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Soluciones en equipos informáticos

Satellite Pro R40-D-111

Intel® Celeron® 3865U

Pantalla LED antirreflejos  14” HD

 128GB SSD M.2 SATA

4GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64 bit

WiFi, Bluetooth

Ref.: R40-D-111

Portégé  Z30-E-12M

Intel® CoreTM  i5-8250U 

Pantalla LED 13.3” Full HD

256GB SSD M.2 SATA

8GB DDR5 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD Graphics 620

Ref.:  Z30-E-12M

Ofrecemos la solución profesional en portabilidad con los mejores portátiles pensados para profesionales de todas las áreas y empresas.

Los expertos en portátiles han cambiado de nombre

Tecra A40-E-15R

Intel® CoreTM i7-8550U

Pantalla LED 14” Full HD

 512GB SSD PCIe

16GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® UHD Graphics 620

Ref.: A40-E-15R

X50-F-14R

Intel® CoreTM i5-8265U

Pantalla LED 15,6” Full HD

 512GB SSD PCIe

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® UHD Graphics 620

Ref.: X50-F-14R

Satellite Pro R50-E-12P

Intel® CoreTM i3-7020U

Pantalla LED 15.6” HD

 128GB SSD M.2 SATA

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD Graphics 620

Ref.: R50-E-12P

Satellite Pro L50-G-11J

Intel® CoreTM i3 i5-10210U de 10ª G

Pantalla LED 15.6” Full HD

 256GB SSD M.2 PCIeGB + 1TB HDD

8GB DDR4 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® UHD

Ref.: L50-G-11J

ZENBOOK DUO UX481FL-BM054R

Intel® CoreTM i7-10510U de 10ª G

Pantalla LED 14” Full HD + ScreenPad Plus: 12.61"

1TB SSD M.2 PCIe® Gen3 x4 NVMe

16GB LPDDR3 RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 VRAM  

Ref.: UX481FL-BM054R

Lleva tu creatividad y productividad al siguiente nivel con el 

innovador ASUS ZenBook Pro Duo. Diseñado para ofrecerte el 

flujo de trabajo más avanzado, su exclusivo diseño cuenta con 

una pantalla ASUS ScreenPad™ Plus de anchura completa que 

se integra a la perfección con la pantalla principal. Aprovechar 

todo tu potencial creativo nunca ha sido tan fácil.



Ordenadores y mini PC’S

PC Oberón 3

Intel® CoreTM i3-9100 de 9G

240GB disco duro SSD

8GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

Regrabadora DVD | USB 3.0

Ref.: OBERON3-A20WPRO

PC Oberón 5

Intel® CoreTM i5-9400 de 9G

480GB disco duro SSD

8GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

Regrabadora DVD | USB 3.0

Ref.: OBERON5-A20WPRO

Compact

Intel® CoreTM i3-8100T

240GB disco duro SSD 

8 GB DDR4 memoria RAM

Sin S.O.

Gráfica Intel® HD

WiFi | Red LAN | HDMI | Display port 

Ref.: COMPACT3-419

HP ProLiant MicroServer Gen10

AMD  Opteron X3216 

8 GB DDR4 memoria RAM

2x Red LAN | HDMI 

Sin disco duro 

y sin sistema operativo

Ref.: 873830-421

Soluciones profesionales para equipamiento de pequeñas, medianas y grandes oficinas.

Pc’s OBERÓN
Económicos para oficina, 
que seguirán tu ritmo de 
trabajo en aplicaciones 
ofimáticas y uso habitual 
de internet

Mini Pc COMPACT
Pc de formato pequeño para oficina, 
con la posibilidad de integrarlo en 
monitores con VESA 100.

SERVIDOR FUJITSU PRIMERGY 

TX1310 M3

 Intel® Xeon® E3-1225

8 GB DDR4 SDRAM

2x Disco duros 1TB

Niveles RAID: 0, 1, 10

Gigabit Ethernet

Ref.: T1313S0004ES

Perfecto para pequeñas y medianas 
empresas, así como para sucursales, 
FUJITSU Server Los sistemas de torre 
PRIMERGY TX son servidores robustos y 
rentables al proporcionar una fiabilidad 
sólida como una roca.

Acelera el servicio de entrega TI con 
Soluciones de servidor HPE que te 
ayuda a ahorrar significativamente 
mientras aumenta capacidad. 

Llévatelo con 1TB HDD HPe proliant .

Ref.: KIT-MICRO-HD

Servidores Fujitsu Primergy

Servidores 

Mini PC PB60

Intel® CoreTM i3-8100T

128 GB disco duro SSD 

8 GB DDR4 memoria RAM

S.O. Windows 10 Pro 64-bit

Gráfica Intel® HD

WiFi | Bluetooth | Red LAN | HDMI 

Ref.: PB60-B3105ZV

El ASUS Mini PC PB60 es un PC compacto, versátil y potente 
diseñado para un amplio rango de aplicaciones de empresa, 
que van desde trabajo de oficina a salas de conferencia, 
quioscos del punto de venta y señalización digital. 

27BK550Y-B
• Monitor de 68,5 cm (27 pulgadas) Full HD 1920 x 1080, con pantalla IPS LED 16:9.
• El mayor confort, para entornos profesionales.
• Rendimiento y eficacia combinados.
• Protección antiparpadeo, y óptimo, para leer en pantalla.
• Visión de color mejorada.
Ref.:  27BK550Y-B

34UB67-B
• Monitor IPS 21:9 de 87cm (34 pulgadas), resolución 2560x1080, división de la pantalla en 4 y regulable en altura.
• La mejor experiencia ultrapanorámica con calida de imagen IPS.
• Campo de visión envolvente gracias al formato 21:9.
• Base regulable y pivotable en altura para mayor confort en el trabajo.
• Conexión multidispositivo gracias a Dual Link.
Ref.: 34UB67-B



ALTA PRECISIÓN MULTIDIVISAS

DETECT ONE
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Disponibilidad de una 

gran variedad de cajones 

portamonedas

Disponibilidad de una 

gran variedad de cajones 

portamonedas

También disponemos de accesorios 
para su cajón portamonedas como 
bandeja, tapaderas, soportes y 
adaptadores de corriente.
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NX-6000AT-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

SOBREMESA
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• Lee 1D/2D.
• Sensor 1280x800px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 95 x 100 x 158mm. 

Ref.: PHNX-6000AT-2D

NX-7000AT-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

SOBREMESA PROFESIONAL

• Lee 1D/2D.
• Sensor 1280x800px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 95 x 100 x 158mm. 

Ref.: PHNX-7000AT-2D

CAJÓN NEGRO S
CAJÓN PORTAMONEDAS AUTOMÁTICO

• Sistema automático de apertura.
• Gaveta con 8 compartimentos 
para monedas y 4 para billetes.
• Cerradura con 2 llaves.

Ref.: PHCAJONNEGROSB

POCKETLAMINATOR
PLASTIFICADORA/LAMINADORA TÉRMICA A4

•  Velocidad de laminado: 300mm/min.
• Palanca de liberación de atasco.
• Ancho de la entrada: 238mm.
• Grosor máximo: 0,4mm.
• Láminas de entre 80-125Mic.
• Incluye 10 láminas.

Ref.: PHPOCKETLAMINATOR

FOOTREST
PLASTIFICADORA/LAMINADORA TÉRMICA A4

• Soporta múltiples alturas (10, 13 y 14 cm).
• Permite varios ángulos (0 – 40º).
• Patas de goma antideslizante para mejorar 
estabilidad.
• Superficie de descanso de 44 x 33 cm.

Ref.: PHFOOTREST

MONITORRAISER | MONITORRAISER+

ELEVADOR/SOPORTE ESCRITORIO MONITOR

• Fácil montaje sin herramientas.
• Incorpora un cajón para guardar documentos, etc. 
(sólo mod. MONITORRAISER+)
• Soporta múltiples alturas.
• Patas de goma antideslizante.

Ref.: PHMONITORRAISER | PHMONITORRAISER+

POCKETPAPER CUT
DESTRUCTORA DE PAPEL

• Capacidad: hasta 5 hojas de papel.
• Tipo de trituración: corte en tiras de 6 mm.
• Velocidad de trituración: 3.5m/ min.
• Ancho de la entrada: 220mm.
• Ajustes de interruptor: AUTO/ OFF/ REV. 
• Nivel de ruido: menos de 72db.

Ref.: PHPOCKETPAPERCUT

NX-6213WST-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

INALÁMBRICO CON SOPORTE

• Lee 1D/2D. 300 scan/s
• Sensor 640x480px CMOS. 
• Interfaz USB/ Wireless 433MHz. 
• Batería: 2000mAh 

Ref.: PHNX-6213WST-2D

NX-6213W-2D | NX-6214BT-2D
LECTORE CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

INALÁMBRICOS

• Lee 1D/2D. 300 scan/s
• Sensor 640x480px CMOS. 
• USB/ Wireless o Bluetooth. 
• Dimensión: 90 x 67 x 168mm. 

Ref.:  PHNX-6213W-2D
Ref.:  PHNX-6214BT-2D

NX-6210CB-2D
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 

• Lee 1D/2D. 300 scan/s
• Sensor 640x480px CMOS. 
• Interfaz USB. 
• Dimensión: 90 x 67 x 168mm. 

Ref.:  PHNX-6210CB-2D

• Ventilador refrigeración /1500/2500 W-
• Adecuado para habitaciones hasta 30m².
• Apagado automático por sobrecalentamiento.

Ref.: 1300440301

CZ2104EV2 HEAVY DUTY
CALENTADOR PROFESIONAL

• Pantalla iluminada en 2 colores.
• Función de comprobación doble.
• Funciones de impuestos, cálculo financiero y conversión de divisas.
• Selección de decimales (+0234F) y de redondeo.
• Función de reloj y calendario.
• Función de cálculo de tiempos.
• Sistema de consumo de energía eficiente (norma ErP).

Ref.: MP120-MG

 MP120-MG-es II
CALCULADORA SOBREMESA DE IMPRESIÓN

•  Agenda extra- grande: hasta 500 contactos con 3 
números.
•  Bluetooth®  y micro USB para sincronizar los 
datos con el PC
•  Sonido excelente con perfiles de audio ajustables 
rápidamente.

Ref.: LQ350

S850
TELÉFONO FIJO INALÁMBRICO + AURICULAR BLUETOOTH

IDTOUCH
FICHADOR / CONTROL DE PRESENCIA

• Configuración de acceso por huella digital, tarjeta 
de identificación o contraseña.
• Capacidad para 1.000 huellas y 100.000 registros.
• Descarga fácil a través de USB.
• Opción de configuración para apertura de puerta.
• Sistema antirrobo con alarma.
• Mensajes de voz.

Ref.: PHIDTOUCH

Teléfono ideal para la oficina o el hogar
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TPV 1

Pantalla LED 15,6” HD Táctil (1366X768)

Intel® J1900 2Ghz Quad Core

12O GB Disco duro SSD

4 GB DDR3 memoria RAM

WiFi USB | RJ45

Sin sistema operativo

Ref.: PHTPV1-A20

Actualiza tu negocio

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 mm
• Velocidad imp.: 300 mm/s
• Resolución: 576 puntos/línea 
• Interface: USB + RJ11 + Serial RS232

Ref.:  PHSTARJET-80USB

STARJET-80USB
IMPRESORA DE TICKET

Con un diseño robusto y elegante, el 
TPV de Phoenix Technologies aporta 
alto valor añadido a tu negocio, ya 
que es una solución versátil hecha a 
medida. Te permite máxima libertad 
en su movimiento ya que se puede 
ajustar en horizontal el ángulo de 
visión hasta 80º.
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TPV Comercios
Programa para la gestión de la operativa de 
cualquier tipo de comercios de venta directa: 
ferreterías, tiendas de informática, supermercados. 

Ref.: TPVCOM

• Etiquetas profesional 
• Tamaño: 62MM
• Velocidad imp.: 110 mm/s
• Impresión en 2 colores
• Ethernet LAN, WiFi, Bluetooth MFi y pantalla LCD

Ref.:  QL820NWB

Pantalla TFT LED 15” táctil 4:3 1024X768.
Puertos de entrada: VGA y USB.
VESA 75x75mm

Ref.: PHTOUCHVIEW15

MONITOR TÁCTIL 15”
TOUCHVIEW15

• Térmica Directa
• Tamaño: 80 mm
• Velocidad imp.: 300 mm/s
• Resolución: 576 puntos/línea 
• Interface: USB + RJ11+ WIFI

Ref.:  PHSTARJET-80WIFI

STARJET-80WIFI
IMPRESORA DE TICKET INALÁMBRICA

• Gran fiabilidad MTBF de 10.000 h.
• Cinta con rendimiento de 4 millones caracteres.
• Interfaces paralelo, serie y USB.

Ref.: LX350

LX350
IMPRESORA MATRICIAL

• Gran fiabilidad MTBF de 10.000 h.
• Cinta con rendimiento de 2,5 millones 
caracteres.
• Interfaces paralelo, serie y USB.

Ref.: LQ350

QL-820NWB
IMPRESORA DE ETIQUETAS

• Conexión USB y WiFi
• Velocidad de impresión: 60mm/s
• Teclado QWERTY separable con pantalla LCD
• Hasta 17 líneas de impresión
• Software para diseño de etiquetas P-touch Editor

Ref.:  PTD800W

PT-D800W
ROTULADORA ELECTRÓNICA PROFESIONAL

• Térmica en línea
• Tamaño: 58 mm
• Velocidad imp.: 90 mm/s
• Resolución: 384 puntos/línea 
• Interface: USB + Bluetooth

Ref.:  PHMINIJET-58BT

MINIJET-58BT
IMPRESORA DE TICKET BLUETOOTH

Etiquetas de 
forma autónoma 
sin PC.

Impresora de 9 agujas y 80 columnas económica.

LQ350
IMPRESORA MATRICIAL

Impresora de 24 agujas y 80 columnas 
rápida y de gran calidad.



Completas soluciones de impresión y escaneado empresarial 

para cualquier entorno profesional

Impresoras multifunción A3 de alta 

velocidad y bajo mantenimiento para 

pymes exigentes 

Lleva tu oficina contigo con la 

Canon PIXMA TR150

• Impresión a muy bajo coste: El coste por página A3 más 
bajo del mercado1
• Impresión continua: Con tinta para imprimir hasta 7.500 
páginas en negro y 6.500 en color2
• Sin cartuchos de tinta: Sistema de recarga fácil de 
depósitos de tinta
• Imprime hasta A3+: Ideal para oficinas pequeñas y 
domésticas
• Dos depósitos de tinta negra: Reduce las recargas y 
aumenta la velocidad de impresión monocromo aún más

Ref.: C11CD81404

ECOTANK ET-14000
IMPRESORA INYECCIÓN A3+

• Ahorra energía: Su consumo energético es un 80% 
menor al de las impresoras láser color de la competencia.
• Cartuchos de tinta XXL: Impresión de hasta 10.000 
páginas en negro y 7.000 en color.
• Impresión rápida: Una página en color en solo 7s.
• Ahorra dinero: Un coste por página hasta un 50% menor 
que el de lasimpresoras láser color de la competencia.
• Control inteligente: Imprime y escanea desde 
dispositivos móviles con la conectividad NFC.

Ref.: C11CD49301

WORKFORCE PRO WF-6590DWF
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN 

Impresora multifunción láser color profesional de alto 
rendimiento .
• Funciones a doble cara.
• Velocidad de impresión y copia 31ppm. Velocidad de 
digitalización 100 ppm (modo dúplex)
• 2 bandejas (250 hojas+500 hojas) + Multipropósito 50 
hojas
• Alimentador automático 80 hojas (ADF)
• USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
• Pantalla LCD color táctil 17,6cm

Ref.: MFCL9570CDWT

MFC-L9570CDWT
MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR

La potente SP C261SFNw está diseñada de forma que 
agiliza todos los procesos de la oficina. 
• Alimentador dúplex de una sola pasada para un rápido 
escaneo.
• Panel táctil intuitivo de 4,3 pulgadas que permite un 
control más fácil.
• Impresión móvil: mayor eficiencia y flexibilidad.
• Calidad profesional: impresión en color de 2400 x 600 dpi.
• Solución de alto valor, compatible con PCL y PS3, que te 
ayuda a mantener los costes bajo control.

Ref.: SP260SFNW

SP C260SFNw
MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR

• Primera impresión en blanco y negro en 6 
segundos.
• Escanea las dos caras de un documento.
• Copia automática de documentos 
multipágina.
• Úsala y compártela de forma inalámbrica.
• Gran productividad en el manejo de papel.
• Pantalla táctil de 8,8 cm (3,5”).
• Sube documentos a la nube.

Ref.: MAXIFYMB5450

• Altas velocidades de impresión 27 ppm a 
una cara en A4.
• Escaneo a dos caras de una sola pasada
• Pantalla táctil LCD de 12,7 cm.
• Impresión móvil.
• Liberación de documentos mediante PIN.
• Fax rápido 3 segundos por página.
• Emparejamiento NFC.
• Cartuchos todo en uno.

Ref.: MF746CX

Maxify MB5450
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

i-SENSYS MF746Cx
MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR

• Altas velocidades de impresión de hasta 
38 ppm a una cara en A4.
• Dispositivo 3 en 1: Impresión, copia y 
escaneo
• Pantalla táctil LCD de 12,7 cm.
• Impresión móvil.
• Liberación de documentos mediante PIN.
• Biblioteca de aplicaciones.
• Cartuchos todo en uno.

Ref.: MF443DW

i-SENSYS MF443dw
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

• Altas velocidades hasta 80 ppm,
• Multifuncionalidad A3: Impresión, copia, 
escaneo y fax (sólo mod. WG75550F).
• Wi-Fi*, Mopria, Apple AirPrint, aplicación 
Canon PRINT Business.
• Escanea ambas caras simultáneamente a 65 
ipm.
• Mayor capacidad de papel hasta 2250 h.
• Imprime y escanea directamente desde USB.
• Diseño de autoservicio.

Ref.: 2719C006

WG7550/WG7550F
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

• Función de copia con teléfono inteligente,
• Conectividad Wi-Fi compatible con 2,4 y 
5 GHz.
• Preparada para tablet y smartphone.
• Conéctate e imprime directamente sin 
necesidad de router.
• Pantalla OLED de 1,44".
• Resultados profesionales.
• Impresión rápida, 5,5 ipm en color y 9 ipm 
en blanco y negro².

Ref.: TR150

PIXMA TR150
IMPRESORA PORTÁTIL INYECCIÓN COLOR

Imprima con facilidad hasta A3 con un coste por 
página un 50 % inferior que las impresoras láser.
• Hasta 30.000 páginas
• Imprima, copie, escanee y envíe por fax
• Copias; Tamaño; Calidad; Selección de bandejas; Más 
claro/más oscuro; Tamaño de papel; Cambiar tamaño; Tipo 
de papel; A doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen de 
encuadernación; Mejora; Recortar; Vista previa de copia
• 1 USB 2.0 compatible con dispositivos USB 3.0; 1 USB 
integrado; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 
2 puertos módem RJ-11

Ref.:  G5J38A

Officejet Pro 7740
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

Reinventamos la impresión profesional
Ya sea el propietario de un pequeño negocio o el director de una ajetreada sucursal, o incluso de 
un gran departamento, puede contar con que HP le ofrecerá impresoras fiables y rentables para 
satisfacer sus necesidades.

Multifunción: imprima, copie, digitalice y 
mucho más
• Consiga el coste total de propiedad y las velocidades 
más rápidas de su clase. Obtenga documentos en 
color de calidad profesional, escaneado a doble cara, 
las mejores funciones de seguridad de su clase y 
eficiencia energética.
• Para equipos de 5 a 15 personas; imprime hasta 
6000 páginas al mes.
• Imprime hasta 70 páginas por minuto.
• Opciones con Ethernet y red inalámbrica.

Ref.:  D3Q20B

PageWide Pro 477DW
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

El éxito profesional es sinónimo de una forma 
de trabajo más inteligente. 
• Hasta 80 000 páginas.
• Impresión, copia, escaneado y correo electrónico
• Copia de ID; Número de copias; Redimensionar 
(incluidas 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; 
Tamaño original; Margen de encuadernación; 
Intercalación; Selección de bandeja; A doble cara; 
• 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; Red Ethernet LAN,
WiFi; 2 puertos módem RJ-11

Ref.:  W1A28A

Laserjet Pro M428dw
MULTIFUNCIÓN LÁSER B/N

El éxito profesional es sinónimo de una forma 
de trabajo más inteligente. 
• Hasta 50 000 páginas.
• Imprima, copie, escanee, envié fax y correos 
electrónicos
• Copia de ID; Número de copias; Redimensionar 
(incluidas 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; 
Tamaño original; Margen de encuadernación; 
Intercalación; Selección de bandeja; A doble cara; 
• 1 puerto USB 2.0, Red Ethernet , WiFi.

Ref.:  W1A78A

Laserjet Pro M479fnw
MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR

Di adiós a los cartuchos

 *Para disfrutar de 3 años de Garantía, regístrala en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra en https://www.canon.es/promocion-impresoras-escaneres-oficina/



Impresión ProfesionalImpresión Profesional

Consigue impresiones de alta calidad con una impresora de inyección de tinta de 36”. 
• Nitidez e intensidad. sistema de tintas de LUCIA TD en 5 colores.
• Velocidad de impresión 144 pph (A1)
• Pantalla táctil LCD en color de 3,0 pulgadas.
• Máxima resolución de impresión 2400 × 1200 ppp
• Inyección de tinta térmica.
• Paquete de software: Direct Print & Share, PosterArtist Lite y Free Layout Plus son compatibles con la 
producción de CAD y cartelería.
• Pedestal no incluido.

Ref.: TM-300

Plotter imagePROGRAF TM-300

Impresoras MegaTank
Consigue impresiones sencillas con las impresoras con depósito de tinta 

rellenable PIXMA serie G. Rendimiento de alta calidad, impresiones de bajo coste.

Descubre un sistema de impresión de bajo coste y alto rendimiento con 
esta cuatro en uno Wi-Fi compacta y con conectividad a la nube.
•  Disfruta de una impresión muy rentable y productiva gracias al alto 
rendimiento* de hasta 12000 páginas con dos botellas de tinta negra o 
hasta 7000 páginas con un solo conjunto de botellas de color.
•  Imprime en alta calidad con la tecnología FINE y el sistema de tinta 
híbrida de Canon.
•  Imprime y escanea de forma inalámbrica desde dispositivos 
inteligentes con la aplicación Canon PRINT.

Ref.: 2316C023

Pixma G4511
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

Realiza un seguimiento rápido de los flujos de trabajo y reduce los costes por 
página con un rendimiento de impresión de 18 000 páginas, ADF de 35 hojas y 
una gran capacidad de papel normal de 350 hojas.
•  Mantén el ritmo con la impresión a doble cara automática y una gran 
capacidad de papel normal de 350 hojas mediante alimentación bidireccional, 
y aumenta el rendimiento del escaneo y la copia con un ADF de 35 hojas.
•  Conéctate con la conexión inalámbrica para imprimir, escanear, copiar y 
comprobar los niveles de tinta, y realiza el mantenimiento mediante la 
aplicación Canon PRINT.

Ref.: 3111C006

Pixma GM4050
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN BLANCO Y NEGRO

Imprime hasta 18 000 páginas y mantén una producción fluida con un ADF de 
35 hojas para disfrutar de una gran calidad con costes de funcionamiento 
reducidos.
•  Funcionalidad 4 en 1, la pantalla LCD monocromo de 2 líneas y el ADF de 35 
hojas para la copia y el escaneo.
•  Impresión automática a doble cara y una capacidad de 350 hojas mediante 
la alimentación de dos vías.
•  Conéctate utilizando la conexión inalámbrica y toma el control mediante la 
aplicación Canon PRINT.

Ref.: 3114C006

Pixma G7050
MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN COLOR

• Flexibilidad: Disponible como equipo de sobremesa (no incluye 
soporte)
• Ahorro de espacio: La más pequeña de la gama de impresoras 
técnicas de Epson.
• Diseño limpio: Diseñada cuidadosamente para adaptarse 
perfectamente a la mayoría de los entornos.
• Facilidad de uso: Incluso lejos del escritorio.
• Tranquilidad: Tecnología de verificación de inyectores (NVT) 
exclusiva que evita errores de impresión.

Ref.: C11CF11301A0

Plotter SureColor SC-T3100

• Los plotters más pequeños del mundo, hacen sencillo imprimir grandes 
tamaños 610 mm (24 pulgadas).
• Plotter de color- Ideal para impresiones técnicas en la oficina.
• 60 impresiones A1 por hora.
• Alimentador de hojas, rodillo de alimentación, bandeja de entrada, cortadora 
horizontal automática
• Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi
• Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1

Ref.: 5ZY57A

• Lleva tu fotografía al siguiente nivel con impresiones en color profesionales.
• Impresión de gran tamaño, hasta A2, con una calidad insuperable.
• Reproduce fielmente en papel los colores y los detalles de tus imágenes.
• Siempre conectado, con capacidad de impresión inalámbrica y desde la nube.
• Simplifica tus flujos de trabajo de impresión con el plug in Print Studio Pro.

Ref.: CANONPRO1000

Plotter/impresora 
imagePROGRAF PRO-1000

Impresora técnica profesional, de gran formato y de gama de entrada que permite a los 
usuarios imprimir de forma rápida, precisa y fiable en tamaños de hasta 24 pulgadas.
• Flexibilidad: Disponible como equipo de sobremesa o para montarlo en el suelo (incluye soporte).
• Precio y rendimiento impresionantes: Rendimiento profesional: costes de impresión bajos.
• Diseño limpio: Diseñada cuidadosamente para adaptarse perfectamente a la mayoría de los entornos.
• Facilidad de uso: Incluso lejos del despacho.
• Tranquilidad: Tecnología de verificación de inyectores (NVT) exclusiva que evita errores de impresión.

Ref.: C11CF85301A0

Plotter SureColor SC-T3400 Pl tt i PROGRAF TM 300

Plotter Designjet T125
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ADS-2700W
ESCÁNER SOBREMESA

 WORKFORCE DS-1660w
ESCÁNER PLANO

• El menor tamaño de su clase1: Facilita su colocación 
en entornos de oficina y de atención al público.
• Escanea una amplia variedad de documentos: Como 
libros, documentos encuadernados, pasaportes y 
artículos delicados.
• Ajustes inteligentes de color e imagen: Recorte 
automático, corrección de desviación, página en blanco 
y eliminación del fondo.
• Velocidad de escaneado de 25 ppm.
• Conectividad inalámbrica y USB 3.0

Ref.: B11B244401PP

Un escáner A3 versátil y ultra compacto con 
selección de trayectoria directa del papel o en 
"U" El DR-M1060 es perfecto para escanear, de 
forma fiable, diversos tipos de documentos 
hasta un tamaño A3, a la vez que dispone de un 
tamaño reducido

El escáner de sobremesa compacto 
imageFORMULA DR-S150, idóneo para 
empresas de todos los tamaños, ofrece una 
flexible conectividad de red y USB, así como 
una pantalla LCD táctil en color que permite un 
funcionamiento sencillo e intuitivo.

SAI ONE SPS2000VA
• Tencnología Line-Interactive.
• Batería de respaldo para interrupciones de red.
• Protección contra sobretensiones para equipos sensibles.
• Estabilización automática de la tensión (AVR) Tensión de salida 
pseudoseniodal.
• Interface USB con protocolo HID para todos los modelos.
• Software de gestión y monitorización para Windows, Linux y Mac.
• 3 años de garantía.

Ref.: 662AF000006

SAI TITANIUM 1K-RT

• Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA, 
Potencia de salida: 700 W Voltaje de entrada de 
operación (min): 120 V. 
• Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), 
Tiempo de recarga de la batería: 8 h, Tiempo 
típico de respaldo a carga completa: 20 min. 
• Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C, 
Intervalo de humedad relativa para 
funcionamiento: 0 - 95 %. 

Ref.: TITANIUM1K-RT

La familia TITANIUM aisla los dispositivos 
conectados de todas las irregularidades 
provenientes del suministro eléctrico: cortes,
micro-cortes, variaciones de tensión, 
interferencias de radio o electromagnéticas. Su
autonomía se puede incrementar fácilmente 
añadiendo baterías suplementarias.

REGULADOR DE VOLTAJE
NEON 1200VA

• Protege tus equipos multimedia contra las sobretensiones, 
picos eléctricos y los rayos. El NEON MP6 asegura un 
suministro estable hasta un máximo de 6 dispositivos, 
eliminando micro-cortes, altibajos y sobre-tensiones que
pudieran aparecer en el suministro eléctric. 

Ref.:  NEONMP61200

imageFORMULA DR-S150
ESCÁNER SOBREMESA

• Procesamiento de imágenes en color constante y preciso 
de hasta 45 ppm/90 ipm.
•  Opciones de conexión USB, LAN y Wi-Fi.
•  Funcionamiento sencillo con una gran pantalla táctil en 
color y la función de envío directo en red Push Scan.
• Diseño sólido para producir hasta 4000 escaneos al día.
• Procesamiento inteligente automático con OCR y 
reconocimiento de códigos de barras y códigos 2D
• Gestión de papel versátil y fiable.
•  Software CaptureOnTouch Pro con sencillas herramientas 
de procesamiento de flujos de trabajo y captura

Ref.: DR-S150

imageFORMULA DR-M1060
ESCÁNER SOBREMESA

SWITCH 24 PTOS L2 OV2228 SWITCH 24 PTOS L3 OV3228

• Escáner A3 ultracompacto.
• Trayectoria directa de papel o en forma de U para 
manejar diversos documentos.
• Escaneado productivo hasta 120 ipm.
• Diseño de alimentación frontal para facilitar la 
alimentación del papel.
• Potente software, incluido Kofax VRS.
• Añada fácilmente los escáneres planos o un módulo 
de códigos de barras opcionales.

Ref.: DR-M1060

Conmutador Fast Ethernet de alto rendimiento y gestión de red Presentado con orgullo por 
OvisLink, OV-2228/OV-2228F/OV2228PoE es un conmutador de alto rendimiento a nivel de 
grupo de trabajo o a escala empresarial, con 24 puertos Fast Ethernet (24 ranuras SFP de 100M 
para S2228F) y hasta 4 puertos gigabit.

Ref.: OV2228

Conmutador Fast Ethernet de alto rendimiento y gestión de red OvisLink se enorgullece en presentar la nueva 
OV-3228 como la nueva generación Fast Conmutador Ethernet L3. Tiene una arquitectura avanzada, 36 Gbps de 
conmutación, y 9,6 Mpps de velocidad de reenvío L3. Su capacidad de conmutación L3 con velocidad de cable de 
hardware proporciona una solución potente y de múltiples capas no sólo para las empresas, sino también para 
los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los operadores de telecomunicaciones.

Ref.: OV3228

• 35 hpm/ 70 ppm.

• Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 
hojas USB, LAN y WiFi.

• Escanea a carpetas de red y Servidor FTP/SFTP.

• Pantalla táctil a color de 7,1 cm.

• Escaneado automático.

Ref.: ADS2700W

 WORKFORCE ES-60w
ESCÁNER PORTÁTIL

• Escanea en cualquier lugar: Diseño compacto y ligero
• Alimentación mediante cable USB o con batería integrada: 
Escanea hasta 300 páginas entre cargas de la batería.
• Alta velocidad de escaneado: Hasta cuatro segundos por 
página (8,5 ppm).
• Simplifica tu carga de trabajo: Escaneado continuo con el 
modo de alimentación automática.
• Incluye el nuevo software ScanSmart: Consigue un 
escaneado rápido y fácil.

Ref.: B11B253401

ADS-1200
ESCÁNER SOBREMESA

• Impresión a doble cara automática
• Alimentación eléctrica por micro USB 3.0 Tipo B 
(Bus power). Cable USB no incluido.
• Velocidad de escaneado de hasta 25hpm/ 50ppm 
en color y monocromo.
• Ranura delantera para DNI y tarjetas
• Alimentador automático de documentos (ADF) 
para 20 hojas.

Ref.: ADS1200

El escáner de sobremesa compacto 



• Se puede instalar en la pared o encima de la mesa del profesor en un aula. 
• Resolución de 1.024 x 768 (XGA).
• La luminosidad de 3.300 lúmenes proporciona imágenes y de color vivos para 
presentaciones agradables a la vista.
• El modo EcoMode reduce el consumo energético y extiende la vida útil de la lámpara hasta 
5.000 horas.
• Proyecta una amplia variedad de formatos de video, incluso MPEG4.
Ref.: PJX4241N

• Proyector láser DLP compacto y de alto brillo de última generación.

• Fuente de luz láser de larga duración.

• Sus 5000 lúmenes, la resolución WUXGA nativa y la tecnología DLP crean una experiencia 
de visualización mejorada que ofrece un alto brillo e imágenes de gran nitidez.

• Conectividad avanzada:  VGA, HDMI y MHL para imagen, audio y control.

• Garantía de 5 años de Canon (12 000 horas).

Ref.: LX-MU500Z

Las mejores características de un puntero Láser, 
de un ratón y de un mando a distancia, todo en un 
dispositivo de 2,4 GHz.

Ref.:  PHAIRMOUSE

Proyectores pequeños que ofrecen 

gran rendimiento. Estos proyectores 

ligeros son perfectos para aulas u 

oficinas, entre otros lugares.

Ricoh ofrece proyectores digitales 

para presentaciones, 

comunicaciones y colaboraciones 

que se adaptan sus necesidades.

Proyectores Full HD dinámicos con 

tecnología 3LCD, con conectividad 

LAN inalámbrica y funciones 

flexibles y de uso sencillo.

Proyector PJ X4241n

Proyector LX-MU500Z

DLP | 5000 Lumens | Full HD | HDMI | RJ45 DLP | 4200 Lumens | XGA | HDMI | RJ45

Puntero presenter AIRMOUSE

• Proyección brillante - 5100lm brillo.
• Mejora la flexibilidad: lente zoom 1.6X, desplazamiento vertical de la lente.
• Altavoces dobles, potentes e integrados de 12W que añaden impacto.
• HDMI, MHL y proyección inalámbrica con mochila HDMI minorista.
• Compatible con Crestron, AMX, Extron: integración sencilla en el sistema de
habitaciones.
Ref.: PJWX5770

Proyector PJ WX5770

• Resolución XGA de 1024 x 768 de alta calidad, 4:3.
• Chip DLP™ único del LV-X420 garantiza un nivel de detalle fino y una reproducción soberbia 
del color.
• Incluso en los entornos de iluminación más complejos, el LV-X420 cumple a la perfección 
gracias a un brillo de 4200 lúmenes.
• Funcionamiento de bajo consumo
• Las lámparas de bajo consumo, con una duración de hasta 3000 horas.
Ref.: LV-X420

Proyector LV-X420 

• Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica. Resolución Full HD con tecnología 3LCD.

• Luminosidad excepcional de 5.000 lúmenes.

• Gran variedad de opciones de conectividad.

Incluidas la función screen mirroring, la conectividad LAN inalámbrica y dos entradas HDMI.

• Interacción flexible. Pantalla dividida y Multi-PC Projection.

• Presentador de movimientos. Utiliza gestos intuitivos para controlar el proyector.

Ref.:   V11H815040

3LCD | 5000 Lumens | Full HD | Wi-Fi | HDMI 3LCD | 4200 Lumens | Full HD | Wi-Fi | HDMI 

Proyector EB-2255U

• Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica. Resolución Full HD con tecnología 3LCD.
• Calidad profesional. Luminosidad de 4.200 lúmenes.
• Gran variedad de opciones de conectividad
• Incluidas la función screen mirroring, la conectividad LAN inalámbrica y dos entradas HDMI
• Interacción flexible.Pantalla dividida y Multi PC Projection
• Lámpara de larga duración.Hasta 12.000 horas en modo eco.
Ref.:   V11H881040

Proyector EB-2247U

DLP | 3300 Lumens | 13000:1 | HDMI | 10W DLP | 5100 Lumens | 2000:1 | HDMI 

Proyectores profesionales

Disponibilidad de la mayor gama de 

pantallas de videoproyección: portátiles, 

tripode, murales, eléctricas, tensionadas y 

sobremesa. De 75” hasta 139”.

¡¡CONSÚLTANOS!!

Disponibilidad de la mayor gama de 

pantallas de videoproyección: portátiles, 

tripode, murales, eléctricas, tensionadas y 

sobremesa. De 75” hasta 139”.

¡¡CONSÚLTANOS!!

Puntero profesional presenter PR100-R 

Un puntero para presentaciones de láser rojo 
inalámbrico, sencillo y elegante, que resulta ideal 
para fines empresariales y educativos, función de 
temporizador con alerta vibradora.

Ref.:  1344C001



¿Cómo solicitar 
presupuesto?
Puedes solicitar presupuesto a través de la web www.digito6.com 
o llamándonos al 91 594 41 45.
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EN CASO DE NO 
USARME RECÍCLAME

Office Hogar y Empresas 2019 es ideal para familias y pequeñas empresas que 
quieren utilizar correo electrónico y las aplicaciones clásicas de Office. Incluye Word, 
Excel, PowerPoint y Outlook, además de OneNote para Windows 10. Es una compra de 
una sola vez que se instala en 1 PC o Mac para su uso doméstico o en el trabajo.
Ref.: T5D-03233

Hogar y empresas 2019
(licencia perpetua)

Es una solución de seguridad para pequeñas empresas, que 
incluye protección integral para 10 PCs, para 1 servidor de 
ficheros y que incluye la consola de gestión centralizada.

Ref.:  KL4531SBKFS

Antivirus Small Office Security
1 Servidor + 10 puestos

ST-1144 SMART CARD
LECTOR TARJETA CON CHIP

• Lector USB de smartcards de alta calidad compatible OmniKey 
3121 (Aviator) compatible con USB 2.0.
• Puede usarse con una sola mano gracias a un peso elevado
y a un soporte estable.
• Lector PC/SC de smartcards.
• Protocolos: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10.
• Compatible con CCID.
• EMV2000 Level 1 aprobado.
• Con homologación CAC y FIPS 201.
• Conforme a TAA.

Ref.: ST-1144UB

Teclado USB JK-1068ES-2
TECLADO USB PROTECCIÓN IP68

• IP 68; protegido frente a la penetración de polvo, 
suciedad y líquidos (hasta una profundidad de 1 m)
• Teclado estándar con funda protectora termosoldada
Resistente frente a agua, detergente, alcohol 
isopropílico y diésel.
• Hasta 10 millones de pulsaciones
• Ultraplano para una comodidad óptima al escribir.

Ref.: JK-1068ES-2

Auricular inalámbrico
CS540 + DESCOLGADOR

•La serie CS500 abarca una serie de 
auriculares inalámbricos con un alcance 
de hasta 120 metros, idóneos para 
entornos de trabajo compartidos y 
ruidosos.
• Convertible: sobre la oreja, sobre la 
cabeza y en la nuca.
• La tecnología DECT centrada en la voz 
ofrece un audio superior y elimina las 
interferencias de las redes WiFi.
• Descolgador electrónico incluido.

Ref.: CS540HL10BOX




