD5255

Proyector multimedia XGA con HDMI

Benq MH741

Proyector FullHD 4000 LUMENS 

Benq MX842UST

Proyector XGA Ultracorta 3000 LUMENS 

PROyECTORES INTERACTIVOS

Para presentaciones dinámicas

y entornos educativos

Soportes proyector

Página 16

Ref. BQ0001

Ref. VIEW010

Ref. VIEW012

Ref. BQ0023

Ref. BQ0053

Ref. BQ0042r
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Más información
en página 15 

· 81” desde solo 1 metro, tecnología DLP XGA 3.000 ANSI Lumens

· Módulo interactivo opcional

· 100” desde solo 70 cms, tecnología DLP XGA 3.000 ANSI Lumens

· Módulo interactivo opcional

Más información en página 7

Novedad
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· Perfecto para salas medianas gracias a su alto brillo, incluso en  

ambientes relativamente luminosos

· Fácil acceso y mantenimiento, gracias a sus grandes tapas 

extraibles sin necesidad de herramientas, por lo que muchas 

operaciones pueden hacerse sin necesidad de descolgar  

el proyector

· Disponible como accesorio módulo HDBaseT que permite 

reproducir desde 70 metros vía cable Ethernet

· 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

· Tecnología 3LCD con 5500 ANSI Lumens y resolución WUXGA

· Función de pantalla dividida permite mostrar dos fuentes de proyección 

simultáneamente

· Imágenes en alta definición (HD) con tecnología de mejora 4K: nitidez, 

claridad y detalles asombrosos gracias al genuino efecto 4K

VIEWSONIC PRO8530

Proyector FullHD y 5.200 lumens

NEC PA722X

7200 lumens para una proyección sin igual

EPSON EB-G7400U

5500 lumens y tecnología 4k
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Formato 
XGA

WXGA
WUXGA

Gran angular fija Corta distancia Distancia media 1 Distancia media 2 Larga distancia

Lamparas y consumibles originales y alternativos. Consúltanos para más información

Lámparas para proyectores de todas las marcas y modelos

VIEWSONIC HB10B

Receptor HDBaseT
Kit integrado

accesorio

Novedad
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· 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

· 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… 

· Tecnología DLP láser con 8.000 

lumens y contraste 10.000:1

· Más de 20.000 horas de duración 

estimada de la lámpara

· Sin mantenimiento periódico, ya 

que no requiere de reemplazo del 

filtro, lo que es una gran ventaja en 

instalaciones de techos altos

· Múltiples lentes disponibles para 

un perfecto encaje de la proyección 

según necesidades del cliente y 

características de la sala

BENq SW921

Proyector alta luminosidad para salas medianas

NEC PX803UL

Proyector láser de alta luminosidad, 8000 lumens
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BENq SX930

Proyector para aulas grandes, auditorios y gimasios

· 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

MANDO REMOTO
UNIVERSAL

Más información
en página 15 

Ref. BQ0022

Ref. BQ0037
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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

PROMOCIÓN
PANTALLA DE

PROyECCiÓN MANUAL
180 x 120cm
POR SOLO:

49€
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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 (Licencia anual) 

· 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 (Licencia anual)

DTU1141 + SignPRO PDF (Licencia anual)

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 Captura de firma
Dispositivos para firma con pantalla LCD
El uso de soluciones Wacom para rellenar formularios electrónicos 

y firmar contratos electrónicos permite aumentar la eficacia 

operativa, mitigar los riesgos de incumplimiento y ahorrar costes.

Pads de captura

STU-530 LCD Color

STU-540 / STU-541 LCD Color

WACOM CLIPBOARD. La reinvención del “papeleo”

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

publicidad mientras espera la firma

Pantalla LCD color con un nivel superior de encriptación para una seguridad 

máxima de la firma, así como compatibilidad con entornos virtualizados

Un dispositivo combinado que permite rellenar formularios en 

papel mientras se digitalizan en tiempo real, capturando incluso 

biométricamente firmas manuscritas

STU-430 LCD Monocromo

STU-300B LCD Monocromo

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

logotipos y botones programables

Pantalla LCD compacta para llevas (firma móvil) o firmar en espacios 

reducidos, como mostradores en tiendas o centros médicos

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

contratos a firmar directamente en la pantalla incorporada.

DTU-1141 LCD Color Full HD

DTK-1651 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.

Pantalla LCD color 15,6”con calidad excepcional de visualizació, 

convertible fácilmente a modo vertical para visualización de documentos.

Novedad

Novedad
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Lectores de huellas y datos electrónicos

· Lectores biométricos para seguridad en aplicaciones informáticas

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

para licencias de software

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

Amplia gama de dispositivos de captura de firma para adaptarse a las necesidades de cada instalación 

o cliente: pads de captura estándar, con pantalla LCD, con LCD retroiluminado, USB, Serial, 

compatibles con conexiones remotas… Los dispositivos TOPAZ SYSTEMS disponen de una amplia gama 

de SDKs y herramientas de integración que permiten adaptar el hardware a casi cualquier plataforma: 

trabajo en local, servidor remoto, plataforma web…

LECTORES DIGITALES DE HUELLAS DACTILARES
Periféricos para la seguridad del ordenador

TOPAZ SySTEMS
Dispositivos de captura de firma

SigLite / SigGem 1 x 5

SigLite / SigGem 1 x 5 LCD

Consúltanos para conocer todas las opciones disponibles o visita topazsystems.com

SigLite / SigGem 4 x 3 LCD

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 SMARTCARD READER
Lector USB para tarjetas con chip integrado

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

Pad básico de captura, con tecnología resistiva (SigLite) o electromagnética (SigGem)

Pad con pantalla LCD. Opción retroiluminada para  entornos de trabajo oscuros

Pad con pantalla LCD de tamaño medio para mostrar publicidad y textos en reposo 
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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 

· 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 

· 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

PLUSTEk SMARTOFFICE / 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

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

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

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

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

Digitalización / Escáneres

· Escáner A4 Duplex con ADF, ligero y portátil

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

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

· Incluye OCR con opción de generación de PDF indexable

· Incluye bolsa de mano para su transporte

PLUSTEk MOBILEOFFICE AD450
Escáneres portátil de altas prestaciones
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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 SDKs (Software Development Kits) para la integración de los escáneres en flujos de 

trabajo y plataformas de automatización. Consúltanos para más información

Lee y extrae datos de diferentes categorías de códigos de 

barras incluyendo: EAN-13, 39, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-16, 

128, y NW-7. Salida de datos de código de barras en formato 

TXT, XML y CSV.

Reconoce y extra información de fuentes tipo MICR E13B y CMC 7. Salida de imagen de cheque en 

formatos comunes: TIF, JPG y BMP. Datos MICR archivados en formato XML, TXT o CSV.

Escanea tarjetas de identidad, carné de conducir, etc y extrae información y archiva imágenes. Archivo de 

imágenes en formato JPG, TIF o BMP. Datos archivados en formato XML, TXT o CSV. Los datos extraídos 

pueden ser agregados a bases de datos. Opcionalmente puede fusionar 2 imágenes de tarjetas de 

identidad (2 caras) en un solo archivo automáticamente.

PLUSTEk OPTICSLIM 550 PLUS
Escaner plano compacto para pasaportes y DNI

PLUSTEk HERRAMIENTAS y APLICACIONES
SDKs de desarrollo para integración de escáners y funciones

BarcodeReader. Lector de códigos de barras

CheckReader. Lector de cheques bancarios

IDReader. Lector de DNI

PLUSTEk SECURE SCAN X100
Escaner automático para pasaportes y DNI
· 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…

SECURE SCAN X100 .............................Ref. Consultar

OPTICSLIM 550+ ..................................Ref. Consultar
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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

PANTONE CAPSURE
Consulta los 

bundles disponibles 
al adquirir Formula

Guide

LUZ NORMALIZADA
Para espacios de 
trabajo sensibles  

al color
P.56
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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€*
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· 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. PAN0242

FH+ INTERIORS Cotton Planner - FHIC300 ............. Ref. PAN0246

· 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 ......................... Ref. PAN0212

* Unidades limitadas a existencias promocionales

210 

Fashion,
home + 
interiors

Nuevos 
colores

PROMO REGALO
Reloj ICE Watch 
PANTONE para 

pedidos  
sup. 300€*

PANTONE CAPSURE
Consulta los 

bundles disponibles 
al adquirir F+ H

CAJAS DE LUZ
Luz calibrada para 

evaluación del color

P.55

FH+ INTERIORS Cotton Swatch Library - FHIC100 ................... Ref. PAN0253
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· Selector de color en escala PANTONE Plastics para diseño industrial e 

inyección de plásticos

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

opaco. Pueden adquirirse de forma conjunta o separada

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

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

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

plástico para la comunicación del color durante los procesos industriales

· Tres soportes rotativos con los colores ordenados cromáticamente para 

un mayor control creativo durante el desarollo de producto

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

de forma individual para entregar a clientes y proveedores

· Muestras de adquisición individual bajo pedido para entregar al 

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

real del objetivo cromático deseado

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

PANTONE PLASTICS 
Selector de color Opaque / Transparent

PANTONE PLASTICS STANDARD CHIPS 
Colección de muestras de color en polipropileno

Selector Chips - Muestras individuales

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

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

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

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

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

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

LUZ NORMALIZADA
Para espacios de 
trabajo sensibles  

al color
P.56
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Desde el entorno de los negocios a la industia o a la ciencia, los productos Munsell estandarizan la 

comunicación del color con calidad y consistencia

Los libros Munsell permiten referenciar el aspecto y color de determinados 

materiales, como suelos y arenas, piedras o perlas naturales. Su uso en entornos 

de estudio como la geología y arqueología está extendida en todo el mundo 

como referencia

Color Vision Test es una herramienta de análisis de 

visualización para operarios que deben tratar con el color 

a diario. Permiten detectar y analizar las diferencias de 

percepción de color entre individuos, así como detectar 

la posibilidad de daltonismo

MUNSELL COLOR 
Comunicación del color para un amplio rango de industrias y disciplinas

Munsell Books: evaluación de materiales naturales

Munsell Color Vision Test

Soil Color Charts ....................Ref. PAN00161

Rock Color Charts ..................Ref. PAN00162

Bead Color Book ....................Ref. PAN0244

Consultar otras opciones

Dichotomous D15 Test ..........Ref. PAN0209

Hue Test100 ...........................Ref. Consultar

Hue Test 100 (solo soft.) .......Ref. PAN0237

· 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

· 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. PAN0249): Luz D65, Tungsteno y TL84

Opción B (Ref. PAN0248): Luz D50, Tungsteno y CWF

· Cinco tipos de luz, dos opciones a escoger:

Opción A (Ref. PAN0251): Luz D65, Tungsteno, UV, CWF y TL84

Opción B (Ref. PAN0250): Luz D50, Tungsteno, UV, CWF y TL84

PANTONE VIEWING BOOTH
Cajas de luz calibrada para evaluación de producto

Caja de luz PANTONE3

Caja de luz PANTONE5

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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Control del color: Colorímetros y análisis del color

· 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. PAN0118

· 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

Luces normalizadas 
modulares

Mesas de luz para 
transparencias

Estaciones de control de 
gran formato

Estructura para fotografía 
de productos

Atriles de luz 
normalizada

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 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

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

Capsure RM200 Bluetooth .........................Ref. PAN0206
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Monitor interactivo

· Diseñado para artistas profesionales y diseñadores que exigen una alta 

precisión y comodidad en el trabajo diario

· Disponible en dos tamaños, 13,3” (1.920 x 1.080 píxeles) y 15,6” a 

resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles)

· Nuevo lápiz PRO Pen 2, que multiplica por 4 la precisión respecto al 

modelo previo, con 8.192 niveles de sensibilidad a la presión y sin 

paralelaje del cursor

WACOM CINTIq PRO 13 / CINTIq PRO 16 
Interactive Pen Display de altas prestaciones para llevar

Cintiq PRO 13” ............................................Ref. WAC0526

Cintiq PRO 16” ............................................Ref. WAC0534

Novedad

· Monitor interactivo 27” diagonal con entrada de datos 

táctil y por lápiz inalámbrico (disponible también sin 

entrada táctil, solo lápiz)

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 2.560 x 

1.440 píxeles

· Alta calidad de visualización, con reproducción del 97% 

del espectro Adobe RGB

· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación en 

2 posiciones para adoptar una cómoda postura de trabajo

WACOM CINTIq 27qHD PEN / PEN & TOUCH 
Interactive Pen Display 27” con entrada táctil

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

· Monitor interactivo 21,5” panorámico con entrada por lápiz 

inalámbrico y superficie táctil para navegación sobre el documento

· Proporción panorámica 16:10 con resolución de 1.920 x 1.080 px.

· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación y rotación

WACOM CINTIq 22HD TOUCH 
Interactive Pen Display con entrada táctil

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

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

WACOM COLOR MANAGER 

GESTIÓN DE COLOR

COMPATIBLE
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· Una combinación de monitor interactivo con ordenador portátil ligero y potente 

para trabajos 2D y 3D

· Disponible con varios montajes, con un tope de gama con  

procesador Inter Core i7, 16GB RAM, 512GB de memoria en  

estádo sólido, NVIDIA Quadro M1000M y cámara 3D Intel Real Sense

· Incorpora la tecnología del nuevo lápiz ProPen 2, con una precisión 4 veces 

superior a la generación anterior. Dispone además, de pantalla capacitiva para 

navegación multitáctil por los documentos o el sistema operativo (Windows 10 

instalado de origen)

WACOM MOBILE STUDIO 16” / MOBILE STUDIO 13” 
Un monitor interactivo con un potente ordenador integrado

Novedad

MOBILE STUDIO 13” ................ Ref. Consultar opciones disponibles

MOBILE STUDIO 16” ................ Ref. Consultar opciones disponibles

WACOM INTUOS
PenTablet para todos los usuarios
· 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)

Pen Computers

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
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Paper Edition permite dibujar con un lápiz Finetip Pen con punta 

de bolígrafo sobre papel mientras Wacom Intuos Pro Paper Edition 

captura cada trazo para que poder editar posteriormente el trabajo en 

el ordenador. Lógicamente,  Wacom Intuos Pro Paper Edition puede 

conectarse al ordenador para trabajar directamente con el lápiz Wacom 

Pro Pen 2 como un PenTablet convencional, sin cables ni ataduras. 

NovedadWACOM INTUOS PRO 
Pen Tablet para profesionales

La tableta Wacom Intuos Pro es la pen tablet más avanzada hasta 

la fecha. Con  conectividad Bluetooth integrada y un nuevo diseño 

elegante, se configura fácilmente en segundos

WACOM INTUOS PRO PAPER EDITION
Pen Tablet con captura para profesionales

· Nuevo lápiz Wacom Pro Pen 2 con 8192 niveles de presión

· 8 teclas ExpressKey™  

· Conectividad Bluetooth integrada

· Disponible en dos tamaños, M (338 x 219mm) y L (430 x 287mm)

Intuos PRO PAPER M ...........Ref. WAC0527

Intuos PRO PAPER L .............Ref. WAC0529

Bamboo Folio ......................Ref. Consultar

Intuos PRO M .......................Ref. WAC0528

Intuos PRO L ........................Ref. WAC0530

8 mm Novedad

WACOM BAMBOO FOLIO
Folio inteligente: toma notas, crea ideas

· Permite escribir a mano sobre un papel y el lápiz especial con 

punta de bolígrafo y a su vez digitalizar todos los trazos para 

pasarlos al móvil u ordenador de forma inmediata. Almacena 

hasta 100 páginas capturadas y las sube a la nube (Wacom 

Cloud) para que sean accesibles desde cualquier lugar

Bloc de notas digital
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Novedad

Escáner de negativos

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

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

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

PLUSTEk OPTICFILM 120
Escáner profesional de dispositivas y negativos

· 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

· 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 OPTICFILM 135
Digitalización por lotes de negativos 35mm

 · 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

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

OpticFilm 135 ......................................Ref. PL0095

PROMO PLUSTEk 135

REGALO LECTOR

MULTITARJETA
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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 profesionales

· 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 High Sierra y Windows 10

· Plug-in de autoactivación para Adobe CC2018

· Búsquedas inteligentes globales

EXTENSIS SUITCASE FUSION 8
Software de gestión de tipografías

NOVEDADES DESTACADAS:

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

NUEVA
VERSIÓN

EN 
CASTELLANO

NUEVA
VERSIÓN

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

NUEVA
VERSIÓN

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.

El kit completo para animación 
en técnica Stop Motion

HUE HD USB Cam + Software + Libro de animación (en castellano)

Domicilio social y sede corporativa

c/ Pensamiento, 27 Esc. Izq. 3ero 3era (Cuzco)

28020 MADRID

Tel. 902 09 06 63

Delegación Cataluña

Carrer Innovació, 2 - Bloc 1 Nau 1 (Pol. Ind. Les Gavarreres)

08711 Òdena - BARCELONA

Tel. 93 804 07 02

info@atlanticdevices.com
http://www.atlanticdevices.com

NEWLINE TRUTOUCH DISPLAy LCD INTERACTIVO
Pantallas táctiles para el aula y la empresa. Múltiples opciones, 
desde 55” a 86”, con resoluciones Full HD y 4K

ATLANTIC DEVICES - POST PRINT S.L.


