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» ADATA | Discos / Memorias

Ultimate SU650
La unidad de estado sólido Ultimate SU650 

implementa 3D NAND Flash y un controlador 

de alta velocidad, que ofrece capacidades de 

hasta 960 GB. Ofrece un rendimiento de lectura 

/ escritura de hasta 520/450 MB / sy mayor 

fiabilidad que los SSD NAND 2D. El SU650 

cuenta con almacenamiento en caché SLC y 

tecnologías avanzadas de corrección de errores 

para garantizar un rendimiento e integridad 

optimizados de los datos. Para aquellos que 

desean experimentar una clara actualización de 

PC, el SU650 es una excelente opción con una 

excelente relación costo-rendimiento.

DDR5-4800 U-DIMM
El DDR5-4800 U-DIMM ofrece frecuencias 

deslumbrantes de hasta 4800 MT / s, un gran 

salto desde el máximo. frecuencia de módulos 

DDR4 (3200 MT / s) Este módulo de memoria 

de próxima generación funciona con solo 1,1 V, 

lo que lo hace un 8% más eficiente que DDR4. 

Además, cuenta con un IC de administración 

de energía (PMIC) incorporado para mejorar 

la estabilidad de la fuente de alimentación. La 

arquitectura de este módulo de memoria permite 

más grupos y bancos de memoria. 

LANCER RGB DDR5
Nuevo punto de referencia de velocidad en la 

memoria de juegos.

Efectos de luz RGB personalizables

PMIC para la estabilidad de la fuente de 

alimentación

Corrección de errores ECC en matriz

Materiales de alta calidad para un overclocking 

estable 

Compatible con Intel® XMP 3.0 para un 

overclocking sencillo

FALCON PCIe Gen3x4 
M.2 2280

Aumente su poder creativo con la unidad de 

estado sólido (SSD) ADATA FALCON. Utilizando 

la interfaz PCIe Gen3x4 y equipada con una 

memoria flash 3D NAND, la unidad FALCON 

ofrece una velocidad de lectura/escritura de 

hasta 31 000/1500 MB por segundo para una 

productividad y creatividad ininterrumpidas.

XPG SPECTRIX S40G 
RGB PCIe Gen3x4 M.2 

2280
Con velocidades de lectura / escritura 

sostenidas de hasta 3500/3000 MB por 

segundo, iluminación RGB personalizable y 

una gran cantidad de funciones que mejoran 

el rendimiento, el XPG SPECTRIX S40G es 

una obviedad para aquellos que buscan un 

rendimiento sorprendente y una confiabilidad 

excepcional.

XPG XENIA 14
 11º procesador Gen Intel® Core™ i7/i5 con 

gráficos Intel® Iris® Xe Windows 10 Home 

Advanced Actualización gratuita a Windows 11 

cuando esté disponible (consulta más abajo)

Carcasa delgada y ligera de aleación de 

magnesio 970g PCIe Gen4 SSD - XPG 

GAMMIX S50 LITE de 512 GB preinstalada

Memoria premium XPG 3200MHz DDR4 de 16 

GB preinstalada elección versátil de los mejores 

puertos I/O en su clase Marco superestrecho de 

2 mm con 92% proporción pantalla a cuerpo

Pantalla precisa y brillante de 14”, 16:10

 Tecnología Thunderbolt™ 4 Compatible con Wi-

Fi 6 y Bluetooth 5.1 Hasta 10 horas de batería y 

carga rápida Cámara HD IR con

Windows Hello Support 
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» AMD | Procesadores
Cuando cuentas con la arquitectura de procesadores de escritorio más avanzada del mundo para jugadores y 
creadores de contenido, las posibilidades son infinitas. Ya sea que juegues los juegos más recientes, diseñes el 
próximo rascacielos o proceses datos, necesitas un procesador poderoso que pueda dar respuesta a todas estas 
demandas, y más. Sin lugar a dudas, los procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ serie 5000 
elevan el nivel de expectativa para jugadores y artistas por igual.

El procesador más rápido del mundo 
para jugar en PC
Consigue, en promedio, un 15 % más de rendimiento 
con el procesador AMD Ryzen™ 7 5800X3D, el único con 
tecnología AMD 3D V-Cache™.

AMD RYZEN 5 5600G

AMD RYZEN 9 5900X AMD RYZEN 9 5950X

Socket: AM4
Núcleos: 6
Hilos: 12

Frecuencia Base / Turbo: 3.9 Ghz / 4.4 Ghz
Proceso De Fabricación: 7 nm

Gráficos Integrados: Radeon Vega 7
Incluye Cooler Cpu: Si
Memoria Cache: 16 Mb

Socket: AM4
Núcleos: 12

Hilos: 24
Frecuencia Base / Turbo: 3.7 Ghz / 4.8 Ghz

Proceso De Fabricación: 7 nm
Gráficos Integrados: No Posee

Incluye Cooler Cpu: No
Memoria Cache: 64 Mb

Socket: AM4
Núcleos: 16

Hilos: 32
Frecuencia Base / Turbo: 3.4 Ghz / 4.9 Ghz

Proceso De Fabricación: 7 nm
Gráficos Integrados: No Posee

Incluye Cooler Cpu: No
Memoria Cache: 64 Mb

AMD RYZEN 7 5700G
Socket: AM4
Núcleos: 8
Hilos: 16

Frecuencia Base / Turbo: 3.8 Ghz / 4.6 Ghz
Proceso De Fabricación: 7 nm

Gráficos Integrados: Radeon Vega 8
Incluye Cooler Cpu: Si
Memoria Cache: 16 Mb
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Proteja su
inversion con 
UPS APC

» APC | Soluciones de energía e infraestructura

Computadora y periféricos

Redes y servidores

Energía trifásica para centros de datos e infraestructuras

Back-UPS (BX)
(1200VA-2200VA)

Respaldo por baterías con protección contra 
sobretensiones para computadoras y 
dispositivos electrónicos 

Smart UPS (SMT)
(1000VA-3000 VA)

Protección de energía en red inteligente 
y eficiente. Ideal para servidores, puntos 
de venta, routers, switches, hubs y otros 
dispositivos de red. 

Symmetra PX
(10 a 500 kVA/kW) N+1

Protección de energía de alto rendimiento trifásica, escalable en caliente y modular con 
dimensionamiento adecuado, y niveles ultra altos de disponibilidad y eficiencia para 
centros de datos o zonas de alta densidad de potencia de cualquier tamaño. 

Back-UPS PRO (BR)
(550VA – 1500VA)

Grupo de tomas configurable para ahorro 
de energía y un grupo solo con función de 
regulación automática de tensión. Incluye 
pantalla LCD con información. 

Smart UPS Online SRTG
(6-20Kva Rack/Tower Convertible)

Smart UPS On-Line (SRT)
(1-20kVA Rack/Tower Convertible)

Protección de energía online, de alta 
densidad y doble conversión con autonomía 
escalable.Ideal para servidores, routers, 
switches, equipos de medicina.

Symmetra LX
(2-16 kVA N+1 rack o torre redundante)

Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, 
redundancia y escalabilidad 
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Certificaciones APC 
Sea parte del grupo Select Partner y 
acceda a importanes beneficios.
Consulte Fechas:

www.APC.com

Proteja su datacenter de redes con una 
solución NetBotz para monitoreo.

EcoStruxure™ IT

Puede ser que haya adquirido el servidor más potente del mercado, el ultimo software con la versión más 
completa según el rubro, una UPS APC by Schneider Electric para asegurar su funcionamiento, pero al 
cabo de unos meses, la sala en donde se aloja el equipamiento se ve intervenida por personas y por el 
paso del tiempo. Encuentra plantas, cajas, productos de limpieza, rajaduras que provocaron filtraciones y 
miles de situaciones que pueden afectar el correcto funcionamiento de los equipamientos. 
Para poder prevenir todos estos problemas y tener un control, contamos con los dispositivos Netbotz para 
monitoreo ambiental y de seguridad. Estos equipos permiten medir y controlar: temperatura, humedad, 
punto de condensación, circulación de aire, detección de líquido, humo, vibración, apertura de puerta, 
apertura de rack y más. Y si alguna medición supera el parámetro que hayan establecido, les llega el alerta 
al correo y/o celular. Tome control y asegúrese el correcto funcionamiento de los recursos.

EcoStruxure IT revoluciona el DCIM, ya que ofrece una arquitectura de gestión de centros de datos como servicio (DMaaS) y está diseñada 
específicamente para entornos híbridos de TI y centros de datos.

Esta arquitectura independiente del proveedor establece una nueva cota en lo que se refiere a obtención proactiva de información relacionada 
con activos vitales que afecten al estado y la disponibilidad de un entorno de TI. Además, cuenta con la capacidad de ofrecer recomendaciones 
viables en tiempo real para optimizar el rendimiento de las infraestructuras y mitigar riesgos.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Visibilidad general de todo el ecosistema híbrido en cualquier lugar con acceso mediante un simple toque en un smartphone.
• Información de dispositivos, avisos inteligentes y supervisión mediante un sistema abierto que recopila datos de todos los dispositivos,
   independientemente del proveedor.
• Prevé posibles riesgos gracias a las pruebas comparativas y a los análisis generales del repositorio de datos EcoStruxure.
• Realiza una implantación sencilla gracias a un cómodo modelo de suscripción para entornos de cualquier tamaño.
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» APC | Racks y accesorios
NetShelter SX 

Conozca más de nuestro Rack 3100

Micro Data Center

Rack para alojar servidores 
con gran variedad de 
funciones, optimizado para 
realizar instalaciones en forma 
sencilla, organizar los cables, 
integrar la distribución de 
energía y maximizar la 
circulación de aire.

Infraestructura informática 
completa contenida en un 
gabinete autónomo seguro 
para la protección de 
aplicaciones de negocios 
críticas. Se incluye: 
distribución de energía, 
UPS, monitoreo ambiental y 
ventilación o refrigeración. 
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Distribucion de energía, PDUs

APC by Schneider Electric ofrece una amplia gama de Rack 
Power Distribution Units (PDU) diseñado para incrementar la 
administración y eficiencia de su data center. 

Basic Rack PDUs:
Distribución de energía confiable. 

Metered Rack PDUs:
Monitoreo remoto en tiempo real de cargas conectadas. 
Alarmas definidas por el usuario advierten al centro de datos 
potenciales sobrecargas de los circuitos para prevenir la perdida 
accidental de energía en equipos críticos.

Switched Racks PDUs
Funcionalidades Metered. 
Control individual de las tomas de salida. 
Gestión secuencial de encendido y apagado de equipos. 

Metered-by-Outlet Rack PDUs
Proporciona una mejor gestión de energía.
Medidor de potencia individual de las tomas de salida. 
Registros de energía para la ayuda al planeamiento e iniciativas 
de la eficiencia energética. 

  

» APC | Distribucion de energía, PDUs y 
refrigeración

Enfriamiento APC

Las salas informáticas de hoy requieren entornos estables y precisos para 
que los componentes electrónicos sensibles funcionen de manera óptima. 
De hecho, los sistemas de aire acondicionado de confort estándares resultan 
inadecuados para las salas informáticas, y provocan cierres de los sistemas 
y fallas en los componentes. Como los sistemas de aire acondicionado de 
precisión mantienen la temperatura y la humedad dentro de un rango muy 
acotado, brindan la estabilidad ambiental que necesitan los equipos 
electrónicos sensibles, y así se evita que su negocio sufra costosos tiempos 
de inactividad.
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» APC | UPS

Easy UPS monofásico (SRV)
(1kVA – 10kVA)

APC Easy UPS Online es un SAI versátil, de alta calidad y costo 
competitivo desarrollado para manejar un amplio rango de voltaje y 
condiciones de energía incoherentes Disponible en formato tower o 
rackeable. 

Easy UPS hogareño (BV)
(500VA – 1000VA) 

Para nuestros clientes de pequeñas oficinas y hogar, APC by 
Schneider Electric ofrece una nueva categoría de UPS. Equipos 
confiables, de gran eficiencia y accesibles. Formato tower y 
disponibilidad para montar en pared.   

Easy UPS trifásico (3S)
(10 kVA - 40 kVA)

El sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric proporciona 
estabilidad de energía gracias a especificaciones eléctricas 
potentes y rendimiento duradero para garantizar la continuidad de 
sus negocios. 
Gracias a la combinación excepcional de bajo costo, 
especificaciones competitivas y facilidad de instalación, uso y 
mantenimiento, el sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric es la 
elección sencilla para la continuidad de sus negocios. 

LÍNEA MÁS ECONÓMICA
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Gabinetes de TI confiables con un diseño probado y características esenciales que 
son adecuados para aplicaciones de rack de servidores y redes, y aplicaciones de 
Edge Computing.

Fáciles de elegir, instalar y personalizar con accesorios de APC, como PDU de rack de APC y 
gestión de cables. 
Están disponibles en una variedad de tamaños que permiten la escalabilidad de esta serie para 
implementaciones de TI desde armarios de red hasta centros de datos. Los Easy Racks son 
adecuados tanto para aplicaciones de rack de servidores como de red y cuentan con carac-
terísticas únicas para redes, para la estandarización en una empresa sin importar su tamaño.

Disponibles en las siguientes medidas 

ER6212 – 600mm/42U/1100mm -  ER6282 – 600mm/42U/800mm  -  ER6482 – 600mm/24U/800mm  - 
ER6802 – 600mm/48U/1000mm  -  ER8212 – 800mm/42U/1100mm ER8812 – 800mm/48U/1100mm 
ER8222 – 800mm/42U/1200mm

» APC | Nuevos Easy Rack
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» APC | Easy Rack Power Distribution

Easy Basic Rack PDUs    

Distribución de energía confiable.     

Easy Metered Rack PDUs     

Monitoreo en tiempo real de los cables conectados.    
Las alarmas definidas por el usuario advierten a los 
gerentes de TI y de los centros de datos posibles 
sobrecargas de circuitos para evitar pérdidas 
accidentales de energía en los equipos críticos . 

Easy Switched Rack PDU        

Funcionalidad medida.     
Encienda y apague la carga de alimentación 
conectada de forma remota. 

Aplicaciones Típicas                                               

* Centro de datos pequeños y medianos y salas de 
computadores  

*Instalaciones de fabricacion  

*Telecomunicaciones 

*Edificios comerciales  

*Hospitales 

*Transporte.
    

Fácil de instalar

- Ultraligero gracias a las carcasas de aluminio

- Admite montaje son herramientas y montaje con 
soporte

- Cable de entrada incorporado con conector industrial 
para PDU vertical

- Profundidad de perfil bajo mayor comodidad para la 
instalación de equipos   

Fácil de operar y mantener

- Interfaz web simple y fácil de usar y pantalla LCD

- Soporte de puerto de red, facil para la comunicación de 
datos

-Módulo de control intercambiable en caliente, fácil de 
mantener 
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» APC | Easy Micro Data Center

Aspectos destacados del diseño – Easy Micro DC 42U

Easy Micro Data Center Serie-C es una oferta de calidad 
para clientes preocupados por el precio, que desean un 
microcentro de datos simplificado y resisliente para sus 
necesidades esenciales.
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» Apple | iPhones

iPhone 13 Pro /Pro Max

6.7 o 6.1 pulgadas 6.1 o 5.4 pulgadas 6.1 o 5.4 pulgadas 4.7 pulgadas

El iPhone en su máxima 
expresión.

Pantalla OLED sin marco1 con 
ProMotion

Pantalla OLED sin marco Pantalla OLED sin marco Pantalla LCD

Teleobjetivo, gran angular
y ultra gran angular

Gran angular y
ultra gran angular

Gran angular y
ultra gran angular

Gran angular

Compatible con accesorios
MagSafe

Compatible con accesorios
MagSafe

Compatible con accesorios
MagSafe

El chip más rápido en un 
smartphone

Más rápido
que la competencia

Chip A14 Bionic Chip A13 Bionic

Compatible con 5G Compatible con 5G Compatible con 5G Red 4G LTE

Hasta 28 horas de reproducción
de video

Hasta 19 horas de reproducción
de video

Hasta 17 horas de reproducción
de video

Hasta 13 horas de 
reproducción de video

Una potencia
extraordinaria.

Increíble como siempre. Un iPhone increíble.
Por menos.

iPhone 13 iPhone 12 iPhone SE

-
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» Apple | iPads

12.9”- 11” 10.9” 10.2” 8.3”
Pantalla Liquid Retina XDR

Tecnología ProMotion y True Tone
Pantalla Liquid Retina

True Tone
Pantalla Retina

True Tone
Pantalla Liquid Retina

True Tone

Chip M1 con Neural Engine
de última generación

Chip A14 Bionic
con Neural Engine

Chip A13 Bionic
con Neural Engine

Chip A15 Bionic
con Neural Engine

Cámara gran angular de 12 MP y 
cámara ultra gran angular de 10 MP

Cámara gran angular de 12 MP Cámara gran angular de 8 MP Cámara gran angular de 12 MP

Compatible con el Magic Keyboard y 
el Smart Keyboard Folio

Compatible con el Magic Keyboard y 
el Smart Keyboard Folio

Compatible con el
Smart Keyboard

Compatible con
teclados Bluetooth

Conector USB-C compatible con 
Thunderbolt/USB 

Conector USB-C Conector USB-CConector Lightning

Compatible con el
Apple Pencil (segunda generación)

Compatible con el
Apple Pencil (segunda generación)

Compatible con el
Apple Pencil (primera generación)

Compatible con el
Apple Pencil (segunda generación)

Hasta Hasta Hasta Hasta

Sistema de cámara TrueDepth ultra 
gran angular

Cámara FaceTime HD Cámara frontal ultra gran angular Cámara frontal ultra gran angular

2 TB 256 GB 256 GB 256 GB

12 MP 7 MP 12 MP 12 MP

El iPad en su máxima 
expresión.

Lleno de potencia,
color y posibilidades.

Aún más poderoso.
Igual de accesible.

Grande en poder.
Mini en tamaño.

iPad Pro iPad Air iPad iPad mini

Compatible con 5G Compatible con 5GRed 4G LTE Red 4G LTE
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» Apple | Mac

iMac de 27 pulgadas

Nueva iMac de 24 pulgadas

MacBook Pro 14”

MacBook Air

MacBook Pro 16”

MacBook Pro de 13 pulgadas

Lista para tus más grandes ideas.

Creada con lo mejor de Apple, los superpoderes del chip M1 y un diseño que brilla en todos lados. En 
resumen, es justo lo que necesitabas.

Todo el poder para los pro.

Un nuevo poder toma vuelo.

Todo el poder para los pro.

Una Pro entre Pros.

La iMac de 27 pulgadas viene con poderosas herramientas y apps que te permiten poner tu creatividad a soñar. Sus procesadores y 
gráficos superrápidos, gran memoria y almacenamiento flash te ofrecen la potencia que necesitas para resolver sin problemas cualquier 
carga de trabajo. Y además, con las funcionalidades avanzadas de audio y video, y la increíble pantalla Retina 5K, todo lo que hagas lo 
harás a lo grande.

Pantalla Retina 4.5K El tamaño exacto de la pantalla es de 23.5 pulgadas en diagonal. Chip M1 de Apple de 8 núcleos. Hasta 16 GB de 
memoria unificada. Cámara FaceTime HD de 1080p con ISP en el chip M1. Magic Keyboard con Touch ID. Hasta 2 TB de 
almacenamiento.

Pantalla Liquid Retina XDR, Chip M1 Pro de Apple, CPU de 8 núcleos con 6 núcleos de rendimiento y 2 de eficiencia
GPU de 14 núcleos, Hasta 11 horas de navegación web inalámbrica, Memoria unificada de 16 GB, Configurable con: 32 GB (M1 Pro o 
M1 Max), SSD de 512 GB / 1 TB, Configurable con: 2 TB, 4 TB u 8 TB, Ranura para tarjeta SDXC, Puerto HDMI, Entrada de 3.5 mm para 
audífonos, Puerto MagSafe 3, Tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C), Hasta dos monitores externos con resolución de hasta 6K a 60 Hz y 
más de 1,000 millones de colores, Peso: 1.61 kg

Nuestra notebook más ligera y delgada vuelve completamente renovada por dentro. Gracias al chip M1 de Apple, el CPU es hasta 3.5 
veces más rápido y el GPU hasta 5 veces más veloz. El Neural Engine más avanzado permite un aprendizaje automático hasta 9 veces 
superior. La batería es la de mayor duración en una MacBook Air. Y su diseño sin ventilador es supersilencioso. Nunca ha sido tan fácil 
llevar tanto poder a todos lados.

Pantalla Liquid Retina XDR, Chip M1 Pro de Apple, CPU de 10 núcleos con 8 núcleos de rendimiento y 2 de eficiencia
GPU de 16 núcleos, Hasta 14 horas de navegación web inalámbrica, Memoria unificada de 16 GB, Configurable con: 32 GB (M1 Pro)
SSD de 512 GB / 1 TB, Configurable con: 2 TB, 4 TB u 8 TB, Ranura para tarjeta SDXC, Puerto HDMI, Entrada de 3.5 mm para audífonos
Puerto MagSafe 3, Tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C), Hasta dos monitores externos con resolución de hasta 6K a 60 Hz y más de 
1,000 millones de colores, Peso (M1 Pro): 2.15 kg

Con el chip M1, la MacBook Pro de 13 pulgadas alcanza un nuevo nivel de potencia y velocidad. El CPU es hasta 2.8 veces más rápido 
y los gráficos son hasta 5 veces más veloces. Nuestro Neural Engine más avanzado hasta ahora permite un aprendizaje automático 
hasta 11 veces más rápido. Y la batería te acompaña hasta por 20 horas, la mayor duración en una Mac. Es nuestra notebook Pro más 
conocida, a un nivel mucho más pro.
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» Apple | Watch y AirPods
Series 3

Series SE

Series 7

AirPods segunda generación

AirPods tercera generación

AirPods Max

Te enamora a la cuenta de 3.

Te ayuda a hacer más. Por menos de lo que crees.

Una pantalla para disfrutar a lo grande.

Más mágicos que nunca.

Nuevo diseño con audio espacial.

Un viaje al sonido.

Lleva un registro de tus entrenamientos. Resiste salpicaduras. No se resiste a nadar. Obtén datos de tus entrenamientos con lujo de 
detalles. Guarda tus canciones favoritas. Tu muñeca te está llamando. Desbloquea tu Mac con tu Apple Watch. Haz que tu iPhone emita
un sonido y una luz para encontrarlo. Mantente al día con notificaciones. Correas intercambiables. Para los que tienen demasiados 
colores favoritos. Lleva un registrode tu ciclo menstrual con un simple toque. Llama a los servicios de emergencia desde tu muñeca.

Una amplia pantalla Retina para ver más en un vistazo, sensores avanzados para registrar todos tus movimientos e increíbles funcio-
nalidades de salud y seguridad. Apple Watch SE. Es mucho más que un reloj y está más a tu alcance. El mismo icónico diseño y gran 
tamaño de pantalla que el Apple Watch Series 6. Potente chip S5 SiP con procesador de doble núcleo que brinda un rápido rendimiento.
Funcionalidades Detección de Caídas y Emergencia SOS que te cuidan a toda hora.

La pantalla más grande lleva la experiencia a una nueva dimensión. Todo es mucho más fácil de usar y de leer. El Apple Watch Series 
7 da un gran paso adelante y está más que listo para brillar. Accede a un montón de entrenamientos con un toque. Registra todos tus 
movimientos. Y alcanza tus objetivos con Apple Fitness+. El Apple Watch Series 7 está listo para sacar lo mejor de ti. Y como es todo 
pantalla, podrás ver tu progreso y tus datos con total claridad de un vistazo, incluso dentro del agua. Prepárate, esto es sólo el 
comienzo.

Los AirPods te brindan una experiencia inalámbrica inigualable, pues ahora te ofrecen más horas para hablar y traen un estuche de 
carga inalámbrica. Sácalos del estuche y estarán listos para funcionar con todos tus dispositivos. Póntelos y se conectarán al instante, 
como por arte de magia, para brindarte un sonido rico en matices y de alta calidad.

El audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza te ofrece una experiencia de sonido envolvente y tridimensional. Cuando 
escuches música o veas películas y series, sentirás que estás en el centro de la acción.

Presentamos los AirPods Max. El equilibrio perfecto entre un audio de alta fidelidad increíble y la mágica facilidad de uso de los AirPods. 
Tus próximos audífonos ya están aquí para brindarte una experiencia de audio inigualable.

AirPods Pro
Sonido realmente mágico.

Cancelación Activa de Ruido. Disfruta de un sonido inmersivo.  Modo Ambiente. Oye lo que pasa a tu alrededor. Ajuste personalizable. 
Úsalos todo el día con comodidad. Redefinimos el concepto de comodidad creando una nueva clase de audífonos internos con un 
ajuste personalizable que logra una Cancelación Activa de Ruido excepcional. Sentirás la música y nada más. Las almohadillas de silicón 
vienen en tres tamaños. Son suaves y flexibles, y se acoplan fácilmente a los AirPods Pro. 
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» Apple | Accesorios

Apple Pencil

Teclados para el iPad

Magic mouse 2

Cable de USB-C
 a conector 
Lightning

Adaptador de 
USB-C a USB

Adaptador de 
conector 

Lightning a AV 
digital

Cable de 
conector 

Lightning a USB

Adaptador 
multipuerto 

de USB-C a AV 
digital

Adaptador de 
corriente 

USB-C

Magic Keyboard con teclado numérico - Español

Lleva tus ideas de tu cabeza a tu iPad.

Tan versátiles que hasta protegen tu iPad.

Olvídate de las pilas de toda la vida.

Con el Apple Pencil, la forma en que dibujas, escribes y haces anotaciones es intuitiva y precisa. Sentirás que usarlo es mágico. Gracias 
a su respuesta prácticamente instantánea y a su increíble precisión, sumadas a la tecnología de detección de palma y a su sensibilidad a 
la presión y al ángulo de inclinación, es increíblemente fácil de usar y siempre estará listo cuando te llegue la inspiración.

Los teclados para el iPad te permiten escribir de manera muy cómoda, y ofrecen una protección ligera y resistente para tu dispositivo. 
Como se adhieren magnéticamente al iPad, no tienes que usar adaptadores o enchufes ni enlazarlos. El Magic Keyboard tiene un diseño 
flotante, trackpad integrado y teclas retroiluminadas, para que puedas hacer aún más.

El ratón Magic Mouse 2 es totalmente recargable. Es más ligero, lleva menos piezas gracias a la batería integrada y a su parte inferior 
uniforme, y ha ganado en estabilidad. Por eso se mueve con mayor suavidad por tu mesa. Además, con la superficie Multi-Touch 
puedes hacer gestos sencillos como pasar de una página web a otra y desplazarte por tus documentos. El ratón Magic Mouse 2 viene 
listo para usar desde el minuto uno y se conecta a tu Mac de forma automática.

El Magic Keyboard con teclado numérico tiene un diseño ampliado, con controles de navegación para que te desplaces rápidamente por 
tus documentos y teclas de flecha de tamaño estándar para jugar. Incorpora un mecanismo de tijera debajo de cada tecla que mejora la 
estabilidad, a la vez que su perfil bajo te ayuda a escribir con rapidez, comodidad y precisión. El teclado numérico es perfecto para hojas 
de cálculo y aplicaciones financieras. Además, lleva una batería recargable que te da autonomía para un mes, o incluso más.
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RESUMEN  

Redes para pequeñas empresas: 
Actualización a Aruba Instant On 1930 
desde la serie de switches HPE 
OfficeConnect 1920S 

Ahora más que nunca, las redes de las pequeñas 
empresas deben funcionar. Su red admite muchos 
de los dispositivos y aplicaciones que utilizan las 
redes empresariales más grandes, pero no dispone 
del personal de TI ni de un gran presupuesto con 
los que instalar, configurar y supervisar la red para 
ofrecer el rendimiento que tanto los empleados como 
los clientes confían y esperan conseguir. Necesita 
una solución de red sencilla que ofrezca conexiones 
rápidas y seguras a un precio asequible.  

¡BUENAS NOTICIAS! LA GAMA DE PRODUCTOS ARUBA INSTANT ON 
AHORA EN SU PORTAFOLIO SWITCHES. 

Eso significa que no solo obtendrá una conectividad Wi-Fi rápida y segura para 
sus empleados e invitados, sino también una solución de switches económica 
y fiable para ofrecer alimentación ininterrumpida a los dispositivos IoT de los 
que depende su negocio. 

Al añadir soluciones por cable para complementar nuestra conexión inalámbrica 
de clase mundial, se consigue una solución integral de redes para pequeñas 
empresas que se gestiona fácilmente mediante una interfaz web simple o 
desde una aplicación en su smartphone. Ahora puede concentrarse en dirigir 
su negocio y tener la certeza de que cuenta con una red fiable y de alto 
rendimiento que respaldará su crecimiento.

APOYO AL CLIENTE DE PRINCIPIO A FIN

Cuando la red es importante para su negocio y no tiene personal de TI, necesita 
un socio que esté ahí para ayudarle. Con Instant On, dispone de asistencia 
telefónica gratuita y chat 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 90 días 
mientras dure la garantía.  

PRINCIPALES VENTAJAS

•   Listos para crecer juntos: Aumente hasta 
4 puertos SFP+ para las opciones de conexión 
10 G en los modelos PoE de clase 4 de 24 y 
48 puertos (es decir, PoE+). 

•   Compatible con dispositivos IoT: Puertos PoE 
de clase 4 (PoE+) con mayor presupuesto de 
potencia para que pueda conectar más cosas.

•   Instalación sencilla: Lo comprobará usted mismo 
cuando disponga de una red Wi-Fi Instant On.

•   Una sola interfaz: Configuración y supervisión 
mediante portal web o aplicación móvil, igual 
que para los puntos de acceso Instant On.

•   Tranquilidad: Garantía limitada de por vida 
significa que Aruba le respalda en su camino.

POR QUÉ ACTUALIZAR

•   Mayor alimentación PoE para conectar más 
dispositivos sin necesitar de utilizar un sistema 
eléctrico aparte

•   Una interfaz de gestión para conexión inalámbrica 
y por cable a través de la aplicación para 
smartphones o el portal web

•   Puertos SFP+ por cable: rendimiento de hasta 
10 G para eliminar los embotellamientos de 
tráfico en la red

•   Funciones añadidas de software de seguridad 
con ataques ARP y control DHCP para prevenir 
amenazas de ciberseguridad 
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Los switches simplifican la implementación 
de los dispositivos cableados, como cámaras 
de vigilancia y access points inalámbricos, 
ya que permiten conectar y alimentar los 
puntos terminales de la red a través de un 
único cable Ethernet, sin tener que instalar 
fuentes de alimentación independientes. 
Dado que el rendimiento de la red es 
fundamental para el éxito de las pequeñas 
empresas, necesitas una solución de redes 
simple que ofrezca conexiones ultrarrápidas 
y seguras a un precio que no te lleve a  
la bancarrota.

La serie de switches 1960 de Aruba Instant On te permite 
hacer más. Asequibles y fáciles de implementar, estos 
switches Gigabit apilables con administración inteligente y 
conectividad de 10 gigabits ofrecen un rendimiento máximo 
en redes de pequeñas empresas para tareas exigentes como 
almacenamiento de datos, video a pedido y procesamiento 
de gran ancho de banda. Las funciones de apilamiento 
y conmutación avanzada protegen tu inversión en TI 
garantizando que tu red esté preparada para la próxima 
generación de aplicaciones y dispositivos. 

Te presentamos los switches 1960 
de Aruba Instant On

BENEFICIOS

Obtén orientación paso a paso a través de 
la aplicación móvil Aruba Instant On

CONFIGURA TU SWITCH EN MINUTOS

Monitorea y administra el rendimiento con 
la aplicación móvil Aruba Instant On o el  
portal web basado en la nube

ADMINÍSTRALO EN CUALQUIER  
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

Ahorra tiempo y dinero, y obtén la 
flexibilidad que deseas con la tecnología 
Power over Ethernet (PoE Clase 4 y Clase 6)

CONECTA Y ALIMENTA DISPOSITIVOS 
DE GRAN ANCHO DE BANDA CON UN 
SOLO CABLE

SWITCHES APILABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Mantén la seguridad de tu empresa con 
medidas y protocolos de seguridad  
en constante cambio

ASEGURA TUS DATOS E 
INFORMACIÓN

Los switches apilables te permiten escalar a 
medida que tu empresa crece. En el caso de 
que un switch de la pila falle, la conmutación 
automática por error crea una red de 
seguridad para que todos los demás switches 
queden intactos.

APILA HASTA CUATRO SWITCHES

La serie de switches 1960 de Aruba Instant On consta de 
cinco switches con configuraciones de 24 y 48 puertos 
que proporcionan rendimiento Gigabit con la opción 
de elegir modelos sin PoE y con PoE (PoE Clase 4 y 
PoE Clase 6 en puertos seleccionados), y un switch de 
agregación de 12 puertos de 10 gigabits con 4 puertos de 
enlace ascendente SFP+ y 12 10GBASE-T. Los modelos 
de 24 y 48 puertos incluyen dos (2) puertos de enlace 
ascendente SFP+ y dos (2) 10GBase-T para brindar una 
conectividad 10G confiable. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SWITCHES 1960
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Los switches simplifican la implementación 
de los dispositivos cableados, como cámaras 
de vigilancia y access points inalámbricos, 
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de gran ancho de banda. Las funciones de apilamiento 
y conmutación avanzada protegen tu inversión en TI 
garantizando que tu red esté preparada para la próxima 
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Te presentamos los switches 1960 
de Aruba Instant On

BENEFICIOS

Obtén orientación paso a paso a través de 
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ADMINÍSTRALO EN CUALQUIER  
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

Ahorra tiempo y dinero, y obtén la 
flexibilidad que deseas con la tecnología 
Power over Ethernet (PoE Clase 4 y Clase 6)

CONECTA Y ALIMENTA DISPOSITIVOS 
DE GRAN ANCHO DE BANDA CON UN 
SOLO CABLE

SWITCHES APILABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Mantén la seguridad de tu empresa con 
medidas y protocolos de seguridad  
en constante cambio

ASEGURA TUS DATOS E 
INFORMACIÓN

Los switches apilables te permiten escalar a 
medida que tu empresa crece. En el caso de 
que un switch de la pila falle, la conmutación 
automática por error crea una red de 
seguridad para que todos los demás switches 
queden intactos.

APILA HASTA CUATRO SWITCHES

La serie de switches 1960 de Aruba Instant On consta de 
cinco switches con configuraciones de 24 y 48 puertos 
que proporcionan rendimiento Gigabit con la opción 
de elegir modelos sin PoE y con PoE (PoE Clase 4 y 
PoE Clase 6 en puertos seleccionados), y un switch de 
agregación de 12 puertos de 10 gigabits con 4 puertos de 
enlace ascendente SFP+ y 12 10GBASE-T. Los modelos 
de 24 y 48 puertos incluyen dos (2) puertos de enlace 
ascendente SFP+ y dos (2) 10GBase-T para brindar una 
conectividad 10G confiable. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SWITCHES 1960

Aruba Instant On Access Points

AP11 AP12 AP22 AP15 AP11D AP17

Ideal deployment SOHOs, boutiques,  
retail shops

Medical offices,  
Cafés, restaurants or 
boutique hotels

Boutique hotels, 
independent schools, 
restaurants and 
professional offices

Animation firms, tech 
start-ups

Boutique hotels, SOHO, 
Medical offices

Outdoor cafés, poolside,  
or open-air restaurants

Recommended max 
number of active 
devices per AP

50 75 75 100 50 50

Max data rates 1167 Mbps 1600 Mbps 1774 Mbps 2033 Mbps 1167 Mbps 1167 Mbps

MIMO 2x2 3X3 2X2 4X4 2x2 2x2

Weight 193g 483g 500g 674g 313g 650g

Radios 2.4 Ghz 802.11n (Wi-Fi 4)  
5 Ghz 802.11ac  
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2.4 Ghz 802.11n (Wi-Fi 4)  

5 Ghz 802.11ac  
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2.4 GHz 802.11ax (Wi-Fi 6) 
5 GHz 802.11ax (Wi-Fi 6)

2.4 Ghz 802.11n (Wi-Fi 4)  

5 Ghz 802.11ac  
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2.4 Ghz 802.11n (Wi-Fi 4)  

5 Ghz 802.11ac  
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2.4 Ghz 802.11n (Wi-Fi 4) 

5 Ghz 802.11ac ( 
Wi-Fi 5 Wave 2)

Dimensions 152mm x 152mm x 34mm 157mm x 157mm x 34mm 160mm x 160mm x 37mm 183mm x 183mm x 41mm 150mm x 86mm x 40mm 156mm (W) x 67mm (D) x 
178mm (H)

Power 802.3af PoE, 10.1W Max 
or 12Vdc

802.3af PoE, 13.0W Max  
or 12Vdc

802.3af  PoE, 10.1W Max 
or 12Vdc

802.3af PoE, 14.4W Max  
or 12Vdc

802.3af PoE, 9.7W Max to 
25.3W Max or 48Vdc

802.3af PoE, 13.5W Max  

INDOOR DESK/WALL OUTDOOR
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» Access points inalámbricos | Mejora las 
experiencias de TI, usuario e IoT con conexiones 
empresariales simples, rápidas y seguras.
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ARUBA USER EXPERIENCE INSIGHT
Un nuevo enfoque para garantizar
experiencias de usuario sorprendentes

Panel de control

El sensor de la solución 
y el tablero funcionan juntos 
para brindarle tranquilidad.

FACILIDAD
El dashboard fácil de leer
proporciona instantáneamente el
estado de la red y las aplicaciones 
críticas.
Cuando todos los indicadores sean
verdes, puede estar tranquilo.

TODO ESTÁ EN LOS DETALLES
El panel de control es solo
la punta del iceberg.
Pase el mouse por encima de cada
característica para obtener un
resumen y haga clic para
profundizar en los detalles.

Diseño pensado en el usuario
Elegante, silencioso y fácil de usar.

Ideal para todas las industrias

Manténgase al tanto de los problemas con 
las notificaciones inteligentes del panel de 
control, las cuales le avisan si hay algún 
problema antes de que los usuarios se 
quejen.

Ahorre tiempo y esfuerzo con el panel de 
control y el sensor de la solución que 
trabajan de forma conjunta para darle 
tranquilidad 24/7.

Supervise y solucione problemas de forma 
proactiva en su oficina o en cualquier lugar 
del mundo.

DIAGNÓSTICO A SIMPLE VISTA
Las luces simples tipo semáforo 
muestran y explican los problemas

WI-FI Y APLICACIONES
Monitoree Wi-Fi, servicios de red y 
aplicaciones que le interesan.

Para saber más visita: https://www.arubanetworks.com/latam

RETAIL EDUCACIÓNSALUD MANUFACTURAESPACIOS PÚBLICOSHOTELERÍA
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Aruba ESP

¿Qué es?

¿Cómo funciona?

Lo llamamos plataforma de 
conectividad inteligente 
porque se basa en la IA 
(inteligencia artificial) y está 
diseñada para identificar y 
resolver automáticamente 
problemas de red.

AIOps es una capacidad 
única, basada en más de 
10 años de experiencia de 
Aruba en el desarrollo de 
soluciones de IA y de la 
gran cantidad de datos 
históricos que puede 
aprovechar para entrenar 
algoritmos de aprendizaje 
automático. 

Aruba ESP fue concebida como 
una plataforma nativa en nube,  
escalable e inteligente para 
ayudar a las organizaciones de 
diferentes tamaños y verticales 
a descubrir el valor de sus 
datos para acelerar la 
transformación digital.

El motor de inteligencia artificial se 
encuentra dentro de Aruba Central, y 
es a través de esta plataforma que se 
hace la gestión unificada de toda la 
infraestructura ofreciendo los 
beneficios de la inteligencia artificial 
para poder transformar la operación 
de la infraestructura de IT en una 
infraestructura mucho más eficiente

Infraestructura 
unificada: Permite que 
toda la red se gestione 
centralizadamente desde 
Aruba Central, un único 
panel de control, nativo en  
nube, en lugar de tener 
plataformas separadas 
para gestionar LAN, WLAN 
y WAN.

Datos que debemos saber sobre la nueva plataforma de conectividad inteligente.

Conoce más en
https://www.arubanetworks.com/latam/soluciones/aruba-esp/

AIOps

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Zero Trust
Security

Infraestrutura unificada
Data centerRemoto

Campus SEGMENTACIÓN

(Edge Services Platform)

Aruba Central

TELEMETRÍA

De forma combinada, estas capacidades permiten que Aruba ESP 
cubra tres necesidades mencionadas constantemente por nuestros 
clientes: automatización, agilidad y seguridad.

Características principales

Filial

Seguridad de red Zero 
Trust: a través de una 
combinación de 
herramientas de seguridad 
Aruba, esto permite que 
las organizaciones 
detecten, eviten, aíslen e 
intercepten 
automáticamente ataques 
a la red.
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» Aruba Clearpass | Una red segura e 
inteligente preparada para dispositivos móviles

El primer paso para proteger sus datos es identificar qué hay 
en la red. El control a través de la aplicación automatizada 
de políticas garantiza que solamente puedan conectarse a 
su red los usuarios y dispositivos autorizados y autenticados. 
Además, es necesaria una respuesta ante ataques y 
protección ante amenazas en tiempo real para satisfacer los 
requisitos internos y externos de auditoría y cumplimiento.

Además, la mayoría de las organizaciones protegen sus redes 
y dispositivos inalámbricos, pero pueden haber descuidado 
los puertos cableados ubicados en las salas de conferencias, 
tras los teléfonos IP y en las áreas de impresión. Los 
dispositivos cableados, como sensores, cámaras de 
seguridad y dispositivos médicos obligan al departamento de 
TI a pensar cómo porteger los puertos cableados que pueden 
estar plenamente expuestos a amenazas de seguridad 
convirtiéndose en el nuevo risego.

Clearpass es la solución de Control de Acceso a la red 
multi-vendor que entrega un acceso seguro basado en el 
contexto de la conexión
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» SWITCHING ARUBA CX | Un portafolio nativo 
de la nube y de última generación que abarca desde 
el acceso periférico hasta el centro de datos.
SERIE DE SWITCHES ARUBA CX 6000

La serie de switches Aruba CX 6000 es una moderna 
familia de switches de acceso de nivel básico, ideal para 
sucursales, medianas y pequeñas empresas. Optimizada 
para un acceso fiable, sencillo y seguro, la serie CX 6000 
proporciona una solución de acceso por cable cómoda y 
rentable para redes que soportan aplicaciones IoT, 
móviles y en la nube.

La serie CX 6000 se basa en la arquitectura ASIC de 
Aruba con el sistema operativo programable AOS-CX 
utilizado en toda la cartera de Aruba CX para una 
experiencia del operador más consistente y eficiente para 
el operador. Esta serie totalmente gestionada cuenta 
con prácticos enlaces ascendentes integrados con hasta 
370W de PoE+ para soportar dispositivos IoT como 
cámaras de seguridad e inalámbricos. Un modelo 
compacto y sin ventilador es ideal para utilizarlo en 
espacios de trabajo pequeños.

SERIE DE SWITCHES ARUBA CX 6200

La serie de switches Aruba CX 6200 es una familia de switches de acceso 
apilables que son ideales para las redes de PyME, campus y sucursales 
empresariales. 
Creados para brindar una eficiencia operativa innovadora con automatización 
y análisis integrados, los switches CX 6200 proveen una solución de capa de 
acceso de clase empresarial simple y segura.

SERIE DE SWITCHES ARUBA CX 6300

La serie de switches Aruba CX 6300 es una familia moderna, flexible 
e inteligente de switches apilables que son ideales para las capas de 
acceso a la red, agregación y núcleo de las empresas. Creados para 

brindar una eficiencia operativa innovadora con seguridad y resiliencia 
integradas, los switches 6300 sientan las bases para las redes de alto

rendimiento que admiten aplicaciones de IoT, móviles y en la nube.
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» ASUS | Amplio Portfolio.
La tecnología nunca duerme, ni la acción. Para aquellos interesados en ganar poder, Republic of Gamers les espera. 
Impulsado por la implacable innovación, ROG se compromete a producir experiencias fuera de este mundo para 
jugadores y entusiastas de todo el mundo.

ROG Strix X570-E Gaming
Tarjeta madre para juegos AMD X570 ATX con PCIe 
4.0, 2.5 Gbps e Intel Gigabit LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), 
16 etapas de poder, doble M.2 con disipadores de 
calor, SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen 2 e iluminación 
Aura Sync RGB.

ROG STRIX MAXIMUS Z690 HERO
Tarjeta madre Intel® Z690 ATX con 20 + 1 fases de 
poder, DDR5, cinco M.2, conector de panel frontal 
USB 3.2 Gen 2x2, Dual Thunderbolt™ 4, PCIe® 5.0, 
WiFi integrado 6E e iluminación Aura Sync RGB.

TUF GAMING B450 PLUS WIFI II
Motherboard TUF GAMING AMD B450-PLUS II 
(AM4) ATX con soporte M.2 HDMI, DVI-D, USB 3.2 e

iluminacion RGB.

NVIDIA RTX 3060 TUF
GAMING
Los componentes básicos de las GPU más rápidas y 
eficientes del mundo, el nuevo Ampere SM ofrece el 
doble de rendimiento FP32 y una eficiencia energéti-
ca mejorada.

NVIDIA RTX 3080 ROG STRIX OC 
10GB
experimenta el doble de rendimiento que los RT 
Cores de primera generación, además de RT y som-
breado simultáneos para un nivel completamente 
nuevo de rendimiento de ray tracing.

NVIDIA RTX 3090 ROG STRIX OC 
24GB 
Obtén hasta 2 veces el rendimiento con escasez 
estructural y algoritmos de inteligencia artificial 
avanzados como DLSS. Ahora con soporte para una 
resolución de hasta 8K.

ROG RYUJIN 240
Con los ventiladores Noctua IndustrialPPC para un 
funcionamiento más frío y silencioso, además de 
un ventilador integrado en la carcasa de la bomba 
para un enfriamiento adicional del VRM y M.2, ROG 
Ryujin mantiene su sistema funcionando de la mejor 
manera.

TUF GAMING LC 240 RGB
Ventiladores de radiador TUF Gaming con diseño 
de ranura de aspa para un flujo de aire optimizado y 
reducir el ruido del ventilador.
La cubierta de la bomba con revestimiento NCVM 
acentúa la estética moderna y resistente.

WATERCOOLING ASUS ROG 
STRIX LC 360 RGB W
Ventiladores de radiador diseñados por ROG para 
un flujo de aire optimizado y una presión
La bomba de revestimiento RGB y NCVM 
direccionable individualmente acentúa el sueño, 
estética moderna.

Motherboards

Watercooling

Placas de video
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» ASUS | Amplio portfolio.
La tecnología nunca duerme, ni la acción. Para aquellos interesados en ganar poder, Republic of Gamers les espera. 
Impulsado por la implacable innovación, ROG se compromete a producir experiencias fuera de este mundo para 
jugadores y entusiastas de todo el mundo.

MINI PC ASUS INTEL CELERON 
N5100
Procesador: Intel® Celeron® N5100 Processor, 
1.1GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz)
1x Memoria Sodimm 8GB 2133Mhz (Corsair)
SSD 2.5 SATA3 KINGSTON A400 240GB

MINI PC ASUS INTEL CORE I3 
1115G4
Experimente un rendimiento flexible en un factor de 
forma pequeño con la mini computadora de escrito-
rio PN63-S1 de ASUS . 

MINI PC ASUS RYZEN 3 5300U
Computadora ultracompacta con procesador móvil 
AMD Ryzen serie 5000 y soporte para pantallas 
cuádruples 4K, con hasta 64 GB de RAM DDR4, 
SSD M.2, WiFi 6, Windows 10 Pro y doble USB 3.2 
Gen 2 Type-C

MONITOR ASUS 22” VP228HE-J 
FLAT LED
Monitor Full HD de 21,5” (54,6 cm) con 1 ms de 
tiempo de respuesta para eliminar las imágenes 
borrosas y ofrecer una acción totalmente fluida.

MONITOR ASUS 24” 165HZ
1080p IPS
Monitor de gaming Full HD de 24” con 165 Hz de 
refresco (OC.) y tecnología Adaptive-Sync para unos 
gráficos perfectos.

MONITOR ASUS 27” IPS 
FREESYNC
Pantalla de retroiluminación LED Full HD 
(1920x1080) de 27 pulgadas con panel de ángulo de 
visión IPS 178 ° de ancho.

RT-N300 B1 300MBPS 5DBI
Router Multiple 3-en-1 con modos Router / Repetidor 
/ Access Point inalámbrico
Dos antenas externas de alto rendimiento para mayor 
cobertura - 300 Mbps de velocidad

RT-AC1200 DUAL BAND 5DBI
ASUS RT-AC1200 V2. Tipo de conexión WAN: RJ-
45. Banda de wifi: Banda doble (2,4 GHz / 5 GHz), 
Estándar wifi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferen-
cia de datos WLAN (máx): 867 Mbit/s.

Mini PC

Routers

Monitores
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» Audiocodes | Teléfonos IP 
Teléfonos con excelente relación precio-calidad diseñados para ofrecer las funciones diarias 
fundamentales que exige el entorno empresarial moderno.

Los teléfonos IP de AudioCodes se pueden ofrecer como parte de nuestra solución de Telefonía 
IP Gestionada, la cual define al teléfono IP como una entidad administrada por TI y ofrece una 
gestión del ciclo de vida única y completa de los dispositivos de escritorio del usuario final.

C450HD IP Phone 405HD IP Phone

Altavoz dúplex y conectividad de auriculares
 
- Pantalla táctil en color de 5’’ (720 X 1080) 
de alta gama, fácilmente legible a distancia
 
- Módulo de expansión opcional de pantalla 
táctil en color de 5’’ (480 x 854) para mejorar 
la productividad, con capacidad para hasta 
50 contactos con marcación rápida con un 
solo clic
 
- Soporte de GbE dual
 
- Alimentación PoE o externa
 
- Compatibilidad con auriculares USB
 
- Compatibilidad con auriculares Bluetooth 
integrados y conectividad Wi-Fi de doble 
banda*.
 
- Sistema operativo Android 7.1 (hoja de ruta 
9.0)
 
- Bloqueo Kensington

Altavoz dúplex y conectividad de auriculares

- 2 líneas

- Pantalla LCD gráfica multilingüe 
retroiluminada (132 X 64)

- 4 teclas programables

- Alimentación PoE o externa

- Soporte de GbE dual (GbE soportado sólo 
en el 405HD)

- Compatibilidad con auriculares USB
 (compatible sólo con el 405HD)
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» BARCO | ClickShare 
La tecnología de conferencia inalámbrica ClickShare genera entendimiento entre las personas y 
les permite interactuar fácilmente y de forma natural.

CONVIERTA CADA SALA EN UNA SALA DE REUNIONES HÍBRIDA

BYOM INALÁMBRICO PARA 
MEJORES REUNIONES HÍBRIDAS

Convierta cada sala en una sala de reuniones 
híbrida. Habilite el verdadero Traiga su 

propia reunión (BYOM). Podrá realizar llamadas 
desde su ordenador portátil, usar su plataforma 

UC&amp;C preferida y conectarse de forma 
inalámbrica a la pantalla de sala de reunión y a los 

periféricos AV.

BYOD INALÁMBRICO EN SU SALA DE 
CONFERENCIA FIJA

Mantenga el enfoque y aspire a una verdadera 
colaboración en sus salas Microsoft Teams, Zoom o 

Webex existentes. Complete la 
experiencia colaborativa con Traiga su propio 

dispositivo (BYOD), funciones de interactividad e 
integración del flujo de trabajo.

ClickShare Conference ClickShare Present
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» Belkin | Potenciando el poder de la gente a través 
de la tecnología.
Cable Lightning a USB-A 

BOOST CHARGE

Cable USB-C a Lightning 
BOOST CHARGE

Cargador para coche 
doble USB-A de 24 W 

BOOST CHARGE

Adaptador USB-C a 
Ethernet + carga

Cable USB-C a USB-A 
BOOST CHARGE

Cable de audio de 3,5 
mm con conector 

Lightning

Base de carga 
inalámbrica de 10 W

Adaptador multimedia + 
carga USB-C (100 W)

Soporte de carga 
inalámbrica de 10 W

Batería externa Pocket 
Power 10K (power bank 

o cargador portátil)

Adaptador USB-C a HDMI 
+ carga

Auriculares True 
Wireless SOUNDFORM™

Cable USB-C a USB-C 
BOOST CHARGE

Cable de audio de 3,5 
mm con conector USB-C

Cable USB-A a Micro-USB 
BOOST CHARGE

Cable HDMI/HDMI
4K
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» Cambium | ePMP Soluciones punto multipunto

FORCE 180
El ePMP Force 180 de Cambium Networks ofrece más de 200 Mbps de rendimiento real al usuario.
Utilizando tecnologías 2x2 MIMO-OFDM, implementaciones ePMP logra tarifas de datos líderes en la industria.
» Quality of Service (QOS) le permite ofrecer confianza
» Servicios triple play -VoIP (Voz sobre IP), video y datos.
» Proporcionar a sus clientes una excelente calidad de servicio asegurada

FORCE 300
Force 300-25 continúa la tradición de productos anteriores con un plato de 25 dBi altamente integrado, ancho de haz estrecho y mecánica confiable, compatible con el rendimiento máximo de 
más de 500 Mbps, el Force 300-25 también es compatible con analizador de espectro siempre activo y 
administración WiFi local para aprovechar las aplicaciones de instalación móvil.

CNPILOT E410 INDOOR 

802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito
Access Point Doble Banda + HostSpot 802.11ac Wave 2, 2x2, AP para interiores con administración Cloud y hasta 256 clientes 

concurrentes - PL-E410PUSA-RW 

CNPILOT  E500 OUTDOOR

802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito
Puntos de acceso inalámbricos de alta capacidad y alto rendimiento. Son equipos Wi-Fi comerciales para cualquier entorno exterior 
exigente que requieran puntos de acceso WLAN rentables y controlados por el controlador. Optimizado para los campus universitarios, 
educativos o industriales, Wi-Fi público y hospitalidad.

LÍNEA CORPORATÍVA CAMBIUM NETWORKS

ePMP Force 180
Suscriptor 3 - 5 km ePMP Force 200L ePMP Force 425ePMP Force 300

EPMP3000  
Es el punto de acceso de tercera 
generación que lleva a cabo los 
mecanismos de tolerancia de
 interferencia del AP2000 pero 
agrega la potencia de MIMO 
Multiusuario (MU-MIMO). Es el 
punto de acceso de MU-MIMO 
4x4 que puede duplicar el 
rendimiento en el nivel de sector 
con el mismo ancho de banda 
del canal al atender a dos 
suscriptores al mismo tiempo.

FORCE 300-16 DBI  
El ePMP Force 300-16 está 
diseñado para operar en entornos 
de alta interferencia y 
proporciona un rendimiento 
superior de más de 500 Mbps de 
datos de usuarios reales. Además 
admite una conexión Wi-Fi local 
para permitir una fácil instalación, 
configuración y monitoreo desde 
cualquier dispositivo habilitado 
para Wi-Fi.

ANTENA 4X4 
MU-MIMO 5GHZ 90°  
Continuando con la tradición de 
diseñar y fabricar soluciones de 
antenas líderes en la industria, la 
Antena Sectorial ePMP 3000 4 × 
4 abarca todas las 
diferenciaciones clave de la línea 
de Antenas Cambium y agrega 
la capacidad MIMO multiusuario 
4X4.
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» Cambium | WIFI-6
El aumento de contenido de transmisión y los nuevos dispositivos impulsan la necesidad 
de Wi-Fi 6

Tecnología OFDMA

Tecnología MU-MIMO

El estándar 802.11: la base de Wi-Fi 6

La transmisión de video a través de Internet 
representa el 82% de todo el tráfico de Internet. 
La década de 2020 traerá un uso generalizado de 
dispositivos IOT en todos los hogares y empresas y 
más dispositivos personales. Además, el video de 
8k se convertirá en algo común y las tasas de bits 
de transmisión de medios volverán a aumentar.

El estándar 802.11ac introducido en 2013 se basa en varias tecnologías exitosas de 802.11n. 802.11ac 
permite un enlace de canales más amplio hasta un límite práctico de 80 MHz, equidad de tiempo aire y 
formación de haz estandarizada. Además, la tecnología 802.11ac wave 2 introdujo la capacidad MIMO 
multiusuario (DL MU-MIMO) para ayudar a cerrar la brecha entre la capacidad del punto de acceso y la 
capacidad del dispositivo cliente. Los puntos de acceso son físicamente más grandes, admiten más 
antenas, están conectados a la red de CA para una alimentación continua e incluyen CPU y DRAM de 
alto rendimiento. Los dispositivos cliente están diseñados para cámaras y pantallas excelentes, pero 
no tienen la potencia de procesamiento de la CPU para usar múltiples transmisiones y no tienen
 espacio para un diseño de antena óptimo. Por lo tanto, MU-MIMO permite que el punto de acceso 
transmita simultáneamente a más de un cliente a la vez. En 802.11ac,

Mientras que 802.11ac hizo que la red fuera más rápida, 802.11ax está diseñado para una mayor 
eficiencia de canal en un entorno de red denso. La tecnología clave detrás de 802.11ax, OFDMA de 
acceso múltiple, proviene de la tecnología celular 3GPP LTE y 802.16e WiMax. OFDMA, acceso
múltiple por división de frecuencia ortogonal, es una tecnología probada en el campo para admitir 
redes inalámbricas de mayor densidad. 802.11ax anticipa una mayor densidad de varias formas; 
tiempo de transmisión programado, asignación dinámica de frecuencias en incrementos de 2 MHz, 
reutilización espacial y mecanismos mejorados de gestión de baterías.

OFDMA divide el canal de 20 MHz en 256 subportadoras. La unidad más pequeña son 26 subportadoras en 
2 Mhz de frecuencia. Estas subportadoras se pueden agrupar en unidades más grandes; a 52 (4 Mhz), 106 (8 
Mhz) y 242 (20 Mhz) para admitir aplicaciones de mayor ancho de banda. Cada grupo de subportadoras se 
denomina unidad de recursos (RU).

A cualquier dispositivo cliente individual se le asigna una o más RU. Cada RU puede transmitirse a un nivel 
QAM único. Además, a medida que el dispositivo cliente se aleja más del punto de acceso, el número de RU 
y el nivel de QAM se pueden ajustar para mantener un nivel de señal fuerte incluso cuando el rendimiento se 
degrada.

A medida que evoluciona la tecnología 802.11ax, MU-MIMO funcionará tanto en sentido descendente como ascendente. Otra ventaja clave de 802.11ax es la 
compatibilidad con ocho transmisiones MU-MIMO simultáneas, el doble del número admitido por 802.11ac. Uno de los factores limitantes para MU-MIMO en 
802.11ac es la alta sobrecarga de administración requerida para comunicar la información de la subportadora al punto de acceso. En 802.11ax, las mejoras de 
MU-MIMO incluirán la agrupación de varias actualizaciones de clientes para mejorar la eficiencia del protocolo y eliminar la sobrecarga de administración excesiva. 
Las ventajas de capacidad y alto rendimiento hacen de MU-MIMO otra tecnología clave para 802.11ax.
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¿Cuál es el valor del servicio Cisco SMARTnet? 
El servicio Cisco® SMARTnet® es un servicio de soporte técnico galardonado que le ofrece a su personal de TI acceso 
directo y en cualquier momento a los expertos de Cisco y a los completos recursos de Cisco.com. Cisco SMARTnet es 
fundamental para mantener las funciones empresariales disponibles, seguras y en funcionamiento con el mejor rendimiento. 
Las redes son las líneas vitales que conectan a los clientes con los bienes y servicios, y las consecuencias del tiempo de 
inactividad pueden ser significativas, ya que reducen la productividad, debilitan la confianza de los clientes y disminuyen las 
ganancias.

Más que una garantía 
El servicio Cisco SMARTnet es mucho más que una simple política de reemplazo por garantía. La tabla 2 compara la 
cobertura de soporte de SMARTnet y la garantía estándar.

» Servicio Cisco SMARTnet
MEJORE LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI

¿Cómo contribuye Cisco SMARTnet a resolver sus problemas? 
A medida que su red y su centro de datos evolucionan y usted incorpora nuevos sistemas, servicios y procesos empresariales 
las consecuencias y los costos del tiempo de inactividad aumentan radicalmente, y las demoras en la resolución de los 
problemas pueden conllevar a que las operaciones comerciales se paralicen. Asimismo, la tecnología cambia rápidamente, y 
mantener al personal de TI actualizado con la información más reciente sobre avances y problemas de seguridad puede ser 
todo un desafío.  Con Cisco SMARTnet identifique y resuelva los problemas rápidamente antes de que afecten
 significativamente la continuidad de su empresa, mejore la eficacia operativa al mantener al personal de TI actualizado y 
detecte los problemas de seguridad que podrían afectar negativamente la disponibilidad, el rendimiento y la confianza de su 
red.
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Redes empresariales 100% 
administrables en la nube

» Cisco Meraki | Una solución de Networking 
desde la nube

Cisco-Meraki permite experiencias mejoradas de los 
huéspedes en redes wifi,  a la vez que brinda la inteligencia 
necesaria para impulsar las decisiones comerciales y 
aumentar la lealtad de los clientes

Cumpla con los requisitos de cumplimiento con el sistema más fácil de implementar y administrar que también impulsa 
su negocio hacia adelante dando análisis en tiempo real a nuestro negocio.

Una página detallada de informes de tráfico identifica los sitios web a los que los compradores acceden con más 
frecuencia e informa el tiempo de exploración que dedican a cada uno. Haga un seguimiento de las ubicaciones de los 
usuarios en grandes entornos minoristas y supervise los escáneres de los empleados o los dispositivos POS. Acelere el 
ancho de banda para aplicaciones con gran ancho de banda, e incluso bloquee el acceso a sitios no deseados, como 
tiendas de la competencia o en línea.

LAN Inalámbrica Administrada Mediante la Nube

Switches Administrados Mediante la Nube

Dispositivos de Seguridad Administrados Mediante 
la Nube

Administración de Dispositivos Móviles

Diseñado para los entornos empresariales, los puntos de 
acceso MR utilizan tecnologías avanzadas, incluyendo 

MIMO, formación de haz y unión de canales para ofrecer el 
rendimiento y la cobertura fiable requerida por las exigentes 

aplicaciones empresariales.

Beneficios de la nube: una gestión simplificada, menor 
complejidad, amplia visibilidad y control de la red, y menor 

costo en implementación.

Un conjunto completo conjunto de servicios de red, 
eliminando la necesidad de múltiples dispositivos.

Gestión basada en la nube desde una consola centralizada: 
diagnostique y siga los dispositivos móviles gestionados 

por su organización.

Participe de la certificación
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» Cisco Designed for Small Business
Son tiempos de cambios sin precedentes para las pequeñas empresas. Los consumidores son más exigentes que 
nunca. Las transacciones en línea se han acelerado. Si bien esta nueva promesa promete una mayor recompensa, 
también requiere que las pequeñas empresas aceleren la transformación digital. Al mismo tiempo, los empleados 
están cada vez más distribuidos en 
ubicaciones remotas y de oficinas, y es probable que esta tendencia continúe. Necesita una solución de red que 
proporcione acceso rápido y confiable a aplicaciones comerciales críticas basadas en la nube a través de una fuerza 
laboral remota y en la oficina.

Ahora usted puede tener un alto rendimiento, la red de clase empresarial con el Cisco ® Negocios Serie 110 inter-
ruptores no 
administrado. Estos asequibles conmutadores plug-and-play son ideales para oficinas pequeñas, grupos de trabajo, 
departamentos y oficinas en crecimiento con conocimientos y soporte de TI limitados.

Switches de red para la pequeña empresa
Los switches Cisco Business de la serie 110 brindan una solución fácil de usar para la red de su pequeña empresa. 

Cree una red rápida y resistente con los switches no administrados 

Cisco Business 110 Series. Estos conmutadores de nivel de entrada 

asequibles, plug-and-play, proporcionan conmutación Gigabit 

Ethernet con características como Power over Ethernet (PoE), 

eficiencia energética y priorización de tráfico para una 

transformación digital perfecta.

Características:
Simple , Implementación flexible, Alto rendimiento, Costos de 

energía reducidos, Alimentación a través de Ethernet (PoE),

Tecnologías avanzadas, Tranquilidad.

Sencillez Asequibilidad Rendimiento Eficiencia
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» Cisco Business Dashboard (CBS)
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¿INFECTADO CON MALWARE?

Reduzca el riesgo de vulneración de datos con Duo. Verifique la identidad de los usuarios, obtenga visibilidad de cada dispositivo y 
aplique políticas de adaptación para proteger el acceso a cada aplicación.

Autenticación doble factor (2FA)
Verifique la identidad de todos los usuarios con la 2FA de aprobación fácil con un toque de Duo.

Visibilidad de dispositivos
Obtenga visibilidad de todos los dispositivos administrados y no administrados para garantizar que cumplan con los estándares de 
seguridad antes de concederles acceso.

Autenticación adaptable
Aplique políticas de acceso seguro basadas en el riesgo de los usuarios, los dispositivos y las aplicaciones.

Inicio de sesión único (SSO) seguro
Optimice el flujo de trabajo de inicio de sesión de los usuarios accediendo a todas las aplicaciones desde un solo tablero.

Proteja cada aplicación donde se encuentre
Proteja el acceso a todas las aplicaciones en las instalaciones y la nube con las integraciones nativas.

Acceso remoto seguro
Proporcione acceso remoto sin clientes a varios entornos multinube y trabajadores remotos.

Duo Security
Autenticación de múltiples factores (MFA) adaptable

es la solución
Como primer Gateway de Internet seguro de la industria en la nube, Cisco Umbrella ofrece 
la primera línea de defensa contra las amenazas en Internet. Debido a que Umbrella se 
entrega desde la nube, es la forma más fácil de proteger a todos sus usuarios en minutos.

REGISTRATE PARA UNA 
VERSIÓN DE PRUEBA

Experimenta la versión 
de prueba de 14 días de 
Umbrella

Detener el phishing, malware, y
 ransomware antes

Visibilidad para la actividad
en todos los dispositivos y 
puertos, en cualquier lugar.

Inteligencia para descubrir
Amenazas actuales y 

emergentes
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» Cisco | Colaboración

Webex Board

El equipo de video mas versátil del mercado, unifica en un 
único producto las funciones de videoconferencia,
 presentador inalámbrico y pizarra electrónica. Todo integrado 
con la solución de Colaboración WebEx Teams. Muy útil para 
ambientes colaborativos, tanto corporativos como de
Educación.

Es la herramienta de colaboración más completa del mercado, 
habilitando la comunicación dentro de una empresa, cómo 
entre empresas. Todo esto con herramientas de Seguridad 
para el óptimo control de la información. Esta solución se 
integra con todos nuestros equipos de videoconferencia para 
ofrecer la mejor experiencia de los usuarios.

Webex Teams

LAS PERSONAS
SE CONECTAN

AL REUNIRSE
CARA A CARA

Webex Room Kit

Webex DX80
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» Cisco | Switches serie Catalyst 9000 - 
Nueva Línea

Switching para una nueva 
era de networking

Cisco Catalyst 9000, switches fijos y modulares,  de core  y 
de acceso LAN se han diseñado para una nueva era de redes 
LAN. Ahora su red puede aprender, adaptarse y evolucionar 
con facilidad y robustez.
 
Una red intuitiva reconoce su intención, mitiga las amenazas 
a través de la segmentación y el cifrado, y aprende y cambia 
con el tiempo. Puede desbloquear oportunidades, mejorar la 
seguridad, mejorar la agilidad del negocio y aumentar 
drásticamente las eficiencias operativas.
 
Switches con  UPOE / POE + / PoE, los  switches Catalyst 9000. Son una parte fundamental de una arquitectura de seguridad integrada, para 
actuar antes, durante y después de una amenaza para reducir los  ataques, detectar malware y amenazas, y contener rápidamente todas las 
amenazas en nuestras redes. Los switches Catalyst 9000 son flexibles en escala y velocidad de puerto, de 1 Gigabit Ethernet a multigigabit 
(1,2.5,5,10 Gbps), 25 GE, 40 GE y 100 GE, con alta performance.
 
Con los nuevos switches Cisco Catalyst 9500 de alto rendimiento,  la red alcanzara su máximo performance, con capacidad de puertos de 
100G.

Nuestros switches LAN Catalyst 9000 se adaptan 
constantemente para ayudar a resolver nuevos 
desafíos. La 
seguridad avanzada integrada ayuda a enfrentar 
las amenazas en constante cambio. Estos equipos 
simplifican la administración de sus cambiantes 
requerimientos de movilidad, nube e Internet de 
las cosas (IoT). Presentamos una nueva era de 
networking. La Red. Intuitiva.

Seguridad avanzada

Las capacidades de seguridad integral avanzada de 
los switches Catalyst 9000 protegen su organización 
antes, durante y después de un ataque. Reduzca 
su superficie de ataque con lo sistemas confiables 
de Cisco, microsegmentación y el cifrado AES-256/
MACsec-256. Mejore la detección de malware y 
la contención rápida de amenazas con Análisis de 
tráfico cifrado (ETA).

Diseñado para IoT y movilidad

Obtenga la escala líder en el sector para redes 
convergentes móviles y de IoT. Los switches 
Catalyst 9000 ofrecen alta densidad Wave 2 y POE/
PoE+/UPOE (admite 100W) perpetuo, sistemas 
confiables de seguridad, soporte para acoplamiento 
audio-visual (AVB) y sincronización IEEE 1588, 
descubrimiento de servicios y clasificación de IoT.

Preparado para la nube

Simplifique, asegure y transforme su entorno de la 
nube. Al venir equipado con un juego de 
herramientas DevOps, puede personalizar el 
aprovisionamiento, la automatización y el monitoreo.

Participe de la certificación
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Participe de la certificación

» Cooler Master | Amplio Portfolio

MWE 750 BRONZE - V2 G800 GOLD

MASTERAIR MA612 STEALTH ARGB

HYBRID 1 ERGO SILLA GAMING

CK721 65% TECLADO GAMER

HAF 700 EVO

MWE GOLD 750 FULL MODULAR

MASTERCASE H500MMASTERBOX TD500 ARGB

MASTERLIQUID PL360 FLUX

CALIBER X1 SILLA GAMING

MM310 MOUSE GAMER

NOTEPAL U2 PLUS V2

CALIBER R2 SILLA GAMING

HEADSET MH670

Fuentes

Gabinetes

Refrigeración

Sillas

Perifericos

Ventilador LDB de 120 mm certificado 80 Plus Gold
Circuitos avanzados
Cableado completamente modular
5 años de garantía

Paneles frontales intercambiables,Controlador y 
ventiladores RGB direccionables, Cuatro paneles de 
vidrio templado,Brazo de soporte de tarjeta gráfica 
ajustable, Cubiertas de soporte de refrigeración 
líquida para una conectividad enriquecida de 
construcción limpia.

El MasterBox TD500 ARGB aborda la iluminación de PC 
en una perspectiva completamente nueva. Los paneles 
frontal y lateral cuentan con una estructura cristalina, 
diseñada para interactuar de manera única con la 
iluminación del hardware según el ángulo de visión.

Relación de rendimiento ajustada con precisión
Intercambio de calor superior
Radiador de perfil bajo
Ventilador de la serie Flux rediseñado

Lleva tu juego a lo más alto. Reclama tu trono con la 
silla gaming X1, la combinación perfecta de estilo y 
comodidad. Al fusionar tela de fibra de carbono de 
primera calidad con un diseño ergonómico.

El nuevo software mejorado le permite reasignar 
controles, personalizar sus RGB, ajustar sus 
macros y más.

Innovador Dacron de fibra de poliéster,Aluminio 
delgado y liviano,Dos ventiladores de enfriamiento 
móviles

Deja atrás a la competencia con nuestra silla de 
juego de carreras R2. El rendimiento asequible nunca 
se ha visto
tan bien.

Los auriculares para juegos MH670 son unos 
auriculares inalámbricos elegantes y cómodos que 
proporcionan la máxima calidad de sonido y una 
versatilidad superior con las mínimas molestias.

El MWE Bronze ofrece una forma simple y confiable 
de alimentar su sistema de rango medio de manera 
segura y eficiente. La clasificación de eficiencia 80 
PLUS Bronze, el diseño de circuito de CC a CC, los 
cables discretos, el modo silencioso y el ventilador 
HDB de 120 mm

La serie G Gold es asequible, pero de ninguna 
manera falta al cumplir con los requisitos del estándar 
Intel ATX 2.52. Es una de las fuentes de alimentación 
económicas del mercado que actualmente cumple 
con este estándar.

Stealth Black Hardware
Diseño de tubo de calor asimétrico
6 tubos de calor con base niquelada
Cubierta superior negra de aluminio premium

Hybrid 1 combina los beneficios de las sillas de 
oficina impulsadas por la comodidad con los asientos 
de carreras basados   en soporte, cerrando el vacío 
entre los jugadores y los trabajadores profesionales. 

El teclado mecánico inalámbrico CK721 es una 
solución elegante de factor de forma pequeño para 
trabajar y jugar. La distribución del teclado al 65 %

HAF 700 EVO presenta una nueva era de eficiencia 
térmica a través de características únicas diseñadas 
para trascender los estándares de las soluciones de 
refrigeración contemporáneas.
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RESPIRE MEJOR
El exterior de suave tejido transpirable de la T3 
RUSH retiene el calor mínimo, de modo que el 
jugador siga fresco durante largas sesiones de 
juego.

SIÉNTESE Y RELÁJESE
Gracias a la almohada cervical acolchada y al 
soporte lumbar de espuma viscoelástica, la T3 
RUSH es un magnífico respaldo para el cuello 
y la espalda. Estírese, respire profundamente y 
espere cómodamente hasta reaparecer.

CORSAIR VENGEANCE DDR5, optimizada para placas base Intel, ofrece las mayores frecuencias 
y capacidades de la tecnología DDR5 en un módulo compacto de alta calidad que se adapta a
su sistema

El CORSAIR 4000D AIRFLOW es un chasis ATX semitorre distintivo, optimizado para disponer 
de un elevado caudal de aire, con una sencilla gestión del cableado y dos ventiladores CORSAIR 
AirGuide de 120 mm incluidos para que la refrigeración sea excepcional.
Con ventilación mejorada, el 4000D Airflow proporciona un flujo de aire increíble para el sistema 
dentro de un paquete estiloso. Diseñar el PC de sus sueños nunca ha sido tan fácil como ahora.

DESLÍCESE POR EL CAMPO DE BATALLA
La T3 RUSH se desliza fácilmente por casi 
todas las superficies gracias a sus resistentes 
ruedas dobles de 65 mm.

ENCUENTRE SU PUNTO IDEAL
Personalice fácilmente su posición sentada. 
Puede ajustar la altura del asiento y de 
los reposabrazos. Además, el respaldo es 
reclinable.T3 RUSH CARBÓN

sillas

T3 RUSH GRIS/BLANCO

MEMORIA RAM CORSAIR 2X16 DDR5-5600 V

CHASIS ATX SEMITORRE CON CRISTAL TEMPLADO 4000D AIRFLOW

T3 RUSH GRIS/CARBÓN

» CORSAIR | Amplio Portfolio.   

UN NUEVO COMIENZO PARA UN MAGNÍFICO DISEÑO

BIENVENIDOS AL RENDIMIENTO DE VANGUARDIA
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La memoria con overclocking DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series ilumina el PC 
con un efecto hipnótico gracias a la iluminación RGB dinámica multizona, además de ofrecer las 
mejores características de las DDR4 en cuanto a rendimiento.

Las fuentes de alimentación CORSAIR CV son perfectas para alimentar su nuevo PC en casa 
o en la oficina, con la eficacia 80 PLUS Bronze garantizada para proporcionar una potencia 
plena continuamente al sistema.

Las fuentes de alimentación CX Series™ Modular ofrecen una excelente alternativa para 
ensamblajes de sistemas básicos y actualizaciones de ordenadores de sobremesa, al 
proporcionar una gran fiabilidad, bajo nivel de ruido y flexibilidad del cableado modular.

MOUSE CORSAIR 
SABRE PRO RGB

TECLADO MEC CORSAIR 
K100 RGB CHERRY SPEE

PERIFERICOS

refrigeración

MOUSEPAD CORSAIR MM700 
RGB EXTENDED XL

AURICULAR CORSAIR VOID 
RGB ELITE WIR CAR

MEMORIA RAM CORSAIR 8GB DDR4-3200 VRGBP

FUENTE PC CORSAIR CV 750W 80+ BRONCE

FUENTE PC CORSAIR CXM 650 80+ BRONZE SEMI MODULAR

» CORSAIR | Amplio Portfolio.   

SOFTWARE DE NUEVA GENERACIÓN

INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD CORSAIR

FAN CORSAIR LL120MM
RGB SINGLE

WATERCOOLING CORSAIR
H55 ARGB 120

FAN CORSAIR LL120MM
RGB SINGLE WHITE

La refrigeración líquida de CPU todo en uno 
CORSAIR H55 RGB ofrece una refrigeración fuerte y 
fiable, así como una iluminación asombrosa, con un 
ventilador PWM CORSAIR SP120 RGB ELITE.

El ventilador CORSAIR LL120 RGB LED PWM 120 
mm White Smart incluye 16 LED RGB direccionables 
individualmente repartidos en dos halos de luz en 
una sensacional carcasa blanca.

El ventilador CORSAIR LL120 RGB LED PWM 
incluye 16 LED RGB independientes repartidos en 
dos halos de luz que crean efectos visuales y de 
iluminación intensos.
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» CORSAIR / ELGATO | Amplio Portfolio.

WAVE:3
Micrófono de alta calidad 

y mezclador digital

El contenido de calidad requiere un 

sonido excelente. Necesitas un micrófono 

de calidad profesional que se conecte 

directamente a tu equipo y un mezclador 

que combine fuentes de audio de forma 

sencilla. Descubre Wave:3, tu solución 

completa.

STREAM DECK
Haz que tu contenido evolucione

Ya creas contenido de calidad usando 

la mejor tecnología disponible en el 

planeta. Pero quieres hacer más. Con 

Stream Deck, libera tu creatividad y 

causa sensación en Twitch y YouTube. Y 

todo esto sin perder de vista lo que más 

importa: tu público.

RING LIGHT
Iluminación a tus órdenes

Tener un aspecto impecable nunca había 

resultado tan cómodo. 

Es nuestra arquitectura especial de LED 

con iluminación perimetral, ahora en un 

círculo perfecto.

GREEN SCREEN
Panel chromakey plegable

Green Screen, una solución totalmente 

estable optimizada para chromakey, 

permite montar una transmisión 

verdaderamente inmersiva en cuestión de 

segundos.

FACECAM
Webcam 1080p60 prémium

Un objetivo profesional con un sensor de 

imagen puntero. Circuitería de alta velocidad 

que genera una imagen espectacular 

sin compresión. Memoria integrada para 

recuperar ajustes de imagen en cualquier 

ordenador. Presentamos Facecam: óptica 

profesional en formato webcam. Diseñada 

para que salgas de lujo.

HD60 S+
Juega y crea sin renunciar a nada

Con el HD60 S+, disfruta de tus juego triple 

A en toda su espectacularidad gráfica y 

aumenta fácilmente tu calidad de producción.
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» DAHUA | Camaras

HAC-B1A21
2MP HDCVI IR Bullet Camera

> Max. 30 fps@1080p

> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable

> 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm 

optional)

> Max. IR length 20 m, Smart IR

> IP67,12 VDC

HAC-D1A21
2MP HDCVI IR Dome Camera

> Max. 30 fps@1080p

> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable

> 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional)

> Max. IR length 20 m, Smart IR

> 12 VDC

HAC-T1A41
4MP HDCVI IR Eyeball Camera

> Max. 30fps@4MP

> HD and SD output switchable

> 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm 

optional)

> Max. IR length 20m, Smart IR

> DC12V

Las grabadoras Dahua HDCVI 

(interfaz de video compuesto de 

alta definición) incluyen las series 

Ultra, Pro y Lite para adaptarse a 

diversas aplicaciones. Los grabadores 

de la serie Ultra ofrecen el mejor 

rendimiento y la más alta calidad. 

Los dispositivos de la serie Pro son 

perfectos para proyectos y empresas 

medianas y grandes que requieren 

un equilibrio entre el rendimiento y el 

presupuesto. Los registradores de la 

serie Lite están diseñados para un 

rendimiento de costo óptimo con el 

estándar de garantía de calidad de 

Dahua.

IPC-HDBW2230E-
S-S2 

 2MP Lite IR Fixed-focal Dome 

Network Camera

> 2MP, 1/2.7” CMOS image sensor, 

low illuminance, high image definition

> Outputs 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps

> H.265 codec, high compression 

rate, ultra-low bit rate

> Built-in IR LED, max IR distance: 30 m

> ROI, SMART H.264+/H.265+, 

flexible coding, applicable to various 

bandwidth and storage environments

HDCVI CAMERAS  CAMERA IP

HDCVI RECORDERS 
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» DELL | Notebooks línea consumo

Inspiron 14 serie 3000

Inspiron 15 serie 5000

Inspiron 15 serie 3000

G5 serie 5000

Todo lo que necesita para todo lo que hace.

Viva, aprenda y comparta con las laptops Inspiron 14 de la serie 3000 sorprendentemente
asequibles que cuentan con los últimos procesadores Intel® y una batería de larga duración.

Imagine las posibilidades.

laptop de 15” con un acabado brillante y opciones como cámara infrarroja 
y pantalla táctil FHD para crear una PC que refleje lo que le interesa.

Esencial para todo lo que hacemos.

Obtenga la tecnología imprescindible en movimiento con esta laptop ligera de 15”.

DEJE QUE EL PODER LO CONSUMA.

Laptop para juegos de 15 pulgadas con procesadores móviles AMD Ryzen™ Serie 4000 de 
última generación con gráficos AMD Radeon™, enfriamiento de dos ventiladores y 

tecnología SmartShift
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» DELL | PC´s y Notebooks Corporativas

Laptops, tabletas y ultrabooks™ 
para negocios Latitude

OptiPlex 3000 OptiPlex 5000 OptiPlex 7000
TORRE 3000, factor 
de forma pequeño  
y micro

Computadoras de escritorio 
empresariales creadas de manera 
sustentable con opciones 
esenciales de rendimiento y 
facilidad de administración para 
impulsar el máximo valor.

TORRE 5000, factor 
de forma pequeño  
y micro

Computadoras de escritorio 
empresariales más inteligentes, 
que cuentan con la IA incorporada 
de Dell Optimizer, permiten un 
rendimiento y una capacidad
de configuración personalizados

TORRE 7000, factor de 
forma pequeño  
y micro

Computadoras de escritorio 
de primera calidad más
inteligentes, que cuentan con la 
inteligencia artificial incorporada
de Dell Optimizer, ofrecen más 
potencia y conectividad que nunca.

Más velocidad. Más inteligencia. Más 
capacidad de respuesta.

Las PC empresariales más inteligentes del mundo 
con IA incorporada se adaptan* a su manera de 
trabajar dondequiera que se encuentre, gracias 
a que cuentan con innovaciones de vanguardia 
como ExpressResponse, audio inteligente y 
ExpressSign-in.

Para la pequeña empresa y para usted.

Domine la productividad con las características esenciales que 
incluyen procesadores de vanguardia para garantizar un 
rendimiento más rápido; pantallas antirreflejo para una 
visualización sencilla; múltiples puertos (incluidos los puertos 
heredados) para conectar fácilmente todos los dispositivos; y 
Gigabit Ethernet de alta velocidad. Todo esto en un diseño 
profesional, delgado y ligero para una movilidad sin problemas.

Laptops para los negocios Vostro
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» DELL | Accesorios
Monitores

Docking

Mochilas

Mouse

P2319H
Monitor Dell 23’’ HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite

P2418HT
Monitor Dell 24’’ TOUCH
Altura ajustable (90 mm)
Inclinación (de -5° a 60°)
Movimiento giratorio (de 
-30° a 30°)
Garantía: 3 años onsite

U2520D
Monitor LCD con 
retroiluminación LED / 
matriz activa TFT - 25” -
IPS - QHD 2560 x 1440 a 
60 Hz - Anti-reflejo, 3H Hard 
Coating

P2422H
Monitor LCD con r
etroiluminación LED / matriz 
activa TFT - 24” - Full HD 
(1080p) 1920 x 1080 a 60 
Hz - WLED - Anti-reflejo

Mouse inalámbrico 

WM126-BK
El mouse óptico inalám-
brico WM126 de Dell 
le ofrece rendimiento 
inalámbrico diariamente 
con una excelente dura-
ción de la batería.

Pro Back 15
La Dell Professional Backpack 
15 almacena de forma segura 
su computadora portátil y 
tablet de 15 “ dentro de un 
compartimento exclusivo para 
computadora portátil forrado 
de felpa y en el bolsillo de la 
tablet.

Pro Back 17
La Dell Professional Backpack 
17 almacena de forma segura 
su computadora portátil y 
tablet de 17 “ dentro de un 
compartimento exclusivo para 
computadora portátil forrado 
de felpa y en el bolsillo de la 
tablet.

Mouse inalámbrico 

WM126-BU
El mouse óptico inalám-
brico WM126 de Dell 
le ofrece rendimiento 
inalámbrico diariamente 
con una excelente dura-
ción de la batería.

DOCK DA300
El adaptador portátil USB-C 
Dell - DA300 incorpora la mayor 
variedad de opciones de puerto 
disponible y ofrece una perfecta 
conectividad de vídeo, red y 
datos en un diseño compacto.

Dock WD19
Aumente la potencia de su 
PC en la primera base de 
acoplamiento USB-C modular 
más potente del mundo con 
un diseño preparado para el 
futuro.
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Servicios de soporte para computadoras y tablets
Comparación de características

Garantía 
básica

ProSupport ProSupport 
Plus

Acceso a soporte técnico Horario 
comercial

24 horas, 7 días 
a la semana

24 horas, 7 días 
a la semana

Prestación del servicio de reparación de hardware 1 Varía In situ In situ

Envío de partes y gestión de casos autoservicio mediante 
TechDirect

Acceso directo a ingenieros ProSupport en la región  Acceso prioritario

Recurso único para especialización en software y hardware

Monitoreo del centro de comando y gestión de crisis 

Asistencia colaborativa con soporte para software de terceros 

Gestión de casos API para integración con Helpdesk 

Detección, noti�cación de fallas y creación de casos 
automatizada mediante SupportAssist 2

Detección predictiva de problemas para evitar fallas 
mediante SupportAssist 2

Reparación de daños accidentales por goteos, salpicaduras 
y derrames

Retención del disco duro después de la sustitución 3

Gerente Técnico de cuenta asignado 4

Historiales mensuales de soporte y presentación de 
informes de contrato 4

1 Venue 7, 8, 8Pro, 10 y Chromebook A35 no cuentan con soporte a domicilio, por lo que no son aptos para el soporte en sitio.
2 SupportAssist no está disponible para tablets Venue o Chromebook, excepto para la Venue 11 Pro.
3 Mantenga su disco duro, no está disponible para tablets Venue o Chromebook, excepto para Venue 11 Pro.
4 Disponible para clientes con 1000 o más sistemas ProSupport.
5  Basado en el Informe de la prueba de Principled Technologies de noviembre de 2014, encargado por Dell. Los resultados reales pueden variar.  

El informe completo se puede encontrar en dell.com/prosupportplus. SupportAssist no está disponible para las tablets Venue 7 y 8.

ProSupport Plus con SupportAssist 
reduce de manera signi�cativa 
los esfuerzos de TI para resolver 
problemas :5 

•   Hasta un 58 % menos pasos en el 
proceso de soporte

•  Hasta un 84 % menos de tiempo al 
teléfono con el soporte técnico 

ProSupport Plus para computadoras y tablets es 
el único servicio completo de soportes técnico 
que combina acceso prioritario al soporte de 
expertos, reparaciones de daños accidentales  
y monitoreo proactivo para la prevención  
y solución de fallas de forma automática.

Esto ayuda a garantizar que sus computadoras 
y tablets funcionen sin fallas para que sus 
socios puedan centrarse en lo verdaderamente 
importante.

Para obtener más detalles del producto, 
consulte: Dell.com/ProSupportPlus  y  
Dell.com/SupportAssist para comenzar

Expertos
•  Acceso prioritario a ingenieros ProSupport
• Gerente Técnico de cuenta asignado 4

• Soporte colaborativo

Conocimientos
• Detección proactiva de problemas
• Prevención predictiva de fallas

 ed nóicatneserp y selausnem selairotsiH  •
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Facilidad
 sosac ed acitámotua nóicaerC  •

con noti�cación
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salpicaduras y derrames
•  Retención del disco duro después 

de la sustitución
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Soporte completo con el 

mínimo esfuerzo

Bene�cios:
 samelborp avleuseR  

rápidamente con los 
ingenieros ProSupport

 dadivitcudorp al etnemercnI  
con el soporte proactivo 
automatizado

 dadivitcani ed sodoirep etivE  
con la prevención de fallas

 al noc nóisrevni us ajetorP  
cobertura de accidentes

 sotad sus evresnoC  
manteniendo su disco duro
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» DELL EMC | Almacenamiento

Almacenamiento todo flash escalable Dell EMC PowerStore

La innovadora familia de dispositivos de almacenamiento de datos All-Flash de PowerStore elimina las desventajas 
tradicionales en rendimiento, escalabilidad y eficiencia del almacenamiento, con una infraestructura centrada en datos, 
inteligente y adaptable, que transforma y moviliza las cargas de trabajo tradicionales y modernas.

Dell PowerVault ME5 Storage

Mayor rendimiento y capacidad de ampliación para un conjunto diverso de cargas de trabajo de alto valor para 
pequeñas y medianas empresas.

PowerVault ME5 es una plataforma de almacenamiento por bloques de nivel inicial con una arquitectura de controladoras 
doble activa optimizada para SAN y DAS. Es ideal para informática de alto rendimiento, bases de datos, VDI a pequeña 
escala, cargas de trabajo de seguridad y mucho más.

PowerVault ME5 proporciona características que simplifican tareas como la instalación, la configuración y la facilidad de 
mantenimiento del sistema, lo que permite a los responsables de TI generalistas administrar los recursos de forma más 
eficiente y centrarse en el panorama más amplio.
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» Servidores PowerEdge | Colaboración inteligente.

Los nuevos servidores en rack 
PowerEdge están diseñados con 

seguridad intrínseca desde el 
concepto hasta el retiro y optimizados para 

potenciar sus sistemas para que trabajen en 
conjunto y de manera 

independiente. 

Servidores en rack

Procesadores escalables Intel® Xeon®

Disponibles en una variedad de tamaños, desde minitorres hasta plataformas con capacidad de montaje en rack, los servidores en torre 
PowerEdge ofrecen el rendimiento, la versatilidad y el funcionamiento silencioso que son ideales para oficinas pequeñas, grandes y remotas.

Servidores en torre Procesadores escalables Intel® Xeon®
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» Epson | Proyectores

Proyector para Salas de Clases 
PowerLite E20

Crea entornos de aprendizaje atractivos con el 
proyector 3LCD ultrabrillante.

Sistema de Proyección:
Tecnología Epson 3LCD de 3 chips

Método de Proyección:
Frontal / Posterior / Techo
Método de visualización:

Matriz activa de polisilicio TFT
Número de Pixeles:

786,432 dots (1024 x 768) x 3
Luminosidad en Color:

3.400 Lúmenes
Luminosidad en Blanco:

3.400 Lúmenes
Relación de Aspecto:

4:3
Resolución Nativa:
1024 x 768 (XGA)

Proyector Portátil PowerLite W49 
3LCD WXGA con HDMI

Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas 
de estudio

Sistema de Proyección:
Tecnología Epson 3LCD de 3 chips

Método de Proyección:
Frontal / Posterior / Techo

Pantalla LCD:
0,59 pulgadas (C2fine)

Método de visualización:
Poly-silicon TFT active matrix

Número de Pixeles:
1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3

Luminosidad en Color:
3.800 Lúmenes

Luminosidad en Blanco:
3.800 Lúmenes

Relación de Aspecto:
16:10

Resolución Nativa:
WXGA

Proyector Portátil PowerLite X49 
3LCD XGA con HDMI

Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas 
de estudio

Especificaciones del Proyector:
Sistema de Proyección:

Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de Proyección:

Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD:

0,55-pulgadas (C2fine)
Método de visualización:

Poly-silicon TFT active matrix
Número de Pixeles:

786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3
Luminosidad en Color:

3.600 Lúmenes
Luminosidad en Blanco:

3.600 Lúmenes
Relación de Aspecto:

4:3
Resolución Nativa:

XGA

Proyector Epson PowerLite FH52+

Proyector inalámbrico portable y confiable con 
alta definición

Sistema de Proyección:
Tecnología Epson 3LCD de 3 chips

Método de Proyección:
Frontal / Posterior / Techo

Pantalla LCD:
0,61 pulgadas (C2fine)

Método de visualización:
Poly-silicon TFT active matrix

Número de Pixeles:
2.073.600 pixeles (1.920 px x 1.080 px) x 3

Luminosidad en Color:
4.000 Lúmenes

Luminosidad en Blanco:
4.000 Lúmenes

Relación de Aspecto:
16:9

Resolución Nativa:
Full HD

Proyector Epson PowerLite X51+

Videoproyector inalámbrico portátil y confiable 
con brillo superior

Sistema de Proyección:
Tecnología Epson 3LCD de 3 chips

Método de Proyección:
Frontal / Posterior / Techo

Pantalla LCD:
0,55-pulgadas (C2fine)

Método de visualización:
Poly-silicon TFT active matrix

Número de Pixeles:
786.432 pixeles (1024 x 768 px) x 3

Luminosidad en Color:
3.800 Lúmenes

Luminosidad en Blanco:
3.800 Lúmenes

Relación de Aspecto:
4:3

Resolución Nativa:
XGA
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» Epson | La marca más vendida en proyectores.
Epson es la marca de proyectores más vendida en el mundo, construidos prestando atención a la calidad de 
la imagen, confiabilidad y al mismo tiempo brindando un bajo costo. La amplia variedad de los proyectores 
Epson satisface cualquier necesidad o requerimiento, tanto para uso profesional como personal.

Instalación Profesional

Los proyectores Epson de uso profesional cuentan con 
características como alta luminosidad, conectividad diversa, alta 
resolución, instalación sencilla, entre otras características avanzadas. 
Estos pueden ser utilizados desde una sala de conferencias grande 
hasta un escenario para conciertos.

Corporativos

Epson tiene proyectores de la más alta calidad para satisfacer 
los requerimientos del profesional más demandante en el área de 
negocios. Desde proyectores ultra portátiles hasta proyectores de 
conectividad incomparable, Epson tiene el proyector ideal al precio 
óptimo para todas las oficinas.

Educación

Epson brinda soluciones avanzadas para las salas de clases 
modernas, ya que su amplia gama de modelos y solucioneses 
permiten que los profesores encuentren una herramienta ideal para 
impartir sus clases de manera simple y progresiva.

Cine en casa

Los proyectores Epson para cine en casa son la opción ideal para 
disfrutar del entretenimiento en el hogar. Estos proyectores con 
características como resolución de alta definición, tecnología 3D e 
instalación flexible son la mejor opción para disfrutar del cine, 
televisión o videojuegos en casa.
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» Epson | Impresoras para el hogar y para el trabajo

Impresora Multifuncional 
EcoTank L3210

Impresora multifuncional 3 en 1 
EcoTank L3210 con impresión 100% 

sin cartuchos

Tecnología de Impresión:
Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro 

Piezo de 4 colores (CMYK)
Resolución Máxima de Impresión:

Hasta 5760 dpi x 1440 dpi
Velocidad de Impresión ISO:

Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/
carta)²

Velocidad de Impresión:
Negro 33 ppm y color 15 ppm

 (borrador, A4/carta)¹

Impresora Multifuncional 
EcoTank L15150

Multifuncional A3 a color con diseño 
compacto para impresiones a bajo 

costo

Tecnología de Impresión:
PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con 

cabezal flujo en línea
Resolución Máxima de Impresión:

4.800 dpi x 2.400 dpi
Velocidad de Impresión:

25/12 ISO ppm (negro/color) símplex
15/9 ppm (negro/color) dúplex

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:
3,8 picolitros

Configuración del Cabezal:
800 boquillas negro y 256 boquillas 

color

Impresora multifuncional 
Epson EcoTank L4260

Impresora multifuncional 3 en 1 Ep-
son EcoTank® L4260 con impresión 

100% sin cartuchos

Tecnología de Impresión:
Inyección de tinta Heat-Free™ Micro 

Piezo de 4 colores (CMYK)
Resolución Máxima de Impresión:

Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de 
resolución optimizada en varios tipos 

de papel
Velocidad de Impresión ISO:

Simplex: Negro 10,5 ppm y color 5 
ppm (simplex, A4/carta)²
Velocidad de Impresión:

Simplex: Negro 33 ppm y color 15 
ppm (borrador, A4/carta)¹

Tiempo de salida de la primera página:
10 segundos blanco y negro / 16 

segundos color³

Impresora Multifuncional 
Epson EcoTank L14150

Impresora inalámbrica 
multifuncional 4 en 1 Epson 

EcoTank® L14150 con impresión 
100% sin cartuchos hasta A3+

Tecnología de Impresión:
Inyección de tinta Heat-Free Precision-

Core de 4 colores (CMYK)
Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:
3,3 picolitros con tecnología de gotas 

de tinta de tamaño variable
Configuración del Cabezal:

Total 784 (400 inyectores negros + 128 
inyectores por color CMY)

Impresora 
Multifuncional Inlámbrica 

EcoTank L3250

Impresora multifuncional 3 en 1 
Epson EcoTank L3250 con 

impresión 100% sin cartuchos

Tecnología de Impresión:
Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro 

Piezo de 4 colores (CMYK)
Resolución Máxima de Impresión:

Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi
Velocidad de Impresión ISO:

Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/
carta)²

Velocidad de Impresión:
Negro 33 ppm y color 15 ppm 

(borrador, A4/carta)¹

Impresora Multifuncional 
Epson EcoTank L8180

Impresora inalámbrica fotográfica 
multifuncional 3 en 1 Epson 

EcoTank L8180 con impresión 100% 
sin cartuchos hasta A3+

Tecnología de Impresión:
Tecnología de inyección de tinta Mi-

croPiezo® Heat Free de 6 colores opti-
mizada para impresión de fotografías

Resolución Máxima de Impresión:
Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de 

resolución optimizada en varios tipos 
de papel

Velocidad de Impresión ISO:
Símplex: negro 16 ppm y color 12 ppm 

(A4/carta)
Área Máxima de Impresión:

329 mm x 2.000 mm (ancho x largo)
Velocidad de Impresión:

Símplex: negro 32 ppm y color 32 ppm 
(borrador, A4/carta). Fotos a color 4” x 

6” (10 cm x 15 cm): 15 segundos

Impresora Multifuncional 
Epson EcoTank M3170

Multifuncional inalámbrico en blanco 
y negro con fax y ADF

Tecnología de Impresión:
Inyección de tinta PrecisionCore® 

monocromática optimizada
Resolución Máxima de Impresión:

1200 dpi x 2400 dpi
Velocidad de Impresión ISO:

20 ppm negro (A4/carta)
Velocidad de Impresión:

39 ppm negro (borrador/A4/carta)
Velocidad de Impresión ISO de doble 

faz:
9 ppm (A4/carta)

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:
2,8 picolitros con tecnología de gotas 

de tinta de tamaño variable
Configuración del Cabezal:

800 inyectores negros (2 filas de 400 
inyectores)

Impresora Epson Eco-
Tank L805

Impresora Fotográfica Inalámbrica

Tecnología de Impresión:
Tecnología de inyección de tinta 
MicroPiezo® de 6 colores (CcM-

mYK) optimizada para impresión de 
fotografías

Resolución Máxima de Impresión:
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 
optimizada en varios tipos de papel

Velocidad de Impresión ISO:
Fotografía a color de 10 x 15 cm 12 s3

Negro 5,1 ISO ppm y Color 5,0 ISO 
ppm (A4)

Área Máxima de Impresión:
21,6 x 111 cm (8,5” x 44”)
Velocidad de Impresión:

Máxima de documentos: Negro 37 
ppm y Color 38 ppm3

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:
1,5 picolitros
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» EVGA | Tarjetas Gráficas
Nvidia Ampere ofrece el rendimiento sin precedentes que anhelan los gamers para jugar en resolución 4K, alimenta-
do por la arquitectura Nvidia Ampere. Está construida con RT Cores y Tensor Cores mejorados, nuevos multiproce-
sadores de Streaming, y memoria G6X ultrarrápida para una increíble experiencia en juegos.

VGA NVIDIA EVGA
RTX 3060 TI FTW3 ULTRA

CUDA Cores: 4864
Boost Clock: 1800 MHz

Tasa de relleno de textura  273.6GT/s

Memoria
Detalle de la memoria: 8192 MB,

256 bit GDDR6
Reloj de memoria: 14000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

448 GB/s

VGA NVIDIA EVGA
RTX 3080 TI FTW3 ULTRA

Núcleos CUDA: 10240
Boost Clock: 1800 MHz

Tasa de relleno de textura: 576GT/s

Memoria
Detalle de la memoria: 12288 MB,

384 bit GDDR6X
Reloj de memoria: 19000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

912 GB/s

VGA NVIDIA EVGA
RTX 3070 FTW3 ULTRA

Núcleos CUDA: 5888
Boost Clock: 1815 MHz
Tipo de bus: PCIe 4.0

Memoria
Detalle de la memoria: 8192 MB 

GDDR6
Ancho de bits de memoria: 256 bits

Reloj de memoria: 14000 MHz 
(efectivo)

Ancho de banda de memoria:
448 GB / s

VGA NVIDIA EVGA
RTX 3080 TI XC3 ULTRA

Núcleos CUDA: 10240 
Boost Clock: 1725 MHz 

Tasa de relleno de textura: 552GT/s 

Memoria
Detalle de la memoria: 12288 MB,

384 bit GDDR6X
Reloj de memoria: 19000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

912 GB/s

VGA NVIDIA EVGA
RTX 2060 12GB XC DUALFAN

Núcleos CUDA: 2176
Boost Clock: 1680 MHz

Tasa de relleno de textura: 201.6GT/s

Memoria
Detalle de la memoria: 12288 MB,

192 bit GDDR6
Reloj de memoria: 14000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

336 GB/s

VGA NVIDIA EVGA
RTX 3080 ULTRAHYBRID 12GB

Núcleos CUDA: 8704
Boost Clock: 1800 MHz

Tasa de relleno de textura: 489.6GT/s

Memoria
Detalle de la memoria: 10240 MB,

320 bit GDDR6X
Reloj de memoria: 19000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

760 GB/s

VGA NVIDIA EVGA GT 730 
LOW PROFILE 2GB

CUDA Cores: 384
Base Clock: 902 MHz
Tipo de bus: PCIe 2.0

Memoria
Detalle de la memoria: 2048 MB 

GDDR5
Ancho de bits de memoria: 64 Bit

Reloj de memoria: 5010 MHz
Memory Speed: 0.4 ns

Ancho de banda de memoria: 
40 GB/s

P/N: 02G-P3-3733

P/N: 06G-P4-2062

P/N: 08G-P5-3667

P/N: 12G-P5-3967

P/N: 08G-P5-3767L

P/N: 12G-P5-3955

P/N: 12G-P4-2263

P/N: 12G-P5-4878

VGA NVIDIA EVGA
RTX 2060 SC GAMING 6GB

Canalizaciones de píxeles: 1920
Boost Clock : 1710 MHz

Tasa de relleno de textura: 205.2GT/s

Memoria
Detalle de la memoria: 6144 MB,

192 bit GDDR6
Reloj de memoria: 14000 MHz 

(efectivo)
Ancho de banda de memoria:

336 GB/s
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» Fiberbox | Solución Fibra óptica

FIBRA OPTICA 
- 4/8/12/24/48/60/72/96/144 Hilos
- Monomodo
- AutoSoportada kevlar
- 60/80/100/120 Vanos
- Chaqueta PVC
- Subterranea protección AR 
(metalica – fibra de vidrio)

FIBRA DROP
- Con testigo/ sin Testigo
- 1/2/4/6/8 hilos

Drop 
GJYXFCH-2 
G.657-A2

ADSS-4G.652D
Fibra 4 pelos. 80 metros 
vanos.
Máximas condiciones 
meteorológicas de 
operación: 25m/s 
velocidad del viento y sin 
carga de hielo.

ADSS-8G.652D
Fibra 8 pelos. 80 metros 
vanos.
Máximas condiciones 
meteorológicas de 
operación: 25m/s 
velocidad del viento y sin 
carga de hielo.

ADSS-24G.652D
Fibra 24 pelos. 80 metros 
vanos.
Máximas condiciones 
meteorológicas de 
operación: 25m/s 
velocidad del viento y sin 
carga de hielo.

ADSS-12G.652D
Fibra 12 pelos. 80 metros 
vanos.
Máximas condiciones 
meteorológicas de 
operación: 25m/s 
velocidad del viento y sin 
carga de hielo.

ADSS-48G.652D
Fibra 48 pelos. 80 metros 
vanos.
Máximas condiciones 
meteorológicas de 
operación: 25m/s 
velocidad del viento y sin 
carga de hielo.
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» FiberHome | Soluciones GPON de alta performance

Modelos      HG6543C  HG6542D                        HG6245D
       
Puertos LAN     4 Ports GE                      4 Ports GE                      4 ports LAN GE
Telefono    1 POTS                      2 POTS                           2 POTS
USB ports    1                      2                                      2
WiFi     2.4GHz                      Dual Band (2.4/5.8)         MIMO 2.4/5.8GHz

OLTs

Accesosrios GPON

La familia de OLTs 5516-x de Fiberhome está formada por chasis Carrier Class de 10GPON. Soporta Uplinks GE/10GE/STM-1/E1 que pueden 
ser compartidos por las placas de servicio por las plataformas MSAN/GPON/10 GPON o P2P.

Las placas son compatibles con todos los chasis, protegiendo la inversión y acompañando el crecimiento de cada red 
Soporta multiples servicios como VoIP, TDM, datos, IPTV y CATV para dar TriplePlay

Con Fiberhome podés armar tu red completa FTTh 
de punta a punta, con la más alta calidad y diseño.

ODF – Bandejas de FO para NOC
24/48/72/96/144 con Pigtails y cuplas 

SC/APC

Cajas NAP de distribuciónDisponibles en configuración 
de splitters 1:8 y 1:16 conectorizados SC/APC

Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados 
SC/APC y certificados Conectores SC/APC mecánicos

Botellones de FO de 
24/48/72/96/144 empalmes de fibra

Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados 
SC/APC y certificados

AN6000-15 -32
AN6000-15 32PON 2 CONTROL

Chasis con 15 slots de servicio y doble placa de 
management

Configurada con 2 placas de servicio de 16 ports GPON 
con SFPs C+ 

Doble placa de Management para redundancia.
Fuente de alimentación DC

Soporte hasta 15360 usuarios (1:64)

AN6000-7-32
Chasis con 6 slots de servicio y doble placa de 

management
Configurada con 2 placas de servicio de 16 ports GPON 

con SFPs C+ 
Doble placa de Management para redundancia.

Fuente de alimentación DC
Soporte hasta 6144 usuarios (1:64)

AN6001-G16 
AN6001-G16 16PON

16 ports GPON con SFPs C+ 
en una unidad de rack
Fuente redundante AC

Soporte hasta 1024 usuarios.

ONUs
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Conectores SC/APC mecánicos

Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados 
SC/APC y certificados

Los datos de su empresa
en buenas manos.

 ya se encuentra en operación
en diversas corporaciones.

BANCOS
AEROPUERTOS

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

HOSTING/COLOCATION

   INDUSTRIAS 
  OPERADORAS 
TELECOM

Alta Disponibilidad
Reduce riesgos 

de downtime

Alta Densidad y 
Eficiencia Operativa
Menor costo energético

Rendimiento
Desempeño y altas tasas 

de transmisión 

Gestión
Arquitectura BIM con 
software de gestión

A Prueba de Futuro
Soluciones modulares que 

permiten el crecimiento

Soporte y Servicios
Seguimiento del proyecto

y Garantía Extendida
25 años
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Racks 
Design, organización y mantenimiento simplificado.
• Racks abiertos y cerrados;
• Guías de cables, bandejas y paneles de cierre.

Canaletas  
Encaminamiento, distribución y protección de cables.
• Sin aristas;
• Accesorios para empalme, fijación y cruces;
• Anchos de 50 a 600 mm;
• Fabricado en ABS, libre de halógenos.

Conector MPO Universal Premium
Flexibilidad en su infraestructura.
• Cambio de género (macho/hembra) y polaridad

(tipo A/tipo B) en campo;
• Línea con bajas pérdidas (Low Loss);
• Para fibras SM-OS2 (BLI), MM-OM4 y MM-OM5.

Línea MPO Premium
Alto estándar de desempeño y flexibilidad
al elegir la topología.
• Bajas pérdidas en el canal MPO;
• Soporte a las nuevas interfaces de transmisión 40/100/200/400 Gbps;
• Topologías cross-connect.

UHD - Ultra High Density
• Capacidad para hasta 144F

en 1U (fusión / preconectorizado);
• Modularidad de 24F por casete; 
• Opción de conectores LC, SC y MPO;
• Sistema exclusivo de manejo de cordones.

HDX - High Density
• Atiende hasta 144F en 1U (preconectorizado);
• Fácil acceso e identificación de las fibras;
• Modularidad de 12F por casete.

Soluciones de Alta Capacidad de Fibras

¡Conozca las 
herramientas de 
limpieza óptica!

Gestión Lógica AIM - DataWave
Reduzca las tasas de outage de su data center.
• Red documentada, automatizada y segura;
• Tecnología de detección NFC con Smart ID;
• Topología cross-connect;
• Software de gestión implementando el

concepto de Building Information Modeling (BIM).
• Solución para gestión de cobre (CAT.6 y CAT.6A) y fibra (SM G.657 BLI

y MM OM4).

Gestión 
Organización y protección para el cableado de su data center.

Tecnología

100%
Furukawa

Solución Óptica
Un Data Center óptico soporta aplicaciones actuales y futuras, además de proporcionar ganancias
en espacio y energía. Conozca las innovaciones ópticas de Furukawa para su Data Center.

Solución Multimodo OM5
Ampliando la capacidad de transmisión multimodo.
• Totalmente compatible con la fibra OM4.
• Enlaces de 100 Gbps hasta 150 m utilizando dos fibras con conectores LC;
• Aprovechamiento de la infraestructura para futuras tasas de transmisión. 

MPO Base 8
Mayores velocidades de transmisión.
• Soporte a las nuevas interfaces de transmisión 

40/100/200/400 Gbps;
• Mayor flexibilidad de conexiones;
• Services, Breakouts, Casetes y Cordones MTF.

Cables Preconectorizados
Facilitando la operación.
• Conectorizados en ambos extremos;
• Facilidad en la instalación y mantenimiento;
• Producto certificado de fábrica;
• Hasta 144F en 200 metros.

GigaLan Augmented
Mayor velocidad en la infraestructura de cobre.
• Soluciones en Categoría 6A y Categoría 8*;
• Soporta velocidad de transmisión de hasta 40 Gbps.
• Revestimiento de los cables Green a base de caña de azúcar.
* Consultar disponibilidad.

Patch Panel ½U
Aumentando la densidad de puntos en su rack.
• 24 puertas en 1/2U;
• Opción angular o recta;
• Solución blindada o no blindada;
• Guías de cables 1/2U.

Solución de Cobre
Soluciones de alto rendimiento para cableado estructurado en cobre que superan los parámetros 
normativos y aseguran el desempeño en las redes de hasta 40 Gbps.



69www.solutionboxgroup.com

Las medidas necesarias a tener en cuenta 
para ofrecer o velegir la mejor solución 
acorde a cada negocio son las siguientes:

:: Altura
La altura del Rack describe las unidades útiles del mismo, 
esto es necesario para saber si nuestras necesidades son 
consumadas.

:: Ancho
El ancho es normalizado en 19”(48,17cm) como generalmente 
utilizan los equipos de telecomunicaciones, además tenemos 
una opción en 23”(58,31)

:: Profundidad
La profundidad del Rack describe que tan largos podrán ser 
los equipamientos que se colocaran en el mismo, teniendo 
que contemplar entre 10/15cm mas para los cables de los 
dispositivos.

Con estas 3 premisas usted podrá elegir sin equivocarse, 
cual es la solución acorde a su necesidad. E
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» Gabitel | Racks murales y accesorios para 
data centers

:: Consiga sus ccesorios Gabitel en Solution Box.
Gabitel es una marca que se esforzó en lograr una completo protfolio de 
productos por lo que ahora a su línea de de racks y murales, se suman los 
accesorios para los mismos. Entre la variedad de productos están: bandejas, 
periscopios, canales de tensión y medidores de temperaturas, con el fin de 
brindar al cliente la máxima organización y seguridad en sus centros de 
cómputos.
Cave destacar que la marca posee una gran capacidad de producción, Stock 
constante y Logistica  para una entrega en un plazo de 7 a 10 dias habiles en 
todos sus productos.
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Murales

Racks

M-CD-6U4B 
Mural 6 Unidades Compacto 
400mm 
Disponible en Beige y Negro

R-E3-20U6B
Rack EVO3-20Unidades 
600mm con puerta
Disponible en Beige y Negro

M-CD-10U5B
Mural 10 Unidades Compacto 
500mm
Disponible en Beige y Negro

R-E4-45U1B
Rack EVO4-45 Unidades 
1000mm con puerta 
Disponible en Beige y Negro

M-NV2C-10U6N
Mural Novo 2 cpos 10U 600(N)

Características: 
La opción de rack abierto brinda el entorno más 
cómodo de instalación, complementado con 
organizadores verticales (opcional) se convierte en la 
mejor solución para instalaciones de cableado.

Materiales:
Parantes, base y cabezal: chapa de acero.

Colores:
Beige /Negro

R-AB-35UB/N 35U (B) (N)
R-AB-40UB/N 0U (B) (N)
R-AB-45UB/N 45U (B) (N)
R-AB23-35UB/N 23” 35U (B) (N)
R-AB23-40UB/N 23” 40U (B) (N)
R-AB23-45UB/N 23” 45U (B) (N)

R-ABD-35UB/N  35U (B) (N)
R-ABD-40UB/N 40U (B) (N)
R-ABD-45UB/N 45U (B) (N)
R-ABD23-35UB/N 23” 35U (B) (N)
R-ABD23-40UB/N 23” 40U (B) (N)
R-ABD23-45UB/N 23” 45U (B) (N

R-E2-40U8B
Rack EVO2-40 Unidades
800mm con puerta 
Disponible en Beige y Negro

» Gabitel | Murales y Racks
Rack abierto

Rack abierto doble

Compatibles con: HPE - LENOVO - DELL - PURE - HUAWEI

Único mayorista en stock
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Máxima velocidad y facilidad de uso se unen en la cámara 
GoPro más potente de la historia, HERO10 Black. El nuevo y 
revolucionario chip GP2 graba videos en 5,3K con el doble de 
velocidad de fotogramas1, fotos de 23MP, rendimiento mejorado 
con poca luz y estabilización de video HyperSmooth 4.0 
antivibraciones en todos los modos. Para simplificar las cosas, 
la HERO10 está conectada a la nube, así que cuando la pones a 
cargar, tu contenido se sube automáticamente a la nube.2

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INCLUYE

Procesador revolucionario
Más rápido. Más fluido. Mejor. El nuevo y potente motor GP2 cambia las 
reglas del juego: tiene un rendimiento rápido, controles táctiles con gran 
capacidad de respuesta y el doble de velocidad de fotogramas para 
lograr contenido increíblemente fluido. Diseñado específicamente para 
la exigente naturaleza de las cámaras GoPro, el “sistema en un chip” GP2 
es, por lejos, el más rápido de nuestra historia.

Fotos y videos de alta resolución, alta velocidad de fotogramas
Cámbiate a la GoPro con la mejor calidad de imagen. Mejorada con 
increíbles fotos de 23 MP y resolución de video de 5,3K a 60fps, la 
HERO10 ofrece el doble de velocidad de fotogramas para movimientos 
increíblemente fluidos. Además, cuenta con cámara lenta 8x de 2,7K y 
puedes pausar los videos y extraer imágenes fijas de 15,8MP de videos 
de 5,3K que se ven increíbles.

Calidad de imagen increíble
Captura videos impresionantes en 5,3K casi con un 91 % más de 
resolución que el 4K y un nivel de detalle un 665 % superior a 1080p. 
La HERO10 Black captura detalles más finos, texturas más realistas y 
un mejor contraste que cualquier cámara HERO anterior, incluso en 
condiciones de poca luz. Una nueva cubierta hidrofóbica de la lente, que 
repele el agua y ayuda a eliminar reflejos y otras distorsiones, hace que 
tus fotos y videos sean aún más impresionantes. 

HyperSmooth 4.0
HyperSmooth nunca ha sido más fluido y es fácil lograr la mejor 
estabilización en todo momento. Además, mejora aún más el rendimiento 
con poca luz y la alineación con el horizonte con un límite de inclinación 
más alto, de modo que tu contenido se verá perfectamente derecho 
cuando lo desees.

Conectividad rápida y confiable
Muy sencillo, muy rápido. Transferir fotos y videos desde tu GoPro 
conectada a la nube hasta tu teléfono es simple y versátil, y tienes 
la opción de realizar cargas inalámbricas sin esfuerzo a través de la 
aplicación Quik o una conexión cableada de alta velocidad a través 
de USB3. También hay almacenamiento en la nube ilimitado y carga 
automática sencilla. Solo tienes que conectar la cámara cuando estés en 
la red Wi-Fi de tu casa y la cámara hará lo demás4.

Nueva pantalla frontal y mejoras de rendimiento
El encuadre de tus fotos para videoblogs y selfis es mejor que nunca 
gracias a una pantalla LCD frontal de alta calidad con una velocidad de 
fotogramas más fluida y detalles nítidos. Los controles táctiles también 
funcionan rápido, por lo que el obturador tiene una mayor capacidad de 
respuesta. Las transmisiones en vivo con la HERO10 Black lucen mejor 
que nunca, y las funciones de cámara web son sencillas y perfectas.

Resistente y sumergible a 10 m
Totalmente sumergible y más resistente que nunca, la HERO10 Black es 
lo suficientemente versátil para cualquier aventura. Su resistente calidad 
de diseño puede soportar golpes y seguir adelante, ya sea que estés 
pasando por el barro, la nieve o el agua (hasta profundidades de 10 m). La 
cubierta de la lente duradera y resistente a los rayones ofrece aún más 
protección y se puede reemplazar fácilmente si es necesario.

Batería duradera 
La batería recargable de iones de litio de 1720 mAh de alta capacidad 
te ofrece una gran cantidad de energía para que puedas dedicar más 
tiempo a capturar imágenes y menos tiempo a cambiar baterías.

Accesorio de lente Max
Agrégale un accesorio de lente Max a una cámara HERO para tener 
un campo de visión más amplio, unos increíbles 155º, además de una 
estabilización Max HyperSmooth a prueba de todo.

TimeWarp 3.0

Alineación con  
el horizonte

23 MP

RAW

Control por voz

10 m

Compatibilidad 
con módulos

LiveBurst

HindSight

5,3K60
4K120

Datos 
superpuestos

1080p
Transmisión 

en vivo

Pantalla táctil

Sube 
automáticamente  

a la nube

Sistema de 
montaje integrado

Captura 
programada

Cámara lenta

Modo webcam

SuperFoto y HDR

HyperSmooth 4.0

Procesador GP2

Código UPC: 818279027242

SKU: CHDHX-101-LW
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» GoPro | Cámaras

» GoPro | Accesorios
3-Way 2.0

Empuñadura | Brazo | Trípode
Chesty

Soporte de alto rendimiento para 
el pecho

El Grande
Vara de extensión de 97 cm

Shorty
Vara de extensión compacta 

y trípode

The Handler
Empuñadura flotante

Baterías y cargadores Fundas y correas Mochilas
impermeables
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» Grandstream | Conectando el mundo
TELEFONÍA IP

IP PBX

Como parte de la serie GRP de teléfonos IP de nivel de operador, la línea de teléfono IP esencial proporciona dispositivos simples y fáciles de 
usar con aprovisionamiento sin contacto para una implementación masiva y una administración sencilla. Los cuatro dispositivos de la serie 
Essential están diseñados para ofrecer teléfonos IP de escritorio asequibles y fáciles de usar con un diseño elegante y funciones de próxima 
generación. Creados para las necesidades de los trabajadores en el sitio y remotos y diseñados para una fácil implementación por parte de 
empresas, proveedores de servicios y otros mercados de alto volumen, estos teléfonos IP esenciales ofrecen un punto final de voz fácil de usar 
y de implementar.

La serie UCM6300 permite a las empresas crear soluciones de colaboración y comunicación unificadas poderosas y escalables. Esta serie de 
IP PBX proporciona una plataforma que unifica todas las comunicaciones comerciales en una red centralizada, que incluye voz, videollamadas, 
videoconferencias, videovigilancia, reuniones web, datos, análisis, movilidad, acceso a las instalaciones, intercomunicadores y más. 

UCM6510
IP PBX para redes E1/T1/J1
2 puertos FXO, 2 puertos 
FXS
Soporta 2000 registros de 
terminales SIP, 50 troncales 
SIP, y hasta 200 llamadas 
simultaneas
Hasta 64 participantes en 
conferencia
Puerto Gigabit
POE
Soporta Call Detail Records
Múltiples colas de llamadas 
configurables
Hasta 5 capas de IVR
Codec: H264, H263, H263+
Fax y correo de voz
Montaje en rack y escritorio

HA100
2 puertos FXO, 2 puertos FXS
Conecta  y constantemente  
monitorea dos equipos 
UCM6510 para alta 
disponibilidad
Solución inteligente de 
conmutación por error que 
cambia automáticamente a un 
UCM6510 secundario en modo 
de espera activo si el primario 
falla simultaneas
Tiempo rápido de cambio de 
sistema de 10 a 50 segundos 
dependiendo de la cantidad de 
dispositivos registrados. 
El ARP gratuito obliga a los 
dispositivos SIP a actualizar 
la dirección MAC del nuevo 
UCM6510 sin interrupciones

UCM6301
1FXS, 1FXO, soporta 500 
usuarios y 75 llamadas 
concurrentes. Soporte de sala 
de videoconferencia con hast 
20 participantes en 1080P y 
75 participantes en audio. 
 3x Gigabit PoE, Admite Alta 
disponibilidad HA 

UCM6308
8FXS, 8FXO, soporta 3000 usuarios y 450 llamadas 
concurrentes. Soporte de sala de videoconferencia con 
hast 80 participantes en 1080P y 300 participantes en 
audio.  3x Gigabit PoE, Admite Alta disponibilidad HA. 

La serie UCM6300 admite hasta 3000 usuarios e incluye 
una solución de videoconferencia y reuniones web
 incorporada que permite a los empleados conectarse 
desde el escritorio, el móvil, los dispositivos de la serie 
GVC y los teléfonos IP.

UCM6302
2FXS, 2FXO, soporta 1000 
usuarios y 150 llamadas 
concurrentes. Soporte de sala 
de videoconferencia con hast 
30 participantes en 1080P y 
150 participantes en audio.  3x 
Gigabit PoE, Admite Alta 
disponibilidad HA 

UCM6304
4FXS, 4FXO, soporta 2000 
usuarios y 350 llamadas 
concurrentes. Soporte de sala 
de videoconferencia con hast 
60 participantes en 1080P y 
200 participantes en audio.  
3x Gigabit PoE, Admite Alta 
disponibilidad HA. 
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» Grandstream | Conectando el mundo
SERIE GRP2600 / TELEFONÍA IP DE GRADO OPERADOR

SERIE GXV3300 / TELEFONOS IP MULTIMEDIA PARA ANDROID ALTAVOZ

VIDEO CONFERENCIA

SERVIDOR DE VIDEO CONFERENCIA PARA
EMPRESAS 

La serie GRP2600 son teléfonos IP diseñados para el despliegue masivo. Esta serie de teléfonos IP de próxima generación presenta un nuevo 
diseño elegante, una experiencia de usuario renovada, un firmware unificado y potentes opciones. Diseñada para empresas, proveedores de 
servicios y otros mercados de gran volumen, la serie GRP ofrece una plataforma de voz potente, fácil de usar y de implementar con 
características de próxima generación para usuarios de alto nivel. 

Las series de teléfonos de video IP GXV3200 y GXV3300 de Grandstream con 
AndroidTM extienden la potencia de las comunicaciones avanzadas de video y 
audio al escritorio al tiempo que ofrecen una funcionalidad similar a una tableta y 
acceso a la web. Los usuarios disfrutarán de una potente experiencia multimedia 
con estos video teléfonos de última generación. 

GRP2612
Teléfono de 2 líneas, 2 
cuentas SIP 
4 teclas multifunción, 16 
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color 
(320x240)
2 puertos Ethernet Gigabit 
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta 
voz para audio de banda 
ancha

GXV3370
Teléfono de 16 líneas, 16 cuentas SIP
Sistema operativo Android 7.0
Cámara de 1MP integrada para videol-
lamadas
Pantalla TFT LCD táctil (1024x600)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit (10/100/1000 
Mbps)
Audio conferencia de 7 participantes / 
videoconferencia de 3 participantes
POE

GXV3380
Teléfono de 16 líneas, 16 cuentas SIP
Sistema operativo Android 7.x
Cámara de 2MP integrada para 
videollamadas
Pantalla TFT LCD táctil (1280x800)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit (10/100/1000 
Mbps)
Audio conferencia de 7 participantes / 
videoconferencia de 3 participantes
POE

GRP2612P
Teléfono de 2 líneas, 2 
cuentas SIP 
4 teclas multifunción, 16 
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color 
(320x240)
2 puertos Ethernet Gigabit 
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta 
voz para audio de banda 
ancha

GRP2612W
Teléfono de 2 líneas, 2 
cuentas SIP 
4 teclas multifunción, 16 
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color 
(320x240)
Wifi
2 puertos Ethernet Gigabit 
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta 
voz para audio de banda 

GRP2613
Teléfono de 3 líneas, 3 
cuentas SIP 
6 teclas multifunción, 24 
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color 
(320X240)
Dos puertos Gigabit 
(10/100/1000 Mbps)
Audio HD, auricular y alta 
voz para audio de banda 
ancha

GRP2614
Teléfono de 4 líneas, 4 
cuentas SIP
8 teclas multifunción, 40 
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color  
(320x240)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit 
(10/100/1000 Mbps)
Audio HD, auricular y alta voz 
para audio de banda ancha

Altavoz full-dúplex con cámara acústica HD, 
cancelación avanzada de eco acústico | 3 
micrófonos direccionales con MMAD y array 
de conformación de haces.  | Un puerto de 
red de 10/100Mbps con PoE/PoE+
Wifi / Bluetooth | Puerto de entrada multi-
función de 2 pines para soportar periféricos 
incluyendo botones de Llamada

Una solución de videoconferencia versátil y 
de vanguardia nunca ha estado más al 
alcance de las pequeñas y medianas 
empresas. El GVC3202 brinda los poderosos 
beneficios de un entorno de videoconferencia 
envolvente a un precio asequible. Su 
impresionante pantalla, sus múltiples 
funciones y su sencilla interfaz de usuario 
hacen de este dispositivo la elección perfecta 
para las pequeñas y medianas empresas.

Soporta hasta 300 participantes y 10 ses-
iones de conferencia simultáneas
Capacidad de grabación de audio, video, 
gráficas y reportes con almacenamiento 
local de 500GB | Formato de video H.264/ 
VP8 de 1080p y 30fps para video en tiempo 
real y pantalla compartida.

GSC3510

GVC3202
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» Grandstream | Conectando el mundo
Headsets GUV3000 Y GUV3005 

Serie GWN de soluciones de red

Puntos de Acceso Wi-Fi

Ideal para trabajadores remotos y entornos ocupados, el GUV3000 y el GUV3005 
son auriculares HD USB con tecnología de cancelación de ruido que se emparejan 
con computadoras portátiles, computadoras, teléfonos IP y otros dispositivos para 
ofrecer un sonido de alta calidad.

Puntos de acceso wifi

Los poderosos Puntos de Acceso Wi-Fi de Grandstream ofrecen redes de alto rendimiento, tremendo rango de cobertura Wi-Fi, 
aprovisionamiento/administración rápidos y fáciles gracias a un controlador incorporado, excelente rendimiento de red y soporte para 
una gran cantidad de clientes por AP. Nuestros puntos de acceso pueden combinarse con enrutadores de terceros, futuros 
enrutadores Grandstream y redes Wi-Fi existentes, lo que los hace ideales para implementaciones de Wi-Fi nuevas y existentes.

Enrutadores Gigabit

Ideal para los mercados empresariales, de pequeñas y medianas empresas, minoristas, educativos, hoteleros y médicos, el GWN7000 
es compatible con soluciones integrales de WiFi y VPN que se pueden compartir en una o varias ubicaciones físicas diferentes.

Gestión wifi

GWN.Cloud y GWN Manager son plataformas de administración de nivel empresarial para puntos de acceso de Grandstream. 
Gracias a la supervisión y el mantenimiento optimizados, administrar su red en varias ubicaciones nunca ha sido tan fácil.

GWN7664LR

GWN7615

GWN7660LR

GWN7610

GWN7664

GWN7605LR

GWN7660

GWN7605

GWN7630LR

GWN7602

GWN7630

GWN7600LR

GWN7625

GWN7600

La serie GWN de soluciones de red de Grandstream ofrece redes poderosas y seguras con un amplio rango de cobertura que cuentan con una 
configuración y administración líderes en la industria gracias a los controladores de administración y aprovisionamiento integrados. Esta serie 
ofrece puntos de acceso WiFi y enrutadores Gigabit para ofrecer una solución completa por cable y WiFi.

Los poderosos Puntos de Acceso Wi-Fi de Grandstream ofrecen redes de alto rendimiento, tremendo rango de cobertura Wi-Fi, 
aprovisionamiento/administración rápidos y fáciles gracias a un controlador incorporado, excelente rendimiento de red y soporte para una gran 
cantidad de clientes por AP. Nuestros puntos de acceso pueden combinarse con enrutadores de terceros, futuros enrutadores Grandstream y 
redes Wi-Fi existentes, lo que los hace ideales para implementaciones de Wi-Fi nuevas y existentes.
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» HANWHA | Camaras / Seguridad

Tecnologias Centrales: 
La ventaja competitiva de Hanwha Techwin se basa en el procesamiento óptico y de imágenes establecido.
y en el desarrollo de tecnologías System on Chip (SoC).
Ahora se está aplicando en muchos formas de satisfacer la creciente demanda del mercado de análisis integrado y funcionalidad de dispositivos 
inteligentes. Hanwha Techwin se esforzará por lograr
avance tecnológico al continuar desarrollando soluciones de aprendizaje profundo e inteligencia artificial.

N
ETW

O
RK

A
N

A
LO

G

9

AI Camera Series PNO-A9081R, PNV-A9081R, PND-A9081RV/A9081RF, PNB-A9001

PNO-A6081R, PNV-A6081R, PND-A6081RV /A6081RF, PNB-A6001 

4K

2MP

AI cameras
Nuestra línea de cámaras Wisenet AI utiliza una potente Inteligencia 
Artificial (AI) que puede detectar y clasificar los diversos atributos de los 
objetos, incluyendo personas, vehículos, caras y matrículas.

Esto permite a los operadores utilizar aplicaciones de AI que se ejecutan 
en un servidor “back-end” para una búsqueda más rápida y un análisis de 
información más profundo.
También puede reducir significativamente las falsas alarmas causadas por 
árboles que se agitan, ruido de video e incluso sombras en movimiento.
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RYBúsqueda de IA de Wisenet

Búsqueda rápida basada en atributos

Cámara con inteligencia 
arti�cial Wisenet

Detectar y clasi�car objetos.
(persona, rostro, vehículo, matrícula)

Atributos, 
Mejor tiro
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» HP Inc. | Los equipos más seguros del mercado

HP 400 G5 i5
Procesador: Intel Core i5-6500
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site

HP 400 G5 i7
Procesador: Intel Core i7-7700 
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site

HP 240 G7 i3
Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio

HP 280 G3 i3 Free DOS
Procesador: Intel Core i3-8100
Memoria:4  GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site

HP 240 G7 i5
Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio

HP 250 G7
Pantalla: 15.6” LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio

HP ProBook 440 G6 i5
Pantalla: 14” LED HD 
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP ProBook 450 G6 i5
Pantalla: 15.6” LED HD 
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP ProBook 440 G6 i7
Pantalla: 14” LED HD 
Procesador: Intel Core i7-8550
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP ProBook 640 G4 i5
Pantalla: 14” LED HD 
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP 280 G3 i5 Free DOS
Procesador: Intel Core i5-8500
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site

Linea HP Pro 400Linea HP 280 G3 (IDEAL PARA PYMES)

Linea HP PROBOOK (IDEAL PARA PYMES)

Linea HP 240 Linea HP 250
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HP EliteBook 840 G5 i5
Pantalla: 14” FHD LED 
Procesador: Intel Corei5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 256GB PCIe
Batería: BATT 3C 50 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP V190
Tamaño: 18.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: HD 
(1366 x 768 a 60 Hz)
Garantía: 3-3-0

E223
Tamaño: 21,5”
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: FHD 
(1920 x 1080 a 60 Hz)
Garantía: 3-3-0

HP EliteBook 840 G5 i7
Pantalla: 14” FHD LED 
Procesador: Intel Corei7-8550U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 512GB PCIe  
Batería: BATT 3C 50 WHr 
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

N246v
Tamaño: 23,8”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: FHD 
(1920 x 1080 a 60 Hz)
Garantía: 3 años

E243
Tamaño: 23.8”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: FHD 
(1920 x 1080 @ 60 Hz)
Garantía: 3 años

HP Z38c Curved
Tamaño: 37.5”, curvo
Relación de aspecto: 21:9
Resolución nativa: 3840 x 
1600 @ 60Hz (UWQHD+)

HP Z27 4K UHD
Tamaño: 27”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x 
2160 @ 60Hz (UHD)

HP Z32 4K UHD
Tamaño: 31.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x 
2160 @ 60Hz (UHD)

HP Z43 4K UHD
Tamaño: 42.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x 
2160 @ 60Hz (UHD)

» HP Inc. | Línea EliteBook, los equipos más 
sofisticados y seguros del mundo

Monitores HP

Monitores HP profesionales (Ideales para asociar con Workstations)

HP EliteBook x360 1030 G3
Pantalla: LCD 13.3 FHD 
Procesador: 8va gen de procesador Intel 
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB TurboDrive M2
SO: Win 10 Pro

HP x2 1013 G3
Pantalla: LCD 13 3k2k BV LED 
Procesador: 8va gen de procesador Intel 
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB PCIe
SO: Win 10 Pro
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» HP Inc. | Encontrá toda la linea Workstations 
en Solution Box

Estación de trabajo HP Z2
Las estaciones de trabajo de nivel básico de HP ahora son mejores. La HP Z2 con 
dos factores de forma increíblemente versátiles, incluye el rendimiento, las carac-
terísticas y la fiabilidad de una estación de trabajo con el precio de un 
ordenador de sobremesa.

Workstations con procesadores 
Intel i7 y Xeon
Consulte configuraciones a 
medida “CTO”

Estación de trabajo HP Z4
Lleve a su empresa al siguiente nivel de rendimiento, capacidad de expansión y confiabil-
idad sin sacrificios con un paquete completo. Una combinación perfecta de ADN de HP Z 
en una estación de trabajo de alto rendimiento con hasta 8 
núcleos de procesador independientes, hasta 128 GB de RAM y varias opciones de con-
figuración de almacenamiento y PCIe.

Estación de trabajo HP Z6
Versatilidad y flexibilidad redefinidas. Amplíe sus recursos con la estación de 
trabajo HP Z6, que ofrece gran rendimiento, procesamiento silencioso y acceso sin herra-
mientas en un diseño compacto.

Estación de trabajo HP Z8
Basta de limitaciones, con la estación de trabajo HP Z8, que le permite afrontar los 
proyectos más grandes. Diseñada para brindar procesamiento y visualización de primer 
nivel, ofrece rendimiento excepcional en uno de los chasis de más 
ampliación de la industria.
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» HP inc. | Línea de impresoras y multifuncionales A3

Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn
Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel 
de hasta A3, con una capacidad de hasta 4350 hojas. Obtener una vista previa 
y editar trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas de 
impresión. Proteger información confidencial de la empresa.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 30 ppm 
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 120.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 2500 a 7500

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z
Esta potente multifunción mejora la productividad con opciones flexibles de envío, 
varias herramientas de manejo de papel, escaneo de dos caras y acabado 
profesional. La impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión 
táctil y la impresión inalámbrica directa.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm 
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 15.000 a 50.000

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Esta HP LaserJet administra grandes trabajos de impresión de forma rápida, con 
capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La 
impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión en un toque 
(Touch-to-print) y la impresión inalámbrica directa. La facilidad de obtener 
actualizaciones protege su inversión.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm
- Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas

Impresora multifunción color HP LaserJet Enterprise M880z
Esta MFP empresarial de primera calidad ayuda a optimizar los flujos de trabajo y 
a acelerar las tareas con documentos, con opciones avanzadas de acabado y uso 
compartido de archivos. Brinde a los usuarios un acceso sencillo y directo a MFP a 
través de la impresión móvil y capacidades de impresión en un toque.
- Velocidad de impresión en color y b/n: Normal: Hasta 45 ppm

MFP M775dn

MFP serie M830z

M806x+

MFP serie M880z
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» HP inc. | 25 años liderando las impresiones de gran 
formato, distribuidor focalizado en plotter de alta producción

Linea de Plotters HP Disponibles en Solution Box:

5HB06A Impresora HP DesignJet T250 de 24”
Imprime - 24 pulgadas -  30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por 
hora - hasta 2400 x 1200 dpi - 4 tintas - USB - ethernet - wifi 

5HB10A Impresora HP DesignJet T650 de 36”
Imprime - 36 pulgadas -  82 A1 por hora - hasta 2400 x 1200 dpi - 4 tintas - USB 
- ethernet - wifi 

F9A29A HP designjet T730 36” 
Imprime - 36’’ -  82 impresiones A1 por hora - hasta 2400x1200 dpi - 4 tintas - 
USB - ethernet - wifi 

F9A30A HP designjet T830 36” MFP
Imprime  - 36 pulgadas -  180 impresiones A1 por hora - rollo simple- hasta 
2400x1200 dpi - 6 tintas -  ethernet

Plotters HP de Alta Producción

3EK11A HP desingjet T1600 Postcript 36”
Imprime - 36 pulgadas - 180 impresiones A1 por hora - rollo simple- Post-
cript-hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas – ethernet

3EK13A HP desingjet T1600dr postcript 36”
Imprime  - 36 pulgadas -  180 impresiones A1 por hora - doble rollo-Post-
cript-disco encriptado- hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas -  ethernet

1VD88A HP desingjet T1700dr 44” 
Imprime  - 44 pulgadas -  116 impresiones A1 por hora - hasta 2400x1200 dpi - 
6 tintas -  USB ethernet 

3XB78A HP desingjet T2600 Postcript 36” MFP 
Imprime / copia / escanea  - 36 pulgadas-180 impresiones A1 por hora - rollo 
simple-postcript hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas -  ethernet

3EK15A HP desingjet T2600dr Postcript 36” MFP 
Imprime / copia / escanea  - 36 pulgadas-180 impresiones A1 por hora - doble 
rollo -disco encriptado-postcript hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas -  ethernet

HP Designjet T730

HP Designjet T1600 HP Designjet T1600dr

HP Designjet T650

HP Designjet T830

HP Designjet T1700dr HP Designjet T2600

HP Designjet T250
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» HP Inc. | Multifunciones Láser color y 
monocromáticas.

Multifunciones Láser Monocromáticas

Multifunciones Láser Color

Multifunción HP Laser  M528dn 
(1PV64A)
Imprime / copia / escanea  - 45 ppm negro 
- trabajo mensual hasta 150.000 paginas - 
hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet 

Multifunción HP LaserJet Pro 
M137fnw  (4ZB84A)
Imprime / copia / escanea / fax - 21 ppm ne-
gro - trabajo mensual hasta 10.000 paginas 
- hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet-WIFI

Multifunción  HP Color LaserJet 
Pro M180nw (T6B74A)
Imprime / copia / escanea  - 17 ppm negro 
-  trabajo mensual hasta 30.000 paginas - 
hasta 600x600 dpi - USB - ethernet

Multifunción HP LaserJet Enter-
prise M631dn (J8J63A)
Imprime / copia / escanea  - 52 ppm negro 
- trabajo mensual hasta 30.000 paginas - 
hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet 

Multifunción HP Laser Color MFP 
M479fdw  (W1A80A)
Imprime / copia / escanea / fax  - 28 ppm 
negro/color  -  trabajo mensual hasta 
50.000 paginas - hasta 600x600 dpi - USB 
- ethernet 

Multifunción HP Laser  M428fdw 
(W1A30A)
Imprime / copia / escanea / fax - 40 ppm 
negro - trabajo mensual hasta 80.000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - 
ethernet - wifi

 

Multifunción HP LaserJet Ent 
Flow M830z Printer  A3 (CF367A)
Imprime A3 / copia / escanea/fax  - 55 ppm 
negro - trabajo mensual hasta 300.000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - 
ethernet 

Multifunción HP Laser Color MFP 
M577dn  (B5L46A)
Imprime / copia / escanea / fax  - 40 ppm 
negro/color  -  trabajo mensual hasta 80.000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - 
ethernet -fax

HP Multifuncion Color M775DN  
A3 (CC522A)
Imprime A3 / copia / escanea   - 30 ppm 
negro/color  -  trabajo mensual hasta 
120.000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - 
USB - ethernet 

Multifunción  HP Laser Mono 
M521dn (A8P79A)
Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm 
negro - trabajo mensual hasta 120.000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - 
ethernet 
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» HP Inc. | Impresoras Láser monocromáticas y 
color.

Impresoras láser monocromáticas

Impresoras láser color

HP Laser Color M553dn 
(B5L25A)
Imprime - 40ppm negro - 40 ppm color - 
trabajo mensual hasta 120.000 paginas - 
hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet 

HP Laser M203dw (G3Q47A)

Imprime  - 30 ppm negro  - trabajo mensual 
hasta 15.000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi - USB - ethernet

HP Laser  M806x A3 (CZ245A)

Imprime - 18 ppm negro - 10 ppm color - 
trabajo mensual hasta 15000 paginas - hasta 
600x1200 dpi - USB - ethernet - wifi 

HP LaserJet Enterprise M607dn
(K0Q15A)
Imprime - 55 ppm negro - trabajo mensual 
hasta 20000 paginas - hasta 1200x1200 dpi 
- USB - ethernet 

HP LaserJet Enterprise M608dn
(K0Q18A)
Imprime - 65 ppm negro - trabajo mensual 
hasta 27500 paginas - hasta 1200x1200 dpi 
- USB - ethernet 

HP Color LaserJet Enterprise 
M652dn (J7Z99A)
Imprime - 50ppm negro - 50 ppm color - 
trabajo mensual hasta 100.000 paginas - 
hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet 

HP Laser M404dw (W1A56A)

Imprime  - 40 ppm negro  - trabajo mensual 
hasta 80.000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi - USB - ethernet-WIFI

PRINTER HP LASER COLOR 
M751DN- A3 (T3U44A)
Imprime A3- 40ppm negro - 40 ppm color 
- trabajo mensual hasta 150.000 paginas 
- hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet - 
eprint.airprint

HP Laser Color M454dw 
(W1Y45A)
Imprime - 28ppm negro - 28 ppm color 
- trabajo mensual hasta 50.000 paginas - 
hasta 600x600 dpi - USB - ethernet -WIFI

HP Laser M507dn (1PV87A)

Imprime  - 45 ppm negro  - trabajo mensual 
hasta 150.000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi - USB - ethernet

HP Laser  M107w (4ZB78A)

Imprime  - 21 ppm negro  - trabajo mensual 
hasta 10.000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi - USB - WIFI
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» HP Inc. | Impresoras Inkjet Oficina/Hogar

Multifunción HP Officejet 7740 
FORMATO A3 (G5J38A)
Imprime  - 22ppm negro - 18 ppm color 
escanea A3 – doble bandeja A3 - trabajo 
mensual hasta 1500 paginas - hasta 
600x600 dpi - 1 USB 2.0;  1 Ethernet; 1 
WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 
802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11

Multifuncion HP Pro 9010 ALL IN 
ONE  (1KR46C)
Imprime / copia / escanea / fax - 22 ppm ne-
gro - 18 ppm color - trabajo mensual hasta 
25000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB 
/ Ethernet / WiFi

Multifuncion HP Pro 9020 ALL IN 
ONE  (1MR69C)
Imprime / copia / escanea / fax - 24 ppm ne-
gro - 20 ppm color - trabajo mensual hasta 
30000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB 
/ Ethernet / WiFi

PRINTER HP OFFICEJET 7110 
FORMATO A3 (CR768A)
Imprime - 15ppm negro - 8 ppm color 
- trabajo mensual hasta 12000 paginas - 
hasta 600x1200 dpi - USB - ethernet - wifi 
- Impresión A3 

Printer HP Officejet Wireless 
D200 (CZ993A)
Imprime  - 5 ppm negro - 3,5 ppm color - 
trabajo mensual hasta 500 paginas - hasta 
600x600 dpi - 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 
Bluetooth 2.0 + EDR

HP DeskJet IA 2135 All-in-One 
Printer (F5S29A)
Imprime / copia / escanea  - 7,5 ppm negro 
- 5,5 ppm color - trabajo mensual hasta 
1000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB 

Multifuncion HP Officejet pro 
6970 (J7K34A)
Imprime / copia / escanea /envio de fax/ 
web - 18 ppm negro - 10 ppm color - 
trabajo mensual hasta 15000 paginas - 
hasta 600x1200 dpi - USB - WIFI

HP DeskJet IA 3775 All-in-One 
Printer (J9V87A)
Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm 
negro - trabajo mensual hasta 120.000 pagi-
nas - hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet 

HP Ink Tank 410 c/WiFi (Z6Z95A)

Imprime / copia / escanea  - 8 ppm negro - 
5 ppm color - trabajo mensual hasta 1000 
paginas - hasta 600x1200 dpi - USB 

HP Ink Tank 315 (Z4B04A)

Imprime / copia / escanea - 19 ppm negro 
16 ppm color - trabajo mensual hasta 1000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi negro - 4800 
x 1200 dpi color - USB - ethernet 

HP Ink Tank Wireless 415 
(Z4B53A)
Imprime / copia / escanea / wireless- 19 
ppm negro 16 ppm color - trabajo mensual 
hasta 1000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi negro - 4800 x 1200 dpi color - USB 
- ethernet 

HP DeskJet IA 2675 All-in-One 
Printer (V1N02A)
Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm 
negro - trabajo mensual hasta 120.000 
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - 
ethernet 

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA HOGAR HOGAR

HOGAR TINTA CONTINUA TINTA CONTINUA TINTA CONTINUA

OFICINA OFICINA



90 www.solutionboxgroup.com

» HP Inc. | Escaners verticales y cama plana

HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet-
feed Scanner (L2759A)
Escaner ADF - 600 dpi - ciclo diario 2000 
paginass - ADF 216 x 310 - USB

HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-
Feed Scnr (L2753A)
Escaner  ADF - 600 dpi - ciclo diario 3500 
paginass - ADF 216 x 310 - USB

HP ScanJet EntFlw7000s3 
Sheet-Feed Scnr A3 (L2757A)
Escaner ADF - 600 dpi - ciclo diario 7500 
paginass - ADF 216 x 310 -  USB

HP Digital Sender Flow 8500 fn2 
Document (L2762A)
Escaner cama plana y ADF - 600 dpi - ciclo 
diario 5000 paginass - cama plana 216 x 
356 - USB

HP ScanJet EntFlw5000 S4 
Sheet-Feed Scnr (L2755A)
Imprime  - 45 ppm negro  - trabajo mensual 
hasta 150.000 paginas - hasta 1200x1200 
dpi - USB - ethernet

HP ScanJet Pro 4500 fn1 
Flatbed Scanner (L2749A)
Escaner cama plana y ADF - 1200 dpi - 
ciclo diario 4000 paginass - cama plana 216 
x 356 - USB

HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed 
Scanner (L2747A)
Escaner cama plana y ADF - 1200 dpi - ciclo 
diario 1500 paginass - cama plana 216 x 
297 - USB

Escaneo veloz y sencillo, incluso sin supervisión
Los escáneres de HP Rendimiento óptimo para flujos de trabajo. Escaneo 
más inteligente.

Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Descargue con facili-
dad el software, incluido Kofax VRS 5.1 

Professional, que le ayuda a ahorrar tiempo y a hacer capturas de forma segura. Logre velocid-
ades de escaneado de hasta 75 ppm / 150 ipm.Recomendado para 7.500 páginas diarias.
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» HPE | Servers Gen10
Los servidores HPE Gen 10, que combinan diseño, flexible y modularidad con un rendimiento de procesamiento 
mejorado, mayor densidad y seguridad. La Gen10 es clave para la modernización de la infraestructura tecnológica 
de las empresas porque aceleran los conocimientos del negocio a través de un mundo híbrido de TI tradicional, la 
nube privada y la pública.

DL20 P17080-B21
HPE ProLiant DL20 Gen10 Intel Xeon E-2224 Quad-

Core (3,40 GHz 8 MB) 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 
2666 MHz UDIMM 4 x factor de forma pequeño 

conectable en caliente Low Profile Dynamic Smart 
Array S100i SATA No óptico 500 W 3 años de 

garantía al siguiente día laborable

DL360 P23578-B21
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4210R 
de 10 núcleos (2,40 GHz) 16 GB (1 x 16 GB) PC4-

2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2,5 pulgadas Factor de 
forma pequeño Smart Carrier Smart Array P408i-a 

NC Sin óptica 500 W 3 años al siguiente día 
laborable Garantía

ML110 P19116-001
HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-B 3204 de 
6 núcleos (1,90 GHz, 8,25 MB) 16 GB (1 x 16 GB) 

PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 4 x Hot Plug 3,5 
pulgadas Dynamic Smart Array S100i Sin óptica 550 

W 3 años de garantía al siguiente día laborable

DL160 P35514-B21
HPE ProLiant DL160 Gen10 Intel Xeon Bronze 

3206R de 8 núcleos (1,90 GHz 11 MB) 16 GB (1x16 
GB) PC4-2933Y-R RDIMM 4 x Hot Plug 3,5 pulga-
das factor de forma grande Smart Carrier Dynamic 
Smart Array S100i SATA No óptico 500 W 3 años al 

siguiente día laborable Garantía

DL380 P24842-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4214R de 
12 núcleos (2,40 GHz, 16,5 MB) 32 GB (1 x 32 GB) 

PC4-2933Y RDIMM 8 x Conexión en marcha Factor 
de forma pequeño de 2,5 pulgadas Smart Carrier 

Smart Array P408i-a SR NC Sin óptica 800 W 3 años 
Garantía al siguiente día laborable

ML 350 P21788-001
Torre HPE ProLiant ML350 Gen10 Intel Xeon-S 

4210R de 10 núcleos (2,40 GHz 13,75 MB) 16 GB (1 
x 16 GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 
2,5 pulgadas Factor de forma pequeño Smart Array 
Smart Array P408i-a SR 800 W Garantía de 3 años 

al siguiente día laborable

DL180 P37151-B21
HPE ProLiant DL180 Gen10 Intel Xeon Silver 4208 
de 8 núcleos (2,10 GHz 11 MB) 16 GB (1 x 16 GB) 
PC4-2933Y-R RDIMM 12 x Hot Plug 3,5 pulgadas 

factor de forma grande Smart Carrier Dynamic 
Smart Array P816i-a Sin óptica 500 W 3 años 

Garantía al siguiente día laborable

ML30 P16927-S01
HPE ProLiant ML30 Gen10 Intel Xeon E-2224 Quad-

Core (3,40 GHz 8 MB) 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 
2666V-E UDIMM 1 TB (7,2 k rpm) Sin conexión en 
caliente 3,5 pulgadas SATA Smart Array S100i Sin 
óptica 350 W 3 años Piezas 1 año Garantía en el 

sitio

MicroServer P18584-001
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon 

E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) 
PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 1 x 1TB (7.2k rpm) 
3.5in NHP Smart Array S100i SATA No Optical 

180W 1yr Next Business Day Warrant
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» HPE Simplivity | La evolución de la  
Hiperconvergencia.

¿Que es Simplivity?

La rápida proliferación de aplicaciones y el creciente coste de mantenimiento de la infraestructura anterior 
ocasiona importantes desafíos de TI para muchas 
organizaciones. Con HPE SimpliVity, puede simplificar y habilitar las operaciones de TI por una pequeña parte del 
coste de las soluciones de nube tradicional y pública combinando su infraestructura TI y servicios de datos 
avanzados en una única solución all-flash integrada. HPE SimpliVity es una plataforma 
hiperconvergente, potente, sencilla y eficiente.

HP Engage&Grow es una plataforma en línea automatizada del programa de incentivos de HP. El objetivo principal 
es apoyar el desarrollo y crecimiento de las empresas. No tienes que invertir tiempo ni dinero para formar parte 
de HP Engage&Grow, sólo necesitas registrar a tu compañía en el programa y asignar a una persona de tu equipo 
administrativo para que se encargue de la gestión del mismo.

La nueva herramienta basada en el Cloud, que reduce el tiempo de cotización y compras en un 80% comparado 
con la venta tradicional. Te permite presentar una configuración con precios actualizados y en inventario. 
Visita www.solutionbox.com.ar/configuradores

EQUIPO DEMO - CONSULTE DISPONIBILIDAD
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» HPE Storage | HPE PRIMERA 

El almacenamiento más inteligente del mundo para aplicaciones 
para tareas cruciales combina operaciones autónomas con un ren-
dimiento y resiliencia extremos.

CONCEPTO DE «PARA TAREAS CRUCIALES» REDEFINIDO

Aborda todos tus retos de aplicaciones para tareas cruciales con HPE 
Primera. Un almacenamiento inteligente que aprovecha las operaciones 
autónomas para predecir el rendimiento a escala y consolidar todas 
tus aplicaciones. Diseñada con la agilidad de la nube y basada en la  
inteligencia de HPE InfoSight, la plataforma HPE Primera ofrece acceso 
instantáneo a los datos con un almacenamiento que se configura en 
cuestión de minutos, se actualiza con total transparencia y se entrega 
como servicio. Además, está respaldada por una garantía de 
disponibilidad del 100 %.



94 www.solutionboxgroup.com

» HPE Nimble Storage | Almacenamiento 
inteligente y autogestionable que permite innovar 
en los negocios. 
ELEVAR LA EXPERIENCIA
Olvídate de todo el tiempo que has perdido en la gestión del almacenamiento y las tareas de mantenimiento. Es hora de mejorar tu 
experiencia de almacenamiento con una plataforma ágil, siempre en funcionamiento y siempre rápida que lo potencia todo, desde las 
máquinas virtuales y los contenedores hasta las capacidades de prueba y desarrollo, mientras se extiende a toda la nube híbrida.
Es hora de experimentar HPE Nimble Storage.

REIMAGINA EL ALMACENAMIENTO COMO UN MOTOR DE 
TRANSFORMACIÓN
Tienes suficiente para hacer frente a todos los desafíos de datos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día, sin tener que lidiar 
con problemas y disrupciones de almacenamiento heredados. HPE Nimble Storage facilita la experiencia de aprovechar el poder y la 
agilidad del almacenamiento de próxima generación.

Accede a una nube privada sin esfuerzo, bajo demanda
Aprovecha todas las ventajas de la nube en materia de TI de autoservicio, automatización, sencillez y elasticidad, pero con mejor resiliencia 
y velocidad fundamentales para el negocio. HPE Nimble Storage dHCI va más allá de las limitaciones de la infraestructura hiperconvergente 
(HCI) para proporcionar poder y eficiencia de nivel empresarial para tu nube privada. Mejor aún, puedes consumirla como servicio a través 
de HPE GreenLake.

Potencia las aplicaciones cruciales para el negocio

Aprovecha una plataforma de nivel empresarial con disponibilidad probada y garantizada de 6 nueves (99,9999 %) y una integridad y 
resiliencia extrema de los datos.

Aprovecha la movilidad de datos de la nube híbrida y la copia de seguridad en la 

nube

Desafía la gravedad de los datos con una verdadera movilidad de datos y una copia de seguridad en la nube sin esfuerzo mientras ob-
tienes los beneficios de la nube híbrida para tus aplicaciones y tus datos.

Elimina las disrupciones de la aplicación

Cuenta con la inteligencia predictiva de HPE InfoSight para garantizar que tus aplicaciones estén siempre en funcionamiento y sean siempre 
rápidas, con visibilidad desde el almacenamiento hasta las máquinas virtuales y recomendaciones prácticas en tiempo real para garantizar 
la optimización permanente.

99.9999 %
de disponibilidad garantizada

 Confía en una plataforma probada 

para tus aplicaciones

86 %
de los problemas resueltos

 automáticamente
 Transforma tu experiencia de soporte

79 %
reducción de los gastos operativos 

de almacenamiento
Tenlo todo a un coste más bajo
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Protege más datos,
más rápido y por menos
Plataforma HPE StoreOnce de nueva generación

» HPE StoreOnce | Transformar la sencillez, el 
rendimiento y la agilidad de la protección de 
datos de tu TI híbrida

HPE StoreOnce de nueva generación

El nuevo sistema HPE StoreOnce de nueva generación ofrece una plataforma de protección de datos construida para la nube que puede adap-
tarse a las pequeñas oficinas remotas, pero también a las empresas y los proveedores de servicios de mayor envergadura. HPE StoreOnce de 
nueva generación puede ayudarte a reducir los costes, los riesgos y la complejidad con una protección a la velocidad de flash en t u centro de 
datos, así como ofrecer archivo y recuperación ante desastres en la nube de bajo coste.

Optimización de la inversión en la nube: HPE StoreOnce con HPE Cloud Bank Storage ofrece copias de seguridad 
sencillas, eficaces y fiables en la nube. Te permite habilitar para la nube tu almacenamiento, copia de seguridad y aplicaciones 
empresariales, así como integrar de forma nativa tu opción de proveedor de servicios en la nube, sin necesidad de una puerta 
de enlace o una aplicación virtual independiente. Puede reducir hasta 20 veces el tiempo, el coste y el ancho de banda de la 
red para el almacenamiento en la nube4  con una transferencia de datos deduplicada altamente eficiente, así como almacenar 
copias de seguridad autodescriptivas y cifradas para una recuperación ante desastres sencilla en la nube.

Figura 1. Copia de seguridad en la nube simplificada con HPE StoreOnce y HPE Cloud Bank Storage

Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA): HPE StoreOnce te ayuda a romper la ventana de la copia 
de seguridad con el triple  de rendimiento y velocidades de copia de seguridad líderes del sector de hasta 288 TB/hora. La 
copia de seguridad directa desde tu cabina HPE 3PAR o HPE Nimble en HPE StoreOnce con HPE Recovery Manager Central 
(RMC) ofrece velocidades de copia de seguridad y recuperación para tus aplicaciones empresariales hasta 23 y 15 veces más
rápidas, respectivamente. Esta copia de seguridad implica menos coste y complejidad, así como un impacto mínimo en tu 
entorno de producción. 

Protección total frente a cualquier amenaza: HPE StoreOnce te brinda la tranquilidad de que tus datos se pueden 
recuperar con una plataforma de protección de datos fiable por diseño. Reduce las amenazas con la mejor práctica de protec-
ción de datos 3-2-1, copias de seguridad cifradas, comprobaciones de la integridad de los datos, control de acceso basado 
en roles, restauraciones rápidas y almacenamiento de alta disponibilidad de último recurso. Hace invisibles las copias
de seguridad a los ataques de ransomware con el protocolo de HPE StoreOnce Catalyst de alta fiabilidad.

Reduce la complejidad: HPE StoreOnce elimina las pérdidas de tiempo y el estrés asociados a la protección de datos, 
por medio de una reducción del tiempo de gestión del 95 %13 con visibilidad y gestión multisistema y multiubicación... desde 
un panel único. Potencia la protección en autoservicio a los propietarios de tus aplicaciones, para que puedan controlar de 
manera fácil y eficiente la protección extremo a extremo para sus aplicaciones, desde el centro de datos hasta la nube,
utilizando herramientas nativas familiares.

Control sobre el crecimiento de los datos:  Control sobre el crecimiento de los datos: una 
cartera de productos escalable de dispositivos de copia de seguridad HPE StoreOnce físicos y 
definidos por software te ofrece hasta 10 veces más capacidad  con una amplia gama de puntos de 
capacidad de pago según crecimiento y hasta 104 PB  en un único sistema. HPE StoreOnce saca el 
máximo provecho de cada gigabyte de tu almacenamiento con deduplicación inteligente que reduce 
los costes de copia de seguridad y el espacio ocupado en un 95 %,  tanto de forma local como en la 
nube. Garantizado.

Figura 2. Asume el control del crecimiento de datos con la plataforma HPE StoreOnce de nueva 
generación

Figura 3. Supervisa y gestiona 
tu protección de datos con 
facilidad.
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» HPE Synergy | Una infraestructura para
cualquier carga de trabajo
¿Qué es Synergy?
La infraestructura componible proporciona un conjunto de recursos fluidos que pueden combinarse dinámicamente 
para satisfacer las necesidades únicas de cualquier aplicación. HPE Synergy es la primera infraestructura definida 
por software y componible. Con HPE Synergy puedes componer y recomponer grupos fluidos de almacenamiento, 
recursos estructurales y procesamiento tanto físico como virtual en cualquier configuración para ejecutar cualquier 
aplicación o carga de trabajo.

Innovaciones clave de Synergy

HPE Synergy reúne el procesamiento de próxima generación, diversas opciones de almacenamiento, redes a listas para el futuro 
y una plataforma de gestión integrada. 
Con la inteligencia definida por software, HPE Synergy utiliza la automatización para eliminar la complejidad y el tiempo necesa-
rios para tus operaciones diarias, lo que aumenta la productividad y reduce los costes. HPE Synergy es 100 % programable, con 
una interfaz única y plantillas repetibles para impulsar la simplicidad de la infraestructura local. Y con una API unificada, puedes 
integrar de manera transparente decenas de herramientas de gestión conocidas, automatización de código abierto y herramien-
tas DevOps como Chef, Docker y OpenStack.

Modelos actuales de Synergy

Marco HPE Synergy 12000 HPE Synergy Composer HPE Synergy Image 
Streamer

Módulo de almacenamiento D3940
Estructura HPE Synergy 
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HPE GreenLake 
Flex Capacity

HPE GreenLake Flex Capacity es un servicio de 
infraestructura híbrido que proporciona una 
experiencia en nube pública con los beneficios de 
la TI on-premise. Te prepara para el crecimiento y 
te da la agilidad para que las aplicaciones lleguen 
al mercado de inmediato - en minutos - sin esperar 
meses para expandir la Infraestructura de TI y 
presupuesto. Entonces, ¿cómo funciona?

Búfer local y nube pública para picos de 
crecimiento y uso

Escalabilidad bajo demanda

HPE trabaja con usted para pronosticar la capacidad actual y 
proyectada -para un compromiso mínimo- y luego crea un búfer 
local de recursos de TI más allá de lo que usted necesita ahora, 
en el que puede recurrir cuando lo necesite. La capacidad extra 
está lista para ser activada cuando necesite más capacidad, y 
puede expandirse fácilmente a la nube pública Azure cuando sea 
necesario. Esto asegura que usted tenga capacidad adicional 
desplegada antes de cualquier demanda que se le presente.

Una extensión experta de su equipo de TI de HPE Pointnext

HPE Datacenter Care 

HPE Datacenter Care es un conjunto de servicios a medida para ayudar a TI a operar mejor 
lo que tiene hoy en día, mientras evoluciona hacia una infraestructura híbrida. Proporciona 
a su departamento de TI más estabilidad, agilidad y experiencia con un servicio y soporte 
personalizados a nivel empresarial a través de un equipo de soporte técnico asignado a la 
cuenta de HPE. HPE GreenLake Flex Capacity también incluye un portal de clientes que 
muestra los datos de uso de la capacidad para que pueda evaluar el rendimiento y los 
costes en tiempo real y planificar siempre por adelantado.

Reduzca costos y riesgos para el negocio

Seguridad & Control

Disfrute de la eficiencia operativa y la estabilidad con la 
combinación adecuada de TI en la nube y en las 
instalaciones. HPE GreenLake Flex Capacity le permite 
mantener las cargas de trabajo clave en sus 
instalaciones para aumentar la seguridad, la privacidad, 
la latencia, el cumplimiento y el control y uso de la nube 
pública cuando sea necesario.  

Economía en forma de nube

Pague sólo por
lo que use

El modo tradicional de comprar infraestructura de TI a menudo resulta en una capacidad 
de aprovisionamiento que es demasiado alta o demasiado baja para sus necesidades de TI. 
Por ejemplo, puede gastar dinero en capacidad no utilizada para manejar un crecimiento 
inesperado, o luchar para satisfacer la demanda cuando no tiene suficiente capacidad, o 
ambas cosas.

HPE GreenLake Flex Capacity es un servicio de pago de TI basado en el consumo que 
alinea el flujo de caja con el uso real de la capacidad. Al desplegar una cantidad flexible de 
capacidad antes de la demanda, usted termina pagando sólo por lo que utiliza sin 
desembolsos de capital por adelantado. 

$

Time

Cómo HPE GreenLake Flex Capacity beneficia la TI

Bu�er

Compras tradicionales (CAPEX)

Nivel mínimo de compromiso

Cálculo necesario y facturado

Los activos adquiridos para satisfacer 
las necesidades futuras de capacidad 
están inmovilizando el capital, 
aumentando el costo.

Los activos no se compran con la suficiente antelación 
para satisfacer el aumento de la demanda, y el negocio 
pierde nuevas oportunidades o retrasa nuevas iniciativas 
clave.

Financial Tiempo de comercialización

» HPE GreenLake | Plataforma edge-to-cloud
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» Hikvision | Cámaras

DS-2CE10DF0T-PF
Minicámara tipo bala fija ColorVu de 2 MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 
MP, 1920 × 1080 Imágenes en color 24/7 con 
apertura F1.0 La tecnología 3D DNR ofrece 

imágenes limpias y nítidas Lente focal fija de 2,8 
mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca de 
hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes

Un puerto para cuatro señales conmutables 
(TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al 

polvo (IP67)

DS-2CE70DF0T-PF
Cámara de torreta fija para interiores ColorVu de 
2 MP Imágenes de alta calidad con resolución 
de 2 MP, 1920 × 1080 Imágenes en color 24/7 

con apertura F1.0 La tecnología 3D DNR ofrece 
imágenes limpias y nítidas Lente focal fija de 2,8 
mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca de 
hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes

Un puerto para cuatro señales conmutables 
(TVI/AHD/CVI/CVBS)

DS-2CE16D0T-IRPF(C)
Mini cámara Bullet fija de 2 MP

Cámara tipo bala de 2 MP
IR inteligente: hasta 20 m de distancia IR

Resistente al agua y al polvo (IP67)
4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS 

conmutables)

DS-2CE16D0T-IRPF
Cámara HD-TVI tipo Bullet, HD1080P, sensor 
de 2MP CMOS, 24 PC LED, 20m IR, Bullet, 

exterior IR, ICR, 0.1 Lux / F1.2, 12VDC, Smart 
IR, DNR, IP66, lente 3.6 / 6m m, v TVI / AHD / 

CVI / CVBS Salida de señal

DS-2TD2636B-15/P
Cámara Bullet termográfica de detección de 

temperatura Módulo térmico de alta sensibilidad 
con resolución de 384 x 288 NETD es inferior a 
40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) Tecnología líder en 
procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive 
AGC, DDE, 3D DNR Alarma de detección de 
temperatura confiable Módulo óptico de alta 

calidad con resolución de 4 MP

DS-2CV1021G0-IDW
Cámara de red tipo bullet fija para exteriores 

de 2 MP con micrófono integrado Imágenes de 
alta calidad con resolución de 2 MP Tecnolo-

gía de compresión eficiente H.265 + Imágenes 
claras incluso con una fuerte iluminación de 
fondo gracias a la tecnología DWDR Ranura 

para tarjeta SD de hasta 128 GB para almace-
namiento La conexión Wi-Fi con Hik-Connect 

DS-2CD1043G0-I
Cámara de red tipo bala fija de 4MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 4 
MP Tecnología de compresión eficiente H.265+
Imágenes nítidas incluso con una fuerte retroilu-

minación gracias al WDR de 120 dB
Resistente al agua y al polvo (IP67)

EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 
largo alcance IR -UF: micrófono incorporado 

para seguridad de audio en tiempo real

DS-2DE7A232IW-AEB
Domo de velocidad de red IR DarkFighter de 
7 pulgadas, 2 MP, 32X CMOS de exploración 
progresiva de 1/2,8” Imágenes de alta calidad 

con resolución de 2 MP Excelente rendi-
miento con poca luz gracias a la tecnología 

DarkFighter Alarma audiovisual: la luz blanca 
intermitente y la advertencia audible pueden 

activarse por ciertos eventos El zoom óptico de 
32 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos 

brindan vistas de cerca de áreas amplias
Vista nocturna expansiva con una distancia IR 
de hasta 200 m Se enfoca en la clasificación 
de objetivos humanos y de vehículos basada 
en aprendizaje profundo Captura de rostros: 
hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo

DS-2CE16D0T-IF
Cámara hibrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 
1080p con lente fijo de 3.6mm. Vision de 82.2ª 
Soporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI 

y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). 
Iluminación IR de hasta 20M

DS-2CD1023G0E-I
Cámara de red Bullet fija de 2 MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 
MPTecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo 

gracias a la tecnología DWDR
Resistente al agua y al polvo (IP67)

EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 
largo alcance IR

DS-2CD1623G0-I(Z)
Cámara de red tipo bullet varifocal de 2 MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras incluso con una fuerte ilumina-

ción de fondo gracias a la tecnología DWDR
Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para 
almacenamiento Lente varifocal motorizada de 

2,8 a 12 mm 

DS-2CD2626G2-IZS
2 MP AcuSense Varifocal Bullet Network Ca-

mera Imágenes de alta calidad con resolución 
de 2 MP Lente varifocal motorizada para una 
fácil instalación y monitorización Excelente 

rendimiento en condiciones de poca luz con 
tecnología impulsada por DarkFighter

Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes nítidas 

DS-2DE4415IW-DE
Domo de velocidad de red IR DarkFighter 
de 4 pulgadas, 4 MP, 15X CMOS de explo-
ración progresiva de 1/2,8” Imágenes de 

alta calidad con resolución de 4 MP
Excelente rendimiento con poca luz gracias 
a la tecnología DarkFighter El zoom óptico 

de 15 aumentos y el zoom digital de 16 
aumentos brindan vistas de cerca de áreas 
amplias WDR, HLC, BLC, 3D DNR, antiva-
ho, exposición regional, enfoque regional

Vista nocturna expansiva con una distancia 
IR de hasta 100 m Admite compresión de 

video H.265+/H.265

DS-2CD1723G0-I(Z)
Cámara de red domo varifocal de 2 MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras incluso con una fuerte ilumina-

ción de fondo gracias a la tecnología DWDR
Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para 
almacenamiento Lente varifocal motorizada 

DS-2CD1323G0E-I
Cámara de red de torreta fija de 2 MP

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo 

gracias a la tecnología DWDR Resistente al 
agua y al polvo (IP67) EXIR 2.0: tecnología 

infrarroja avanzada con largo alcance IR

DS-2TD1217B-6/PA
Cámara de torreta termográfica de detección de 
temperatura Módulo térmico de alta sensibilidad 
con resolución de 160 x 120 NETD es menos de 
40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) Tecnología líder en 
procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive 
AGC, DDE, 3D DNR Soporte de detección de 

temperatura Soporte de alarma de audio
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» Hikvision | Video grabadoras de red

DS-7208HGHI-F1/N
DVR de 8 canales 1080p Lite 1U H.264

8 canales y 1 HDD 1U DVR
Compresión de video H.264 + / H.264

Capacidad de codificación hasta 1080p lite a 12 
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa 

(HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 10 cámaras de red

DS-7616NI-Q1
NVR 4K 1U de 16 canales

Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / 
H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 

canal a 8MP o 5 canales a 1080P
Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

DS-7608NI-Q1
NVR 4K 1U de 8 canales

Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / 
H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 

canal a 8MP o 5 canales a 1080P
Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps

DS-7108NI-Q1/8P
Mini NVR 1U 8 PoE de 8 canales

Compresión de video H.265 + / H.265 / H.264 
+ / H.264 Ancho de banda entrante de hasta 60 

Mbps y ancho de banda saliente de 60 Mbps
Entradas de cámara de red de hasta 8 canales

Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 
1080p Salida simultánea HDMI y VGA

DS-7216HGHI-K1
DVR de 16 canales 1080p Lite 1U H.265

16 canales y 1 HDD 1U DVR Tecnología de 
compresión eficiente H.265 pro +

Capacidad de codificación hasta 1080p lite a 15 
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa 

(HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 18 cámaras de red.

DS-7204HGHI-F1
DVR de 4 canales 1080p Lite 1U H.264

4 canales y 1 HDD 1U DVR
Compresión de video H.264 + / H.264

Capacidad de codificación hasta 1080p lite @ 
25/30 fps Entrada de 5 señales de forma adap-

tativa (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 5 cámaras de red

DS-7616NI-K2/16P
NVR 4K de 16 canales 1U 16 PoE Se pueden conectar 

hasta 16 cámaras IP de canal  Admite la decodificación de 
formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

Visualización, almacenamiento y reproducción en vivo de 
alta definición de hasta 4K Capacidad de decodificación de 
hasta 8 canales a 1080p El alto ancho de banda entrante 

de hasta 160 Mbps garantiza que las cámaras IP se puedan 
conectar Interfaces 1 HDMI y 1 VGA: ambas interfaces ad-
miten salida de video independiente 2 HDD para grabación 
de video continua Plug & Play con 16 interfaces Power-over-

Ethernet (PoE)

iDS-7204HQHI-M1/FA
DVR AcuSense de 4 canales 1080p 1U H.265

4 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite el reconocimien-
to facial o la reducción de falsas alarmas según el algoritmo 

de aprendizaje profundo Admite la comparación de imágenes 
faciales y la búsqueda de imágenes faciales Hasta 16 bibliotecas 
de imágenes faciales, con hasta 500  imágenes faciales en total 
Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + Capacidad de 
codificación de hasta 1080p a 15 fps Entrada de 5 señales de 

forma adaptativa (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)

DS-7616NI-Q2
NVR 4K 1U de 16 canales

Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8MP o 5 canales 
a 1080P Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

iDS-7208HQHI-M1/FA
DVR AcuSense de 8 canales 1080p 1U H.265

8 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite el recono-
cimiento facial o la reducción de falsas alarmas según el 

algoritmo de aprendizaje profundo Admite la comparación de 
imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales Hasta 

16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 500 imá-
genes faciales en total Tecnología de compresión eficiente 

H.265 pro + Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa (HDTVI / AHD 

/ CVI / CVBS / IP)

DS-7104NI-Q1/4P
NVR Mini 4 PoE 1U de 4 canales

Compresión de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps y ancho de 

banda saliente de 60 Mbps
Entradas de cámara de red de hasta 4 canales

Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
Salida simultánea HDMI y VGA
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» Hikvision | Control de temperatura, Terminales 
de reconocimiento facial, Intercoms y accesorios

DS-2TP31B-3AUF
Cámara de mano para detección de tempera-
tura termográfica Sensor de alta sensibilidad 
con resolución de 160 x 120 Pantalla LCD de 
2,4 ‘’ de resolución 320 x 240 de alta calidad
Hasta 4 paletas Amplio rango de medición 

de temperatura: 30 ° C - 45 ° C Precisión de 
medición de alta temperatura: hasta ± 0,5 ° C
Batería de iones de litio recargable incorpora-
da Hasta 8 horas de funcionamiento continuo

DS-2TE127-G4A
Calibrador de cuerpo negro

Admite la calibración del dispositivo 
térmico con alta precisión Admite dife-
rentes configuraciones de temperatura 
Alta precisión y buena estabilidad. Fácil 
calibración y corrección de temperatura 
Fuerte capacidad de antiinterferencia.

DS-2TP21B-6AVF/W
Cámara termográfica de mano para detección 

de temperatura Resolución de 160 × 120 (térmi-
ca) y resolución de 8 MP (óptica) Pantalla táctil 
LCD de 3,5 ”con resolución 640 × 480 Hasta 

cinco horas de funcionamiento continuo en 25 ℃
Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 

45 ° C Precisión de la medición de temperatura: 
± 0,5 ° C (sin cuerpo negro); ± 0.3 ° C (con 

cuerpo negro)

DS-K5671-3XF/ZU
Módulo de reconocimiento facial para torniquete
Compatible con torniquete Hikvision Se comu-
nica con el torniquete de terceros a través de 
la salida IO o Wiegand Rango de medición de 
temperatura: 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 ° F), 

precisión: 0,1 ° C, desviación: ± 0,5 ° C
Distancia de reconocimiento: 0,3 a 2 m

Detección de máscara facial Muestra los 
resultados de la medición de temperatura en la 
página de autenticación. 50.000 espectadores 

y 100.000 eventos Duración del reconocimiento 
facial ℃ 0,2 s / usuario asa de precisión del 

reconocimiento facial ≥ 99%

DS-KD-KP
Estación de puerta modular Pro serie KD8

Módulo de teclado de estación de puerta modu-
lar, necesita soporte de montaje

Ingrese el código pin para abrir la puerta, llame 
a la estación interior Compensación de luz de 

fondo Fácil de extender

DS-2908ZJ
Soporte

Adaptador torreta-trípode

DS-K2M060
Módulo de control de puerta seguro

Módulo seguro. Lector de tarjetas accesible: 1 
lector Wiegand, Interfaz de comunicación de 

enlace ascendente: Interfaz RS-485 Interfaz de 
entrada: puerta magnética × 1, interruptor de 
puerta × 1, a prueba de manipulaciones × 1 

Interfaz de salida: relé de interruptor de puerta × 
1, relé de alarma × 1

DS-K4H258-LZ
Soporte de bloqueo magnético de la serie 

Value
Soporte para K4H258.

DS-K1T642M
Terminales de reconocimiento facial de la serie 
Pro Terminal de reconocimiento facial, pantalla 
táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular 

de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas 
Mifare integrado Capacidad máxima de 6000 ca-
ras, máx. De 10000 tarjetas Audio bidireccional 
con software cliente, estación interior y estación 
maestra Admite TCP / IP ℃ Admite Ehome5.0, 
ISAPI Configuración a través del cliente web
Reconocimiento facial. Distancia: 0,3 ma 3 m
Duración ℃ 0.2 s / Usuario Tasa de precisión 

≥ 99% 

DS-KB2411-IM
Estación de puerta analógica de cuatro 

cables Estación de puerta de cuatro cables 
(analógica) Cámara estenopeica con suple-
mento IR Estructura de metal con un botón 
físico. Admite dos estaciones de puerta en 

cascada

DS-K1T642MW
Terminales de reconocimiento facial de la serie 

Pro Alerta de uso de máscara forzada: si la 
cara que reconoce no usa una máscara, el 

dispositivo mostrará un recordatorio de voz. Al 
mismo tiempo, se fallará la autenticación o la 
asistencia. Alerta de uso de máscara facial: si 
la cara que reconoce no usa una máscara, el 

dispositivo le indicará un recordatorio de voz. Al 
mismo tiempo, la autenticación o asistencia es 
válida. Distancia de reconocimiento facial: 0,3 
ma 3 m Max. 6.000 caras de capacidad, máx. 

10,000 tarjetas de capacidad y Max. Capacidad 
para 150.000 eventos

DS-KC001
Estación interior de Android

Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con 
resolución 1024 × 600 Control remoto de 
temperatura y verificación de registros, 

vista previa en tiempo real Gestión de datos 
centralizada, hasta 100.000 registros Alarma 

de temperatura anormal ontrol de acceso 
remoto y videoportero
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» Huawei | Switches y Routers

Huawei CloudEngine Campus Switches Portfolio

Access
Switches

MPU Slots: 2
SFU Slots: 2 - 4

LPU Slots: 4 - 8 - 12
FAN Slot: 2 – 5
CMU Slots: 2

19.2 Tbit/s / 86.4 Tbit/s

CloudEngine S5731-S
GE down-link

128/672 Gbit/s

CloudEngine S5735-L
GE down-link

24 Gbit/s/432 Gbit/s

CloudEngine S5736-S
Mul�-GE down-link

880 Gbit/s/2.72 Tbit/s

CloudEngine
S6730-H

25GE down-link
1.48Tbps/2.4Tbps

CloudEngine
S6730-H

10GE down-link
1.68/2.4 Tbit/s

CloudEngine
S5732-H

Mul�-GE down-link
1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s

CloudEngine
S5731-H

GE down-link
176 Gbit/s/672 Gbit/s

Core
Chasis

Switches

CloudEngine
S5732-H

Hybrid-Op�cal down-link
1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s

All-Op�cal
Switches

Hybrid-Op�cal
Switches

Mul�-GE & GE Copper
Switches

Core 
/Aggrega�on

Switches CloudEngine
S5732-H

GE down-link
600 Gbit/s/2.4 Tbit/s

Entry-Level GE Access SwitchesGE Access SwitchesMul�-GE Access SwitchesOp�cal GE Access Switches

CloudEngine S5736-S
GE down-link

448 Gbit/s / 2.72 Tbit/s

CloudEngine 12700E CloudEngine 8700

MCU Slots: 2
LPU: 4 – 8

FAN Slots: 2
CMU Slots: 2

2.4 Tbit/s / 3.4 Tbit/s

CloudEngine 7700

MCU Slots: 2
LPU: 3 – 6 – 12
FAN Slots: 2
1.92 Tbit/s / 4.64 Tbit/s
CMU Slots: 2

Aggrega�on 
Router

NetEngine 8000 X8/X4

• 4T line card, scale to 14.4T/slot
• 9.8U | 4 Service Slots
• Orthogonal architecture

NetEngine 8000 M14 NetEngine 8000 M8

• 1.2T
• 3U | 8 Service Slots
• Full service compact router

Core Router

Access Router

NetEngine 8000 M1A

• 176G
• 1U | Fixed Ports
• AC single power module

DC: dual-input

Huawei NetEngine Core-Routers Por�olio

• 2T
• 5U | 14 Services Slots
• Full service compact router

NetEngine 8000 M6

• 160G
• 2U | 6 Service Slots
• AC/DC: 1+1 redundancy

NetEngine 8000 F1A

• 1.2T
• 1U | Fixed Ports
• AC/DC: 1+1 redundancy

NetEngine 8000 M1C

• 172G
• 1U | Fixed Ports
• AC/DC: 1+1 redundancy

NetEngine 8000 X8

• 4T line card, scale to 14.4T/slot
• 15.8U | 8 Service Slots
• Orthogonal architecture

OTT(DCI, POP)

IXP(P, PE)

IAP(Backbone, IGW, Metro)

ISP

Na�onal broadband

State or City backbone

Safe city

Educa�on backbone NREN

Goverment

IP MPLS transmission and 

transforma�on network

Oil and gas Signal bearer network

Energy

Informa�on network

Signal bearer network

GSM-R /LTE-R network

Transporta�on

Sólidas capacidades de transporte de servicios 
IP, MPLS, and SRv6, L2VPN, L3VPN, MVPN, 

and EVPN, TE, QinQ, and GRE. 

Potentes capacidades de enrutamiento
RIP, OSPF, IS-IS, BGP-4, BUM, Multicast

Potentes capacidades de multidifusión expandibles: 
IPv4/IPv6, PIM-SM, PIM-SSM, MLDv,

MLDv2, IGMPv3, MLD
Powerful multi-service 
capabilities
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» Huawei | Routers y WiFi 6

NetEngine AR6300 (HQ/Large branch)

NetEngine AR651 NetEngine AR651W

NetEngine AR617VW

NetEngine AR657W

NetEngine AR617VW-LTE4NetEngine AR611W

NetEngine AR651W-8P

Huawei NetEngine AR Series Routers Por�olio

SD-WAN
Mejora significativamente 

nuestra red cuando utilizamos 
servicios de nube.

Seguridad
Filtrado URL; Control de 
Acceso de aplicaciones; 

IPS; Encriptacion de 
informacion, soporte de 

IPSec, IPSec DSVPN, GRE 
over IPSec VPN, L2TP

Placas
Soporta de Interfaces WAN 
y LAN en GE y 10GE tanto 

en cobre como en fibra. 
Soporte de placas E1, FXO 

y FXS para telefonia, 
soporte de placas ADSL, 

VDSL y GPON, Soporte de 
placas Sincronicas y 

Asincronicas.

NetEngine AR6280 (HQ/Large branch)

HQ
Large & Midsize

Branch

Branches
Midsize & Small 

Enterprises

Small Enterprises

SoHo

10Gbps – 12Gbps
3 x SD-WAN Performance

10Gbps – 12Gbps
High performance, extensive interfaces

NetEngine AR6140E-9G-2AC
(Midsize branch)

NetEngine AR6121E 
(Small/Midsize branch)

2Gbps – 6Gbps
High performance, extensive interfaces

2Gbps
10GE uplinks & multi-service

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + LTE (MIC)

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + Wi-Fi + 

LTE (MIC))

1Gbps – 2Gbps
Ethernet+ Wi-Fi + 

LTE(MIC)+PoE

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + DSL + 
Wi-Fi + LTE (MIC)

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + Wi-Fi

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + Wi-Fi + Voice

1Gbps – 2Gbps
Ethernet + Wi-Fi + LTE + Voice

Huawei AirEngine WiFi6 Por�olio

WAC
Wirelles
Access

Controller

Specific
Solutions

Agile
Distributed

AC6800V

• Max Throughput: 60 Gbit/s
• Max number of APs: 10K
• Max number of users: 100K

AC6805 AirEngine 9700-M1

• Max Throughput: 120 Gbit/s
• Max number of APs: 6K
• Max number of users: 64K

AC6508

• Max Throughput: 120 Gbit/s
• Max number of APs: 2K
• Max number of users: 32K

• Max Throughput: 6 Gbit/s
• Max number of APs: 256
• Max number of users: 4K

AirEngine 5761-12W
• Device rate: 1.77 Gbps
• NSS: 2+2
• Built-in smart antennas
• BLE 5.0, PoE out
• Uplink: 1 x GE electrical port; 

downlink: 4 x GE electrical 
ports + 2 x RJ45 passthrough 
ports

AirEngine 5761-11W
• Device rate: 1.77 Gbps
• NSS: 2+2
• Built-in smart antennas
• BLE 5.0
• Uplink: 1 x GE electrical port; 

downlink: 4 x GE electrical 
ports + 2 x RJ45 passthrough 
ports

• Forwarding performance: 216 Gbit/s
• Uplink: 4 x 10GE; Downlink: 24 x GE
• Device management capability: 48 RUs
• 4K user association and 1000 concurrent users

AirEngine 9700-M Central AP

Specific
Solutions
Vehicule

Mounted AP

AirEngine 6760-51EI

• Device rate: 4.8 Gbps
• NSS: 4  
• External antennas
• 1 x 5GE Base-T

1 x GE Base-T 
1 x 10GE Base-X

UNR032H

• Device rate: 2.98 
Gbps

• NSS: 2+2  
• External antennas
• 4 x GE Base-T
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» Huawei | WiFi 6 y Cyber Security

Huawei AirEngine WiFi6 Por�olio

Indoor
Access Points

Outdoor
Access Points

AirEngine 8760-X1-PRO

• Device rate: 10.75 
Gbps

• NSS: 4+12/4+8+4
• 2 x 10GE Base-T

10GE Base-X

• Device rate: 10.75 
Gbps

• NSS: 4+8/4+4+4
• 1 x 10GE Base-T

1 x GE Base-T
1 x 10GE Base-X

AirEngine 6760-X1/X1-E

• Device rate: 6.58 
Gbps

• NSS: 2+2+4
• BLE 5.0
• 2 x GE Base-T

AirEngine 6761-21T

• Device rate: 3.55 
Gbps

• NSS: 4+4
• 1 x 2.5GE Base-T

1 x 10GE Base-X

AirEngine 6761-21/21E

AirEngine 5761-21

• Device rate: 5.38 
Gbps

• NSS: 2+4 
• 2 x GE Base-T

AirEngine 5761-11

• Device rate: 1.77 
Gbps

• NSS: 2+2
• 1 x GE Base-T

AirEngine 5761-51

• Device rate: 5.95 
Gbit/s

• NSS: 4+4 / 2+2+4
• 1 x 5GE Base-T + 1 x 

GE Base-T

AirEngine 8760R-X1/X1E AirEngine 6760R-51/51E  

• Device rate: 5.95 
Gbps

• NSS: 4+4  
• 1 x 5GE Base-T+ 

1 x GE Base-T + 
1 x 10GE Base-X

• Device rate: 10.75 
Gbps

• NSS: 8+8/4+4+4  
• 1 x 10GE Base-T

1 x GE Base-T
1 x 10GE Base-X

AirEngine 5761R-11/11E

• Device rate: 2.4 Gbps –
1.175 Gbps

• NSS: 2+2 
• 1 x GE Base-T

1 x GE Base-X

AirEngine 5761-12

• Device rate: 1.77 
Gbps

• NSS: 2+2
• 1 x GE Base-T

Campus 
and 

Branch 
Office

Datacenter

USG12004 USG12008 Anti-DDoS 1905

Firehunter6000

Anti-DDoS 12000 Series

Huawei Security Products Panorama

640Gbps ~ 2.4Tbps

NGFW An�-DDoS High Security
Sandbox

NGFW
Large Campus / Small DC (10Gbps – 40Gbps)

12*GE(RJ45)+8GE(SFP+)+4*10GE(SFP+)+1*USB3.0

2*40G(QSFP+)+12*10GE(SFP+)+12*GE+1*USB3.0 16*GE(RJ45)+8*GE Combo
+2*10GE(SFP+)

USG6605E-BUSG6630EUSG6650E

USG6610EUSG6620E

NGFW

2*10GE(SFP+)+ 8*GE(Combo)

USG6525E /6555E/6565E

6585E/6575E-B

Branch / Small Campus (2Gbps – 8Gbps)

NGFW
Branch (1Gbps – 4Gbps)

2GE(SFP)+10GE

2*10GE/GE+10GE

USG6530E

USG6510E

50Gbps

640Gbps ~ 2.4Tbps
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» Huawei | DataStorage & Collaboration

DeviceManager OceanStor DJ eService

All-Flash Storage Edge Data & StorageHybrid Flash Storage

Data Protection

OceanStor 
Dorado  6000 V6

OceanStor 
Dorado  5000 V6

OceanStor  
Dorado 3000 V6

OceanStor 
18500/  18800 V5

OceanStor 
6800 V5

OceanStor  
5300/5500/5600/5800 V5

OceanStor 
100D

OceanStor 
9000

OceanStor 
Dorado  18000 V6

OceanStor 
Dorado  8000 V6

Intelligent Data Storage Portfolio

FusionCube 
1000  

(Hybervisor/
Data)

FusionCube  
1000(Cabinet)

Disaster Recovery (DR) Solutions Backup Solution Archiving Solution

Data Management

Intelligent Storage
Mass Data Storage

OceanStor  
2200/2600 V3

Difference IdeaHub Pro 65 IdeaHub Pro 86 IdeaHub S 65 IdeaHub S 86

Dual-stream 
capabilities

1080p 30 fps + 4K 8 fps
Data conference: 4K 8 fps

1080p 30 fps + 1080p 30 fps
Data conference: 1080p 30 fps

Voice tracking Supported Not Supported
Display size 65 inches 86 inches 65 inches 86 inches

HUAWEI IdeaHub Overview

An intelligent endpoint that integrates:
• HD cloud video conferencing

• Microphones
• Camera

• Electronic whiteboard
• Pen Trays
• Speakers
• Extensive office applications for remote.

IdeaHub Pro 65" 86" IdeaHub S 65" 86"
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» Huawei | UPS & Access Network

• R/T convertible, 2U, LCD display
• Intelligent management, easy  
monitoring anytime and 
anywhere

Huawei UPS2000-G 1-3kVA Series Huawei UPS2000-G 15-20kVA Series

• R/T convertible, 3U,LCD display
• 5kA lighting protection design, reducing  
lightning-related failure rate by 90%

• UP to 95% efficiency
Pre-failure alarm for key components
Flexible battery configuration: Support 
40 to 32 cells per string

UPS2000-G
R/T

UPS

Excellent adaptability,  the 
most reliable power
supply solution

UP to 95% 
efficiency

R/T convertible,  LCD 
screen display,  supporting 
multiple  languages

Small UPS: UPS2000-G (1-20kVA, Rack / Tower)

Huawei UPS2000-G 1-3kVA Series

Reliable SimpleEfficient

Huawei UPS2000-G 6-10kVA Series Huawei UPS2000-G 6-10kVA Series

• 80-280Vac ultra-wide input voltage range
• R/T convertible, 2U, LCD display
• 5kA lighting protection design, reducing  
lightning-related failure rate by 90%
• UP to 94.5% efficiency
• Pre-failure alarm for key components
• Flexible battery configuration: Support20 to
16 cells per string

Huawei UPS2000-A 1-3kVA Series Huawei UPS2000-A 6-10kVA Series

• 80-280Vac ultra-wide input  voltage range for 
harsh grid

• UP to 96% efficiency Output PF: 0.9
• Pre-failure alarm for fans, batteries  etc, 
preventive maintenance

• 110-300Vac ultra-wide input 
voltage range for  harsh grid

• UP to 90% efficiency Output 
PF: 0.8

UPS2000-A Tow
er UPS

Huawei OptiXaccess OLT SeriesOLT

• 11 U (height), 21 inches
(width)

• 17 service slots
• Maximum control board 

switching capacity:
• MPLBE: 8 Tbit/s

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MA5800-X17

• 6 U (height), 19 inches
(width)

• 15 service slots
• Maximum control board 

switching capacity:
• MPLBE: 8 Tbit/s

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MA5800-X7

• 11 U (height), 19 inches
(width)

• 15 service slots
• Maximum control board 

switching capacity:
• MPLBE: 8 Tbit/s

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MA5800-X15
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» Huawei | Access Network
Huawei OptiXaccess OLT SeriesOLT

• 2 U (height), 21 inches
(width)

• 2 service slots
• Maximum control board 

switching capacity: 248 
Gbit/s 

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MA5800-X2

• 1 U (height), 19 inches
(width)

• Fixed Ports: 8 Port Gpon
• Maximum control board 

switching capacity: 110 
Gbit/s

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MA5801-GP08-H2

• 1 U (height), 19 inches
(width)

• Fixed Ports: 16 Port Gpon
• Maximum control board 

switching capacity: 140 
Gbit/s

• NNI: 10GE/GE
• UNI: GPON / XG(S)-PON

MMA5801-GP16

ONU Huawei OptiXaccess ONU Series

P602E

Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 4GE

P603E

Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 8GE

P612E

Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 4GE (PoE+)

P613E

Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 8GE (PoE+)

Enterprise ONU GPON

Enterprise ONU XGS-PON

P802E

Network-Side Port: XGS-PON
User-Side Port: 4GE + 1 SFP

P803E

Network-Side Port: XGS-PON
User-Side Port: 8GE

P812E

Network-Side Port: XGS-PON
User-Side Port: 4GE (PoE+)

P813E

Network-Side Port: XGS-PON
User-Side Port: 8GE (PoE+)
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» Huawei | Access Network
ONU Huawei OptiXaccess ONU Series

T620W T672E-150G1

Network-Side Port:
1*GPON/2*GPON

GE(Optical) 
User-Side Port: 

4 GE

MA5671A

Network-Side Port: GPON

S800E

Network-Side Port: XGS-PON

AP ONU

T823E-X

Network-Side Port: 2 x XGS-PON
User-Side Port: 8 x GE (PoE++) +
2 x RS485/RS232 + 1 x DI + 1 x DO

P670E

Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 1 x GE, 1 x POTS

T683E

Network-Side Port: 
2 x XGS-PON/GPON
User-Side Port: 
8 x GE, 2 x RS485, 
2 x RS232, 2 x DI, 
1 x DO, 1 x USB 2.0

T823E-D
Network-Side Port: 
2 x XGS-PON/GPON
User-Side Port: 
8 x GE (PoE++) + 2 x 
RS485 + 2 x RS232 + 
2 x DI + 1 x DO + 1 x 
USB

Industrial ONU In-Wall ONU

SFP ONU

Network-Side Port: GPON/GE 
+ GE (Electrical)

User-Side Port: 1 GE + 5G Wi-Fi

OUTDOOR ONU

ONT Huawei OptiXaccess ONT Series

EG8010v6

Home ONT

Home ONT

EG8247H5 EG8145X6 EG8147X6

Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 1 x GE

Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + 2.4 
Wi-Fi + 1 x USB

EG8245H5 EG8145V5

EG8245W5-6T

Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + Dual 
Wi-Fi + 1 x USB

Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + 2.4 
Wi-Fi + 1 x USB

Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + 2.4 
Wi-Fi + 1 x RF 
+ 1 x USB

Type: WIFI6
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + Dual 
Wi-Fi + 1 x USB

Type: WIFI6
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS 
+ 4 x GE + Dual 
Wi-Fi + 1 x RF 
+ 1 x USB

EG8045H5

Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 4 x GE
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» Huawei | iMaster NCE y Servicios

Industry's First "Proactive O&M" Platform That Integrates Management, 
Control, and Analysis, Implementing Intelligent Large-Scale Networking

Fault locating within minutes*

Industry-unique protocol tracing 
(802.1X/Portal/MAC address authentication) and 

fast demarcation and location for 85% issues
within minutes

*Expert experience + AI learning: continuously building a 
fault knowledge base

Intelligent network optimization

Industry-unique intelligent radio calibration, 
achieving 58% better network-wide 

performance

100M@Everywhere

4 in 1

First "proactive O&M" platform that 
integrates management, control, and 

analysis, reducing TCO by 60%

Firepower
Management Center

Servicios

TAC Support
 24/7 Spanish technical support

 Mexico Support 60+ Technical
expert covering all the product
lines

Online Support

 100,000+ documents
 30,000+ software and  

patches
 12,000+ online training per  

month

Hardware Support
 Ware house: Manuel Garcia 465.
 CABA : 7×24×4H
 Cities ≤ 300km from warehouse : 

9×5×NBD
 Cities ＞300km from warehouse : 

9×5×NBD-S

TRAINING

 Huawei Training Center: 
Juana Manso 1746

 HALP (Huawei Authorized
LearningPartner)

On-site Support
 2,100+ service partners
 8,450+ engineers
 Quick support within 4  

hours

CONFIGURACION 
Y PUESTA EN MARCHA

• Planning and Consulting Service
• Installation and Implementation

Service
• Industry Cloud Enabling Service
• Industry Solution Service
• Training and Certification Service
• Improvement Service
• Customer Support Service
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» Huawei IdeaHub | Oficinas inteligentes.
HUAWEI IdeaHub es una herramienta que impulsa la productividad en las oficina gracias a la escritura inteligente, las 
videoconferencias HD y el uso compartido inalámbrico. Ha obtenido el galardón Red Dot Award 2020 y se adapta a 
cualquier entorno. Transforma las salas de conferencias, las salas de juntas ejecutivas y las oficinas abiertas en
espacios inteligentes.

Pantalla

Tamaño: 65 pulgadas / 86 pulgadas
Modelo de pantalla: E-led (65”)/D-led (86”)

Resolución: 4K
Precisión: ±1 mm

Función multitáctil: 20 puntos

Cámara

Resolución: 1080p a 30 fps
Seguimiento automático de la voz: x

AutoFrame: √
Ultra gran angular: 80°

Antiniebla, resistente al polvo y antiparpadeo: √
Zoom: Zoom digital 2x

Altavoces
Dominio de frecuencia: 100 Hz~22 KHz

Cantidad: 4
Audio estéreo: √

HUAWEI IdeaHub S HUAWEI IdeaHub Pro
Pantalla

Tamaño: 65 pulgadas / 86 pulgadas
Modelo de pantalla: E-led (65”)/D-led (86”)

Resolución: 4K
Precisión: ±1 mm

Función multitáctil: 20 puntos

Cámara

Resolución: 4K30
Seguimiento automático de la voz: √

AutoFrame: √
Ultra gran angular: 80°

Antiniebla, resistente al polvo y antiparpadeo: √
Zoom: Zoom digital 2x

Altavoces
Dominio de frecuencia: 100 Hz~22 KHz

Cantidad: 4

Audio estéreo: √
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» Huawei | Energías Renovables 
En Solution Box siempre buscamos innovar y contar con las últimas tendencias tecnológicas del mercado. En estos 
últimos años, con un panorama mejor adaptado para las soluciones de energía fotovoltaica, hemos decidido 
incursionar, acompañados de marcas líderes, para poder brindar soluciones confiables.
 
Buscamos ser el principal proveedor de soluciones fotovoltaicas en la región, y para lograrlo, estamos 
acompañando y desarrollando a nuestros canales, con capacitaciones, webinars, ingeniería de proyectos y en caso 
de que el canal no cuente con técnicos, también podemos brindar la instalación llave en mano.
 
Hablar de soluciones de energía fotovoltaica es hablar de llevar energía en donde no hay, brindar energía constante 
y segura en donde no es estable, y en donde si tenemos energía, poder ahorrar generando e inyectando a la red. 

    Soluciones de Energía Fotovoltaica:

Off-grid / Isla 

On Grid / Grid Tie 

Híbrido 

• Esta solución permite ser completamente independiente de los suministros de energía  
   externos,  autoabastecerse.
• Permite evitar los costos de los grupos electrógenos, tanto del combustible como del 
   mantenimiento constante que requiere. 
• Ideal para locaciones remotas, en donde no tenemos acceso a la red eléctrica. 

Para este tipo de soluciones vamos a necesitar: paneles solares, inversor, cargador de 
baterías y baterías.

•  Esta solución permite tener parte de nuestro consumo de energía fotovoltaica. Si bien 
   parte de la energía utilizada es solar dependeremos de la red eléctrica para horarios 
   nocturnos, ya que carece de baterías. 
•  Permite ahorrar energía y además, dependiendo la provincia, poder inyectar el exce
   dente de energía a la red de distribución (Generación Distribuida).
• Ideal para locaciones en donde tengamos red eléctrica y queramos atacar el consumo 
   eléctrico. 

Para esta solución necesitamos: paneles solares e inversor. Para Generación Distribuida, 
se necesita al autorización de la empresa de distribución electrica

•  Esta solución es una combinación de las soluciones anteriores. Tenemos un sistema 
   Grid-Tie con respaldo en baterías.
• Permite ahorrar energía y en momentos de corte del suministro eléctrico poder tener 
   energía gracias a las baterías.

Para esta solución necesitamos:  paneles solares, inversor, cargador de baterías y baterías.
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» INTEL |  Procesadores

INTEL® CORE I5 12400 LGA 1700
Número de núcleos:

Velocidad de reloj Base / Turbo:
Memoria caché:

Procesador Gráfico:
Generación:

6 Núcleos
2.5 GHz / 4.4 GHz
18 MB
Intel® UHD Graphics 730
12° 

Número de núcleos:
Velocidad de reloj Base / Turbo:

Memoria caché:
Procesador Gráfico:

Caracteristicas:
Generación:

12 Núcleos
3.6 GHz / 5.0 GHz
25 MB Intel® Smart Cache  
Intel® UHD Graphics 770
Compatible con overclocking 
12° 

INTEL® CORE I7 12700K LGA1700

Desde los procesadores Intel® Core™ i9 de gama alta hasta nuestros valiosos procesadores Intel® Core™ i3, 
profesionales empresariales de la empresa y de la creación, los jugadores de todos los niveles y otras personas 
pueden encontrar un procesador Intel® Core™ que les permita hacer más.

INTEL® CORE I9 12900K LGA 1700
Número de núcleos:

Velocidad de reloj Base / Turbo:
Memoria caché:

Procesador Gráfico:
Caracteristicas:

Generación:

16 Núcleos
3.2 GHz / 5.2 GHz
30 MB Intel® Smart Cache 
Intel® UHD Graphics 770
Compatible con overclocking
12° 

INTEL® CORE I3 12100 LGA 1700
Número de núcleos:

Velocidad de reloj Base / Turbo:
Memoria caché:

Procesador Gráfico:
Generación:

4 Núcleos
3.3 GHz / 4.3 GHz
12 MB
Intel® UHD Graphics 730
12°
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» Itokii | Único Desarrollador de Soluciones 
Punta a Punta de IoT para Partners.
Tené ya tu Producto IoT con tu Marca, Tu Logo, Tu dominio, tus Equipos.

Sistema de IoT Multi Marca y Multi Protocolo | Mas de 50 tipos de Sensores y Adaptadores | LoRaWan , 
900Mhz, POE y WIFI | Soporte de Protocolos Industriales | Conectores de IoT Multi Propósito

Mas de 10M de Mensajes procesados de forma diaria. Mas de 110 Casos de Exito en la región en casi 
todas las verticales y en todo tipo de Organizaciones. Desde Monitoreo Remoto Simple hasta Analítica de 
Alta Complejidad.

Armado de Nodos IoT LoRaWan  para WISPs. Presta Servicios de IoT en menos de 1 semana.

No Pierdas tiempo con Prototipos o software difícil de configurar, Subite a Itokii y dedicate a Vender. 
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» JBL | Parlantes bluetooth
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» Kingston Technology | SSD

TUS TAREAS 6 VECES MÁS RÁPIDAS DISCO DURO VS. SSD
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» Lenovo | Cómputos

Lenovo Tab K10
Disfruta de películas, videos y juegos 
en pantalla panorámica con amplios 
ángulos de visión, menos reflejos y 

mayor brillo en la tablet
Lenovo Tab K10.

Lenovo Tab K10
Se ocupará de tus necesidades de 

manera eficiente. Un socio empresarial 
confiable para el día a día, diseñado 
para que seas productivo y que tus 

datos estén seguros. 

Lenovo V15
 Lleva a cabo tus tareas de la oficina 
con eficiencia. Mantiene tus negocios 

productivos y tus datos, seguros.
Diseño más delgado y pequeño con 

marcos laterales más estrechos.

ThinkPad X1 Yoga
Laptop 2 en 1 de 14” reinventada 

para tu negocio.
Panel táctil más amplio y una 
batería de mayor duración.

ThinkPad L14
Gracias a la extraordinaria 
autonomía de la batería de 

la ThinkPad L14, nunca más 
tendrás que estar pendiente de 

dónde podrás enchufarla.

ThinkPad L15
la tecnología Radid Charge (carga 
rápida) opcional permite cargar la 
batería del 0 al 80% en solo una 

hora (sólo disponible con adaptador 
de 65W). Olvídate de los enchufes.

ThinkBook 15
La ThinkBook 15, equipada con 
procesamiento Intel® Core™ de 

10ma generación y hasta Windows 
10 Pro, te ofrece un alto rendimien-

to y una capacidad de respuesta 
ininterrumpida.

ThinkPad P15s
Está laptop te ofrece el verdadero 
rendimiento que necesitas en una 

workstation liviana y portátil. 

ThinkPad T15p
Máximo potencial de rendimiento

La laptop ThinkPad T15p incluye una 
configuración modo

“máximo rendimiento”.

ThinkBook 16p
Potente procesamiento hasta AMD 
Ryzen™ 9. Tarjeta gráfica NVIDIA® 

GeForce RTX™ para realizar las tareas 
creativas más exigentes.

ThinkPad P15v
Con una pantalla de hasta UHD (3840 
x 2160) opcional, la ThinkPad P15v te 

permite ver cada detalle.

ThinkPad P15
Interior rediseñado para un sistema 

térmico mejorado.
Increíble experiencia visual y de audio.

ThinkPad T15g
Gracias a su flujo de aire y sat-
uración térmica optimizados, la 

ThinkPad T15g funciona de manera 
rápida y eficiente.

ThinkPad P14s
Diseñada especialmente para los 

estudiantes de STEM, la
workstation móvil.

ThinkBook 14
La ThinkBook 14 está diseñada para 
quienes viajan, tiene solo 17,9 mm 
(0,7”) de grosor, así que llevarla en 
la mochila o bajo el brazo resulta 

muy fácil. 

ThinkPad E14
La ThinkPad E14 está equipada 
con procesadores hasta Intel® 

Core™ i7, además de una tarjeta 
gráfica independiente opcional 
hasta AMD Radeon™ RX 640.

ThinkPad E15
Cuenta con la potencia de procesa-
dores hasta Intel® Core™ i7 de 11va 
generación y gráficos hasta Intel Iris® 

Xe. Todo esto te proporcionará un 
gran rendimiento en tu día de trabajo.

ThinkCentre M60e Tiny
Informática potente, diseño compacto

ThinkCentre M70s SFF
Trabaja a lo grande con 

un formato pequeño

ThinkCentre Neo 50s
Productivo, energéticamente 

eficiente y adaptable

ThinkPad X13 Yoga
La mejor combinación de movilidad 

y rendimiento.
Batería de larga duración y

WWAN opcional.

ThinkPad T14
La laptop ThinkPad T14 de 2da gen-
eración (14”, AMD) realiza una doble 

función durante toda la jornada
laboral y por la noche.

CONSULTE POR LOS DISTINTOS TIPOS DE GARANTIA PARA CADA EQUIPO, ONSITE, PREMIER, DEPOT, DAÑOS ACCIDENTALES , KEEP YOUR DRIVE Y SEALED BATTERY

ThinkPad X1 Carbon
ofrece una potente combinación de 

rendimiento, capacidad de respuesta, 
autonomía de la batería y elementos 

visuales impactantes.
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» Lenovo | Cómputos

61E0KAR6AR | D19-10
18.5” - 1366x768 - HDMI, VGA, 

Garantía 3 años

61F6MAR2AR | T23i-20
23”- 1920x1080 - HDMI, DP, VGA

Garantía 3 años

62BAMAR4AR | E22-28
21.5” - 1920x1080 - HDMI, DP, VGA

Garantía 3 años

62C5GAR1AR | T24t-20
23.8” TOUCH - 1920x1080 - 

USB Type-C Gen 1, HDMI, DP
Garantía 3 años

66D2KAC6AR | D22e-20
21.45” - 1920x1080 - HDMI, VGA, 

Garantía 3 años

61F7MAR1AR | T24i-20
23.8” - 1920x1080 - HDMI, DP, VGA 

Garantía 3 años

62B8MAR3AR | E24-28
23.8” - 1920x1080 - HDMI, DP, VGA

Garantía 3 años

61EAGAR6AR | P27q-20
27”- 2560x1440 - HDMI, DP, DP-out

Garantía 3 años

Protección contra Daños Accidentales (ADP)

Cubre caídas accidentales, derrames de 
líquidos, golpes de tensión y fallas estructurales 
incurridas bajo condiciones normales de uso o manejo.

- Protección para los daños no cubiertos por la garantía básica

- Ahorra entre un 28% y 80% en comparación con los 
costos de reparación o adquirir un sistema nuevo

- Llevada a cabo por técnicos autorizados de Lenovo

- Se utilizan herramientas integrales de diagnóstico propias para 
identificar daños ocultos que de otra manera pueden quedar sin reparar

Premier Support

Soporte telefónico avanzado para 
problemas de hardware y software

- Resuelve rápidamente todos tus problemas de soporte al utilizar 
los servicios de asistencia técnica de primer nivel de Lenovo.

- Un número de teléfono dedicado y un único punto de contacto para una 
gestión integral del caso al recibir soporte de hardware y software OEM.

- Podrás comunicarte de manera consistente con un asistente de problemas 
técnicos especializado quien te escuchará y te brindará una solución.

- Reportes dedicados y un Technical Account Manager 
dedicado al seguimiento punta a punta de tus casos.
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Servidores
El corazón del centro de datos

» Lenovo | Servidores Torre

Servidores Torre
Los servidores torre de Lenovo ofrecen un rendimiento potente y configuraciones versátiles de 
almacenamiento en una diminuta superficie para pequeñas, medianas y grandes instituciones o 
empresas. Obtenga la confiabilidad que espera de su centro de datos, entregada en un paquete 
optimizado para entornos de oficina.

ThinkSystem ST50 de Lenovo

Formato / Altura: Torre; juego opcional de rack 4U; alto: 375 mm (16,9 
pulgadas), ancho: 175 mm (6,9 pulgadas), profundidad 431 mm (17 
pulgadas)

Procesador: Intel® Xeon® E-2224G 4C 71 W

Memoria: Hasta 64 GB en 4x slots UDIMM con DIMM de 16 GB; 2666 
MHz TruDDR4

Ranuras de expansión: Hasta 3x slots PCIe Gen3: un slot x16/x16, 
una x1/x1 y la otra x16/x4

Bahías de disco duro: 4x; ya sea 3x 3,5” + 1x 5,25” fijas, o 4x 3,5” 
fijas (la cuarta requiere del juego de conversión de 5,25” a unidades 
ópticas de 3,5”); compatibilidad con configuración híbrida de HDD y 
SSD; la bahía de 5,25” es compatible con unidades ópticas o de cinta 
(a menos que sea convertida en una de 3,5”); una tarjeta SD (32 GB) o 
dos tarjetas SD para redundancia (32 GB/64 GB)

Soporte de HBA/RAID: Soporte de RAID por software Intel VROC; 
admite 
múltiples configuraciones de RAID por hardware.

Interfaz I/O: 2x puertos USB 3.1 G1 frontales; 2x puertos USB 3.1 G1 
posteriores y 2x puertos USB 2.0 posteriores; 1x puerto Serial; 2x 
DisplayPorts (DP; adaptadores DP a VGA y DP a HDMI opcionales); 1x 
salida de audio 
(exclusivo para SO cliente Microsoft)

Interfaz de red: 1x puerto Ethernet RJ45 1GbE

Alimentación: 1x fuente de alimentación fija 80 PLUS con nivel de 
eficiencia hasta Platinum; 250 W o 400 W

Administración de sistemas: Intel AMT; Lenovo XClarity Provisioning 
Manager – versión USB; TPM 1.2 integrado (actualizable a TPM 2.0)

SO admitidos: Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS; 
visita lenovopress.com/osig para obtener más información.
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Servidores
El corazón del centro de datos

» Lenovo | Servidores Rack

Formato / Altura: Servidor de rack de 2U  

Cantidad de procesadores:  Hasta 2 procesadores Intel® 
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda gener-
ación (anteriormente Cascade Lake); hasta 125W  

Memoria:  Hasta 768GB en 12 ranuras, con DIMM de 64 GB; 
TruDDR4 de 2666 MHz 

Ranuras de expansión:  Hasta 6 PCIe 3.0 (con 2 
procesadores) mediante múltiples opciones de elevador 
(únicamente 
PCIe o PCIe + ML2)  

Bahías de unidades:  Hasta 16 HS u 8 SS LFF; más hasta 2 
unidades de arranque duplicadas M.2 (opción de RAID 1)  

Compatibilidad con HBA/RAID:  Software RAID estándar 
(hasta 8 puertos); hasta HBA de 16 puertos o hardware RAID 
con caché flash 

Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0; 
PFA; HS/unidades redundantes y PSU; temperatura de 
funcionamiento de hasta 45 °C (con limitaciones); 
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB 
especial; opción de refrigeración redundante  

Interfaz de red: 2 puertos 1GbE + 1 puerto de 
administración 1GbE especial (estándar); opción de 1 LOM 
de 10GbE 

Energía: 2 intercambio en funcionamiento/redundante 
Energy Star 2.1): 550W/750W 80 PLUS Platinum; o 750W 80 
PLUS Titanium  

Administración de los sistemas: Administración integrada 
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada 
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity 
Integrator y administración de energía centralizada de 
servidores XClarity Energy Manager.   

Sistemas operativos compatibles:  Microsoft Windows 
Server, SLES, RHEL, VMware vSphere. 

Servidores Rack

Desde el crecimiento de las pequeñas empresas hasta las cargas de trabajo más grandes, los 
servidores en rack de Lenovo ofrecen el valor, la flexibilidad y la eficiencia líderes de la industria 
para satisfacer las demandas de misión crítica con una calidad y confiabilidad legendarias.

ThinkSystem SR530 ThinkSystem SR550 ThinkSystem SR650

Formato / Altura: Servidor montado en rack de 1U 

Cantidad de procesadores: Hasta 2 procesadores Intel® 
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda gener-
ación (anteriormente Cascade Lake); hasta 125W  

Memoria: Hasta 768GB en 12 ranuras, con DIMM de 64 GB; 
TruDDR4 de 2666 MHz 

Ranuras de expansión: Hasta 3 PCIe 3.0, por medio de 
múltiples opciones de elevador (ya sea todos PCIe o PCIe 
y ML2) 

Bahías de unidades: Hasta 8 bahías SFF: 8 HS SAS/SATA; 
o LFF: 4 HS SAS/SATA; o 4 SATA de intercambio simple; 
MÁS hasta 2 unidades duplicadas de arranque M.2 (opción 
de RAID 1) 

Compatibilidad con HBA/RAID: Software RAID estándar 
(hasta 8 puertos); opción de hardware RAID (hasta 8 puertos) 
con caché flash; hasta HBA de 8 puertos. 

Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0; 
PFA; HS/unidades redundantes y PSU; temperatura de 
funcionamiento de hasta 45 °C (con limitaciones); 
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB 
especial. 

Interfaz de red: 2 puertos 1GbE + 1 puerto de 
administración 1GbE especial (estándar); el soporte LOM 
modular opcional admite 2 1GbE base T o 2 10GbE con base 
T o SFP+ 

Energía: 2 intercambio en funcionamiento/redundante 
(Energy Star 2.1): 550W/750W 80 PLUS Platinum; o 750W 80 
PLUS Titanium. 

Administración de los sistemas: Administración integrada 
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada 
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity 
Integrator y administración de energía centralizada de 
servidores XClarity Energy Manager. 

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 
Server, SLES, RHEL, VMware vSphere. 

Formato / Altura: Servidor de rack de 2U 

Cantidad de procesadores: Hasta 2 procesadores Intel® 
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda gener-
ación (anteriormente Cascade Lake); hasta 205W 

Memoria: Hasta 3TB§ en 24 ranuras, con DIMM de 128GB; 
TruDDR4 de 2666MHz § 1.5TB a la fecha de disponibilidad 
general; próximamente, DIMM de 128GB disponibles.

Ranuras de expansión: Hasta 7 ranuras de PCIe 3.0 
mediante múltiples opciones de elevador, que incluyen 1 
ranura de PCIe especial para adaptador RAID. 
 
Bahías de unidades: Hasta 24 bahías HS (incl. 4 u 8 
AnyBay); más hasta 2 unidades de arranque duplicadas M.2 
(opción de RAID 1) 
Compatibilidad con HBA/RAID: 
Hardware RAID (hasta 24 puertos) con caché flash; hasta 
HBA de 16 puertos. 
Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0; 
PFA; HS/unidades redundantes, ventiladores y PSU; 
funcionamiento continuo a 45 °C; LED de diagnóstico de 
camino iluminado (tecnología Light Path Diagnostics); 
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB 
especial 

Interfaz de red: LOM de 2/4 puertos de 1GbE; LOM de 2/4 
puertos de 10GbE (base T o SFP+); 1 puerto de 
administración especial de 1GbE  

Energía (cumple con Energy Star 2.0):  2 intercambio en 
funcionamiento/redundante 550W/750W/1100W/1600W 80 
PLUS Platinum; o 750W 80 PLUS Titanium 

Administración de los sistemas: Administración integrada 
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada 
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity 
Integrator y administración de energía centralizada de 
servidores XClarity Energy Manager.

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 
Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise 
Server, VMware vSphere. RHEL, VMware vSphere. 
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Almacenamiento
Gestión simplificada, expansión 
sencilla y disponibilidad permanente

ThinkSystem DE Series - RAPIDOS, SIMPLES Y CONFIABLES

Soluciones de Back-up en Cinta - PROTECCIÓN DE DATOS RENTABLE Y SOLUCIONES DE 
ARCHIVADO

Soluciones de Switches SAN 
ALTO RENDIMIENTO. SUMAMENTE CONFIABLE 
Las redes de área de almacenamiento de canal de fibra (SAN) mediante 
Brocade ofrecen redes SAN de alto rendimiento, en las que confían los 
clientes de todo el mundo.

» Lenovo | Almacenamiento empresarial 

ThinkSystem DE2000H | Es la solución más básica de sistemas de almacenamiento para clientes que desean 
maximizar la relación precio/rendimiento y la combinación de funciones del sistema de almacenamiento.

ThinkSystem DE4000H/F | Utiliza modelos de almacenamiento híbrido para optimizar el rendimiento para cargas de 
trabajo mixtas con una latencia excepcionalmente baja.

ThinkSystem DE6000H/F | Ofrece el máximo rendimiento dentro de los modelos con almacenamiento híbrido, que 
admiten velocidades de lectura de datos bruta de hasta 21 GBps

TS2900 Tape Autoloader | Diseñado para entornos de sistemas en rack | Última generación de la tecnología 
LTO con Ultrium 6 de altura media | El precio inicial más bajo para la automatización de cintas IBM con tecnología de 
altura media

TS2270 / TS2280 Tape Drive | Almacenamiento en cinta a largo plazo de copias de seguridad y archivado | 
Fácil acceso a datos en los cartuchos LTO Ultrium 7/6/5, a través de la tecnología IBM® Spectrum Archive™ | 
Partición de medios en medios LTO Ultrium 7

IBM TS4300 Tape Library | La biblioteca de cinta 3U admite la última generación de la tecnología LTO. | 
Excelente capacidad, rendimiento y confiabilidad para copias de seguridad, restauración y archivado de bajo costo 
para entornos de almacenamiento de gama media. | Gestión remota de la biblioteca a través de la interfaz basada en 
la web.

ThinkSystem DB610S



124 www.solutionboxgroup.com

» LG | TVs y Aires acondicionados

32LM620
Pantalla LED diseño simple
HDR activo para obtener detalles increíbles
Sonido Virtual Surround Plus
Descubre la inteligencia artificial con LG ThinQ
WebOs 4.5 para disfrutar tu contenido favorito

55NANO80
NanoCell 4K Real
Cine, Juegos, Deportes
Procesador α5
ThinQ AI 

S4-W12JA31A
LG ThinQ®: Conectividad y 

Comandos de Voz con Google 

Assistant

Compresor inverter DUAL: 10 

años de garantía

Hasta un 70% de ahorro de 

energía

Refrigeración hasta un 40 % 

más rápida

súper silencioso

Capacidad de refrigeración (mín./

nominal/máx.) BTU/h: 3000/ 12 

000/ 13 200

S4-W18KL31A
Compresor Dual Inverter 10 

años de garantía

Hasta 70% ahorro energético y 

hasta 40% enfriamiento rápido

WiFi LG THINQ

Seguro de Alta Tensión

Instalación Fácil y Rápida

Limpieza Automática

S4-W24K231E
Compresor Dual Inverter 10 

años de garantía

Hasta 70% ahorro energético y 

hasta 40% enfriamiento rápido

WiFi LG THINQ

Diseño delgado y simple

Enfriamiento hasta 40% más 

rápido

43LM6350
Único modelo de TV Full HD con Magic Remote
WebOS que te permite disfrutar tus mejores 
contenidos. Un nuevo nivel de Full HD
Procesador de cuatro núcleos: El origen de las 
imágenes realistas. Optimizador de color dinámi-
co & HDR Activo para obtener detalles increíbles
Sonido envolvente Virtual Plus rellena el espacio

60UN7310
Pantalla LED diseño que mejora tu experiencia 
visual
Active HDR, detalles con más realismo
Sonido Ultra Surround, optimiza el sonido
Smart TV todos pueden acceder fácil al 
contenido preferido

43UP7750
Real 4K UHD
Cine
Juegos
Deportes
Procesador α5 Gen4
ThinQ AI

60UP7750
Real 4K UHD
Cine
Juegos
Deportes
Procesador α5 Gen4
ThinQ AI
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» Microsoft | Windows 11- El poder para crear y colaborar fácilmente.  

Lo mejor de WINDOWS 11

Herramientas fáciles de usar que pueden ayudarlo a optimizar el espacio de su pantalla y maximizar su productividad. 
Combine eso con una suscripción a Microsoft 365 y nada le impedirá realizar sus tareas.

Windows 11 Home Vs Windows Pro: Hay una version de Windows para todos.

Características disponibles en ambas ediciones:
Borde de Microsoft: El navegador rápido, divertido y seguro.
Tienda de Microsoft: Con nuevas funciones y más aplicaciones.
Diseños de ajuste: Organice sus ventanas abiertas en cuadrículas perfectas.
Escritorios: Cambie de escritorio para una mejor organización.
Equipos de Microsoft: Llegue a cualquier persona directamente desde su escritorio.
Experiencia táctil, de lápiz y de voz: Exprésate de la manera que mejor lo haces.1
Widgets: Encuentre las cosas que le importan, rápido.
Juego de azar: Experimenta gráficos épicos e inmersivos.

El sistema operativo más seguro de todos los tiempos:

Rasgo

Cifrado de dispositivo BitLocker

Cifrado de dispositivos

Seguimiento de sus dispositivos.

Cortafuegos y protección de red para protegerse 
contra virus, malware y ransomware.

El control de aplicaciones y navegadores en 
Seguridad de Windows

Controles y protección parental

Arranque seguro 

Windows Hello

Protección de información de Windows (WIP)

Seguridad de Windows

Windows 11 
Home

Windows 11 
Pro
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Gestión empresarial y despliegue:

Rasgo

Acceso asignado para ejecutar diferentes aplicaciones según el usuario y 

mantiener las identidades individuales separadas y protegidas.

Aprovisionamiento dinámico

Itinerancia estatal empresarial con Azure

Administre PC, cuentas de usuario y grupos, para acceder a archivos e 

impresoras cuando combine Windows 11 Pro con Windows Server.

Configure un dispositivo de forma local en el dispositivo o de forma remota 

mediante la Administración de dispositivos móviles.

Microsoft Store para empresas

Gestión de dispositivos móviles

Windows 11 
Home

Windows 11 
Pro
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» Microsoft OEM/COEM | Windows Server   
• Licencias para servidores nuevos sin sistema operativo.
• Windows Server 2019 OEM (ROK & MNA), seguirá comercializándose hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Fin del soporte en 2028.

Edición Essentials

Es ideal para pequeñas empresas 
con hasta 25 usuarios y 50 

dispositivos.

25 usuarios y 50 dispositivos

No se necesita servidor CAL

Usuarios y dispositivos ilimitados, 

con base en CAL

Usuarios y dispositivos ilimitados, 

con base en CAL

1 físico o virtual 2 máquinas virtuales Máquinas virtuales ilimitadas

Debe ser la raíz del dominio 2 contenedores Hyper-V2

Contenedores Windows Server ilimitados

Contenedores Hyper-V ilimitados

Nueva pila de red

VM blindadas y Servicio de Host 
Guardian

Funcionalidades de almacenamiento 
incluyendo: Réplica de 

almacenamiento y Espacios de 
almacenamiento directo

Es ideal para clientes con entornos 

físicos o mínimamente virtualizados.

Es ideal para entornos de centro de 
datos altamente virtualizados y 

definidos por software.

Windows Server 2019

G3S-01310

Windows Server 2019

P73-07799 (16 cores)

Windows Server 2019

P71-09034 (16 cores)
P71-09053 (24 cores)

Windows Server 2022

P73-08338 (16 cores)

Windows Server 2022

P71-09399 (16 cores)
P71-09417 (24 cores)

Edición DatacenterEdición Standard
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CAL de Windows Server 2022 

¿Qué es una CAL (Client Access License)?

Es una licencia que otorga a los usuarios y dispositivos 
derechos para acceder legalmente ya un servidor instalado con 
software de Microsoft Server.

Sus clientes necesitarán una CAL para cada empleado, o 
dispositivo de empleado que accede localmente a Windows 
Server, pero no para los usuarios anónimos que acceder a él a 
través de Internet. 

CAL de usuario CAL de dispositivo

Licencia un usuario único que accede localmente al
servidor con dispositivos ilimitados

Licencia un dispositivo único conectado localmente al 
servidor, el dispositivo único puede ser usado por 

usuarios ilimitados

Ideal para empresas con empleados móviles que 
necesitan tener acceso a la red corporativa utilizando 

varios dispositivos, así como desde dispositivos 
desconocidos

Ideal para empresas con múltiples usuarios para un 
dispositivo como, por ejemplo, trabajadores por turnos

R18-06458 CAL individual R18-06422 CAL individual

R18-06476 Pack de 5 CAL R18-06440 Pack de 5 CAL

» Microsoft | Windows server 2022
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» Mikrotik | Equipos de networking Routers y Wireless
Solution Box: Centro Oficial de Entrenamiento Mikrotik
Mikrotik ofrece una intensiva currícula de certificaciones oficiales, ideal para 
técnicos IT, ingenieros y desarrolladores.
Basada 100% en teoría y práctica sobre el sistema operativo Router OS
Segmente los conocimientos y enseñanzas en diversos módulos para distintas 
aplicaciones.
MTCNA  Es una certificación intensiva de tres días donde aprenderás lo fundamental 
para la configuración de Routers Mikrotik(1) 
El curso está a cargo de Javier Berengue Trainer Mikrotik Certificado y especialista en 
Wireless.
Al final del curso los participantes podrán rendir exámen para obtener el titulo MTCNA de 
manera Oficial

RB/951G-2HND RB/750GR3
RBSXTSQ5ND
(SXTsq Lite5 ) 

RBLHG-5ND (LHG 5) wireless_wire_dish netPower 16P

RBSXTSQG-5ACD
(SXTsq 5 ac) 

RB/4011IGSRM  

CRS354-48P-4S+2Q+RM  

CRS354-48G-4S+2Q+RM  CRS312-4C+8XG-RM  CRS328-24P-4S+RM CRS125-24G-1S-2HnD-IN

RB941-2ND-TC

RB/3011UIAS-RM

MTCNA

CRS326-24S+2Q+RM  CRS317-1G-16S+RM CRS112-8P-4S-IN

CCR2116-12G-4S+CCR2004-16G-2S+PC CCR2004-1G-12S+2XS
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» Mikrotik | Networking Router o Switching
Routers o Switchings especialmente dedicados a grandes y pequeñas empresas. Dentro de la gama 
propuesta por MikroTik podemos destacar los dispositivos que se caracteriza por su rendimiento y su 
funcionamiento silencioso.

hAP ax² 
Una versión de la Generación 6 del 

legendario hAP ac². Con PoE-in y 
PoE-out, conexión inalámbrica 

mucho más rápida, más RAM y una 
CPU moderna. ¡El router AX más 

pequeño del mercado!

RB5009UPr+S+IN

Una nueva versión de nuestro 
popular router RB5009 de 

servicio pesado con PoE-in y 
PoE-out en todos los puertos. 

Perfecto para ISP pequeños y medi-
anos. 2.5 Gigabit Ethernet y 
10 Gigabit SFP+, numerosas 
opciones de alimentación.

hAP ac²

AC de 2,4/5 GHz doble concurrente,
802.11a/b/g/n/ac, cinco puertos 

Gigabit Ethernet, USB para soporte 
3G/4G, carcasa de torre universal 
y soporte de cifrado de hardware 

IPsec.

hAP ac³

Un router inalámbrico de
doble banda con 5 puertos Gigabit 

Ethernet y antenas externas de 
alta ganancia para una mayor 

cobertura.

CRS310-1G-5S-4S+IN 

Conectividad de fibra de 10 Gigabit a más de 
100 metros, para pequeñas oficinas o ISP. ¡El 

hardware descargó el filtrado de VLAN e inclu-
so algo de enrutamiento L3 con un presupues-

to limitado!

CSS610-8P-2S+IN

Su potencia PoE compacta y asequible con 
8 puertos de salida Gigabit PoE y 2 puertos 10 

Gigabit SFP+.

CRS504-4XQ-EN

Su puerta de entrada más asequible, compacta y 
energéticamente eficiente al mundo de las redes 
de 100 Gigabit. Este switch es el siguiente paso 
en la actualización de las redes existentes de 10 

o 25 Gigabit. Múltiples opciones de alimentación, 
fuentes de alimentación duales de intercambio 

en caliente.

CRS518-16XS-2XQ 

Un switch de 100 Gigabit para redes empre-
sariales y centros de datos. ¡Piezas intercam-

biables en caliente y una increíble densidad de 
puertos con una capacidad de conmutación

de 1,2 Tbps!

CCR2116-12G-4S+

Olvídese de las limitaciones de la CPU en 
configuraciones 10G con este potente CCR 

basado en CPU ARM de 16 núcleos. Duplique 
el rendimiento de nuestro anterior CCR de 
36 núcleos, rendimiento BGP 6 veces más 

rápido. Incluye una ranura M.2 PCIe.

CCR2216-1G-12XS-2XQ

El nuevo buque insignia de MikroTik con la 
potencia de toda una flota. ¡Libere el poder de 
las redes de 100 Gigabits con la descarga de 

hardware L3! Este router puede ser una práctica 
actualización para las configuraciones CCR1072.
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MOTHER MSI Z690
MEG UNIFY LGA1700

MOTHER MSI B560M MAG
BAZOOKA LGA 1200

MONITOR OPTIX G27C5

VGA NVIDIA MSI RTX 3070
VENTUS 2X 8G OC

VGA NVIDIA MSI RTX 3060 Ti
VENTUS 2X 8GB

VGA NVIDIA MSI RTX™ 3080
GAMING X TRIO 10G

FUENTE PC MSI MAG A650BN 80+ 
BRONCE

MOTHER MSI B660M
MORTAR WIFI DDR4 LGA170

FUENTE PC MSI MPG A850GF 80+ 
GOLD MODULA

GABINETE MSI MAG
FORGE M100A

MONITOR OPTIX G273 MONITOR OPTIX G241

» MSI |  Amplio Portfolio
Motherboards

Gabinetes y Fuentes

Monitores

Tarjetas Gráficas

Combinando conectores de alimentación de 8 + 8 
pines y la exclusiva tecnología Core Boost, la placa 
base de la serie MAG está preparada para soportar 
grandes cargas de juego.

La fuente de alimentación gaming MPG es 
compatible con las GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 
30/20 y las GPU AMD. 

La serie MAG FORGE M100 está optimizada para 
proporcionar un flujo de aire generoso y eficaz para 
la refrigeración del sistema. La serie MAG FORGE 
M100 puede montar hasta 6 ventiladores.

Visualiza tu victoria con el monitor de juegos para 
deportes electrónicos MSI Optix G273. Equipado 
con un panel IPS de 1920x1080, frecuencia de 
actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta
de 1 ms.

Optix G241 iguala la tasa de actualización del 
monitor con la de la GPU para un juego ultra suave. 
Asegúrate de aprovechar las últimas tecnologías 
integradas en los Monitores Gaming eSports de MSI.

Las placas madre MSI de alto desempeño están 
cargadas con características de avanzada y las 
últimas tecnologías para superar cualquier desafío 
que se te presente, no importa si eres un gamer, 
prosumer o entusiasta de PC.

Con más procesadores de núcleos, el diseño térmico 
y de energía es más importante para garantizar que 
la temperatura se mantenga más baja. 

Los monitores Optix utilizan un panel de visualización 
curvo que tiene una tasa de curvatura de R1500, que 
es el más cómodo y adecuado para una amplia gama 
de aplicaciones, desde computación general
hasta juegos.

La disposición de dos ventiladores contenidos en 
una estructura rígida industrial hace que esta tarjeta 
gráfica elegante combine con cualquier sistema.

cuenta con un diseño enfocado en el desempeño 
que mantiene lo esencial para que cumplas cualquier 
tarea que se te presente.

La última iteración de la serie GAMING emblemática 
de MSI una vez más ofrece alto desempeño, bajo 
ruido y una estética que los gamers han llegado a 
reconocer y confiar.

 Sus características principales incluyen la 
certificación 80 PLUS Bronze, diseño de circuito 
DC a DC, riel único de 12 V, PFC activo y ventilador 
silencioso.
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» Motorola | Smartwatch
Fabricado con los materiales más duraderos, el Moto Z100 es un reloj inteligente contemporáneo hecho de aluminio 
que tiene un alto valor e impacto. Múltiples funciones de salud y estilo de vida, mayor duración de la batería y un 
nuevo sistema operativo optimizado te permiten concentrarte en lo que realmente importa.

RELOJ  MOTOROLA Z100 
BLACK/SILVER

Pantalla: 1.3’’
GPS: GPS / GLONASS / BeiDou

Sistema operativo: Moto Watch OS
Resistencia al agua: 5 ATM

Sensor: Acelerómetro, Giroscopio, Pulsímetro, 
GPS, GLONASS

Compatible con Android 5.0 o superior, iOS 12.0 
o superior
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» NSX | Notebooks

epsilon omicron sigma

La notebook EPSILON cuenta con un diseño 

compacto y funcional. Posee una pantalla FHD 

de 14” pulgadas que te permitirá disfrutar de una 

calidad de color e imagen. 

Su procesador Intel® Quad Core™ junto con 

su GPU ofrecen el máximo rendimiento con el 

menor consumo de energía. A su vez que permite 

ejecutar cualquier tarea con facilidad gracias a 

Windows 10 Home.

La tecnología que necesitas para trabajar desde 

tu casa y también en la oficina. Con la Notebook 

OMICRON podrás potenciar tu rendimiento al 

máximo. 

Este dispositivo tiene un procesador Intel® Core 

I3 Y 12 GB de Memoria RAM que permite que 

puedas trabajar en movimiento, sin perder 

rendimiento, además abre archivos pesados a 

gran velocidad.

Con la Notebook SIGMA podrás potenciar tu 

rendimiento al máximo. Gracias a los procesadores 

Intel® Core i5 de Décima Generación podrás 

aumentar la rapidez del equipo en las tareas 

cotidianas.

Podrás realizar tus tareas más exigentes y trabajar 

en movimiento, sin perder rendimiento. Podrás abrir 

tus aplicaciones, archivos de gran tamaño y cargar 

los niveles de tus juegos favoritos a gran velocidad.

14”FHD | 480 SSD | 8 GB DDR 4 14”FHD | 256 SSD | 12 GB DDR 4 14”FHD | 256 SSD | 12 GB DDR 4

omega kairós i7kairós i5

Con la notebook OMEGA no has de sacrificar 

rendimiento para tener un equipo pequeño: está 

diseñado para que hagas lo que quieras en el 

mínimo tiempo posible y sin complicarte la vida. 

Los procesadores Intel® Core I7 ofrecen una 

capacidad de respuesta superior, mientras que 

asegura el rendimiento necesario para acometer 

tareas exigentes de forma eficiente.

Un portátil que incorpora los procesadores Intel® 

Core™ i7 de 10ª generación, los más modernos, hasta 

con 16 GB de RAM, lo que resulta ideal para todas las 

tareas informáticas y de entretenimiento diarias. 

Con respecto al almacenamiento, tiene un disco 

de estado sólido (SSD) para obtener velocidades 

de acceso a los datos más rápidas y mejorar 

enormemente los tiempos de arranque, además de la 

protección de los datos.

La notebook ULTRASLIM cuenta con un diseño 

compacto. Posee los nuevos procesadores Intel® 

Core™ i5 de 10ª generación, con velocidades de 

lectura / escritura superiores.

Ideal para tareas que requieren multiples procesos. 

Con un chasis sólido y liviano, su acabado metálico 

de primera calidad llama la atención y se destaca 

entre la multitud.

14”FHD | 256 SSD | 12 GB DDR 4 14”FHD | 240 SSD | 16 GB DDR 414”FHD | 240 SSD | 16 GB DDR 4
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» NSX | Notebooks

epsilon cloud argus i3 argus i5

La notebook Epsilon Cloud es una

notebook compacta y funcional. Este

modelo está diseñado para que trabajes

desde la nube. Posee una pantalla FHD de

14” pulgadas que te permitirá disfrutar de

una gran calidad de color e imagen.

Potenciá tu rendimiento al máximo con la

notebook Argus. Gracias a su procesador Intel

Core I3 10ma generación podrás aumentar la

rapidez del equipo en tus tareas cotidianas.

Este modelo posee una amplia pantalla de 15.6”

FULL HD, garantizando así imágenes de alta

definición. Además, posee 4 GB de memoria

RAM, con posibilidad de ampliación para que

adaptes la notebook a tus necesidades.

Incluye un procesador Intel Core I5 10ma

generación que te pertimirá aumentar la

rapidez del equipo en tus tareas.

Estructurada con una pantalla de 15.6” con

resolución FULL HD, ofrece imágenes nítidas

y colores más vivos. Además aumenta la

velocidad con los 8 GB de memoria RAM,

más la posibilidad de expandirla.

14”FHD | 64 GB HDD | 4 GB 15.6”FHD | 250 SSD | 4 GB 14”FHD | 250 SSD | 8 GB

alkon i5

La notebook Alkon cuenta con un procesador

Intel Core i5 de 10ma generación y una

memoria RAM de expandible hasta 32 GB,

ambas se complementan para ofrecer el

máximo rendimiento.

Además, tiene la posibilidad de agregar un disco

sólido, accediendo a una mayor velocidad a la hora

de ejecutar programas y acceder a información.

14”FHD | 240 SSD | 8 GB

alkon i7

Cuenta con procesadores Intel® Core™ I7

10ma generación: trabaje, juegue y cree

con la rapidez y la simplicidad que desee.

No deje que nada le impida rendir

al máximo. Amplía la memoria y el

almacenamiento, con 2 slots de memoria

DDR4 y la posibilidad de agregar disco

sólido M2.

14”FHD | 240 SSD | 16 GB DDR 4
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» NSX | PCs línea hogar y oficina

 ¬ GABINETE QBOX C31

 ¬ GABINETE QBOX 852T

¡CONSULTANOS LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES!

¡CONSULTANOS LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES!

Equipos específicamente enfocados para uso hogareño y  
de oficina. 

Con procesadores Intel, que maximizan el rendimiento 
tanto para estudiar como para trabajar. 

Con los procesadores AMD vas a poder realizar todo más 
rápido. 

Agiliza tu trabajo junto a Windows 10 Pro y NSX, en tu 
casa o en la oficina.

Full Desktop PC con procesadores Intel de última 
generación, para que tus tareas se hagan “solas”.

Potencia tu rendimiento, asegura tu efectividad.
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» NSX GAMING | PCs gamer
NSX PRO 001

GEFORCE 
GTX 1650 

8GB
RAM

480
SSD

NSX PRO 001

GEFORCE 
GTX 1650 

8GB
RAM

480
SSD

NSX MAX 002

GEFORCE 
GTX 1660 SUPER

16GB
RAM

480
SSD

NSX MAX 007

16GB
RAM

480
SSD

PGR5VNS4F-03

16GB
RAM

480
SSD

PGI5VNS4F-03

8GB
RAM

480
SSD

PGI5VNS4F-02 

GTX 1650 4GB 
GDDR6 

8GB
RAM

480
SSD

PGR5VAS4F-02

RADEON VEGA 
2GB 

8GB
RAM

480
SSD

PGR5VNS4F-01

RTX 3060 TI 

16GB
RAM

480
SSD

PGR5VNS5F-01

RTX 3070

16GB
RAM

16GB
RAM

16GB
RAM

32GB
RAM

500
SSD

500
SSD

500
SSD

500
SSD

PGI5VNS4F-01

RTX 3060 TI 

16GB
RAM

16GB
RAM

500
SSD

500
SSD

PGI7VNS5F-01

RTX 3070 

PGR5VAS5F-01

RX 5600 XT 
TUF GAMING 

PGR5VAS5F-03

NVIDIA GTX 
1660 SUPER  

PGR5VNS5-02

RTX 3070
8GB GDDR6

PGR9VNS1F-01

RTX 3090 
24GB GDDR6 

16GB
RAM

1 TB
SSD

RADEON RX 5500 
XT 8GB

GEFORCE 
GTX 1660 SUPER

NVIDIA GTX 
1650 4GB
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» NSX | Desktop PCs 

EXCLUSIVO USA - CENTROAMÉRICA - CARIBE

 CON GABINETE QBOX C31

Todas nuestras Pc’s de escritorio empresarial están optimizada para su jornada laboral.

8GB
RAM

8GB
RAM

8GB
RAM

SSD 
250

SSD 
250

SSD 
250

SSD 
250

SSD 
250

SSD 
250

SKU: PCI38GB250-1

SKU: PCR58GB250-1

SKU: PCI38GB250-2

SKU: PCI38GB250-2

SKU: PCI58GB250-1

SKU: PCR58GB250-3

SKU: PCI58GB250-2

SKU: PCR58GB250-4

 Modelo SC20

Modelo SC45

 Modelo SC20

 Modelo SC45

Modelo SC30

 Modelo SC45

 Modelo SC30

 Modelo SC45

 ¬ INTEL CORE I3 10100
 ¬ MOTHER ASROCK        

H510M-HDV
 ¬ PATRIOT RAM 8GB         

DDR4-3200
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ AMD RYZEN 5 4600G
 ¬ MOTHER MSI PRO 

A520M-A PRO
 ¬ PATRIOT RAM 8GB         

DDR4-3200
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ INTEL CORE I5 10400
 ¬ MOTHER ASROCK 

H510M-HDV
 ¬ PATRIOT RAM 8GB 

DDR4-3200 
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ AMD RYZEN 5 4600G
 ¬ MOTHER MSI PRO 

A520M-A PRO
 ¬ PATRIOT RAM 16GB 

DDR4-3200
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ INTEL CORE I5 10400
 ¬ MOTHER ASROCK 

H510M-HDV
 ¬ PATRIOT RAM 8GB 

DDR4-3200 
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ AMD RYZEN 5 4600G
 ¬ MOTHER MSI PRO 

A520M-A PRO
 ¬ PATRIOT RAM 32GB 

DDR4-3200 
 ¬ SSD PATRIOT P210 

512GB SATA

 ¬ INTEL CORE I5 10400
 ¬ MOTHER ASROCK        

H510M-HDV
 ¬ PATRIOT RAM 16GB 

DDR4-3200
 ¬ SSD PATRIOT P210 

250GB SATA

 ¬ AMD RYZEN 5 4600G
 ¬ MOTHER MSI PRO 

A520M-A PRO
 ¬ PATRIOT RAM 16GB 

DDR4-3200  
 ¬ SSD PATRIOT P210 

512GB SATA

16GB
RAM

16GB
RAM

32GB
RAM

SSD 
512

SSD 
512

16GB
RAM

16GB
RAM
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» NSX GAMING | Gaming PCs 

 CON GABINETE MSI 100M

PC específicamente optimizada para juegos.

SKU:
PGI5VNS4W-01

SKU: 
PGI5VNS4W-06

SKU: 
PGI5VNS4W-03

SKU: 
PGR7VNS4W-01

SKU: 
PGI5VNS4W-04

SKU: 
PGR7VNS4W-02

SKU: 
PGI5VNS4W-02

SKU: 
PGR7VNS4W-03

SKU: 
PGI5VNS4W-05

SKU: 
PGR7VNS4W-04

Model SG60

Model SG70

Model SG60

Model SG85

Model SG60

Model SG85

Model SG70

Model SG85

Model SG70

Model SG85

 ¬ INTEL CORE I5 10400

 ¬ MSI B560M-A PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 8GB 

DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P310 480GB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 2060 SC

 ¬ INTEL CORE I5 12400F

 ¬ MSI B660 PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 8GB 

DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 3060 SC

 ¬ INTEL CORE I5 10400

 ¬ MSI B560M-A PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 

16GB DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P310 480GB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 2060 SC

 ¬ AMD RYZEN 7 5700X

 ¬ MSI MAG X570 TOMA-

HAWK MAX WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 8GB 

DDR4-3600 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ VGA NVIDIA EVGA RTX 

3070 TI FTW3 ULTRA

 ¬ INTEL CORE I5 10400

 ¬ MSI B560M-A PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 8GB 

DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 2060 SC

 ¬ AMD RYZEN 7 5700X

 ¬ MSI MAG X570 TOMA-

HAWK MAX WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 

16GB DDR4-3600 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ VGA NVIDIA EVGA RTX 

3070 TI FTW3 ULTRA

 ¬ INTEL CORE I5 12400F

 ¬ MSI B660 PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 8GB 

DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P310 480GB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 3060 SC

 ¬ AMD RYZEN 7 5700X

 ¬ MSI MAG X570 TOMA-

HAWK MAX WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 

32GB DDR4-3600 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ VGA NVIDIA MSI RTX 

3070 VENTUS 2X OC

 ¬ INTEL CORE I5 12400F

 ¬ MSI B660 PRO WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 

16GB DDR4-3200 X2

 ¬ PATRIOT P310 480GB M.2 

NVME

 ¬ EVGA RTX 3060 SC

 ¬ AMD RYZEN 7 5700X

 ¬ MSI MAG X570 TOMA-

HAWK MAX WIFI

 ¬ PATRIOT VIPER RGB 

16GB DDR4-3600 X2

 ¬ PATRIOT P300 1TB M.2 

NVME

 ¬ VGA NVIDIA MSI RTX 

3070 VENTUS 2X OC

EXCLUSIVO USA - CENTROAMÉRICA - CARIBE

8GBx2
RAM

8GBx2
RAM

8GBx2
RAM

8GBx2
RAM

8GBx2
RAM

SSD 
480

SSD 
480

RTX
2060

RTX
2060

RTX
2060

16GBx2

RAM

M.2 
1TB

M.2 
480

M.2 
480

RTX 
3060

16GBx2

RAM

RTX
3060

M.2 
1TB

RTX 
3060

M.2 
1TB

M.2 
1TB

M.2 
1TB

M.2 
1TB

RTX
3070

RTX
3070

RTX
3070

RTX
3070

16GBx2

RAM
16GBx2

RAM
32GBx2

RAM



141www.solutionboxgroup.com

» PANDUIT | Conectando Empresas a un 
Mundo de Posibilidades 

Soluciones para Redes Empresariales

La convergencia de redes, la automatización de edificios y la proliferación de dispositivos conectados 
están dando forma a las empresas de hoy, imponiendo nuevas demandas a su red y su personal. 

Desde el centro de datos hasta las salas de telecomunicaciones y los entornos de oficina, ofrecemos 
soluciones de conectividad y de infraestructura de cableado de punta a punta de alta ingeniería que 
ayudan a que su negocio avance.

• Soluciones de Unión y 
  Puesta a Tierra
 

• Soluciones de Audio y Video

• Enrutamiento de 
  Cableado y Salidas de 
  Telecomunicaciones

• Racks y Organización de 
  Cableado

• Soluciones de Conectividad 
  de Cobre y Fibra Óptica 
  Empresarial.
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» PANDUIT | Conectando Empresas a un 
Mundo de Posibilidades 

Soluciones para Centro de Datos
La evolución de las tecnologías y las crecientes demandas organizacionales para una agilidad y 
eficiencia optimizadas requieren una mayor visualización, automatización y redes de alto rendimiento de 
los complejos centros de datos de hoy en día. 

Nuestra incomparable experiencia en conectividad e infraestructura física puede ayudarlo a prosperar en 
esta nueva realidad y prepararlo para el futuro.

• Soluciones de Conectividad
  de Fibra de Alto Desempeño • Gabinetes  

• Soluciones de Administración 
  de Energía y Térmicas 

 • Sistemas de Enrutamiento 
de Cableado



143www.solutionboxgroup.com

» PANDUIT | Conectando Empresas a un 
Mundo de Posibilidades 

Soluciones para Redes Industriales
El diseño para el entorno de fabricación requiere un conocimiento profundo de los estándares de la 
industria para garantizar que la infraestructura admita los diferentes entornos que se encuentran en la 
planta. 

Deben tenerse en cuenta consideraciones tales como golpes y vibraciones, manipulación de agua o 
polvo, temperatura, áreas de lavado, exposición a ácidos o mezclas de aceites y ruido electromagnético 
al seleccionar soluciones para soportar estos entornos hostiles.

• Guía de Selección MICE 

• Soluciones de Conectividad 
  de Cobre y Fibra Óptica 
  Industrial

• Gabinetes de Zona - IDFs

• Data Center Industrial

• Panel de Control Conectado

• Software IntraVUE
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» PATRIOT VIPER GAMING | Lo último en 
tecnología e innovación. 
Líder en memoria de alto rendimiento, unidades de estado sólido (SSD) y soluciones de almacenamiento. 
Junto a Viper Gaming decidió ampliar sus categorías de productos para incluir teclados, auriculares  
y ratones gaming. Se ha convertido en sinónimo de rendimiento y fiabilidad para los usuarios gamers.

TECLADO MECÁNICO 
GAMER  

PATRIOT VIPER V765 RGB

Interruptores Kailh para una mayor 
durabilidad, Resistente al agua y al 

polvo con certificación IP56.
Rueda de volumen con función de 

silencio N-key rollover y
efecto anti-ghosting.

Reposamanos magnético extraíble
RGB, retroiluminación
Controles multimedia

MOUSE GAMER  
VIPER V551 RGB BLACK 

Resolución más alta: DPI 12000 DPI
Numero de botones 8

Interfaces USB
Color de luz de fondo RGB

MEMORIA RAM DDR5 
VENOM RGB 16GB X 2 DDR5-6200

ECC en matriz
 Sensor termal

 Capacidad: 32 GB (2 de 16 GB)
 Frecuencia base: PC5-38400 (4800 MHz)

 Tiempos base: 40-40-40-77
 • Voltaje básico: 1,1 V

AURICULAR GAMING  
VIPER GAMING V380

Diseño ergonómico para la 
cancelación del ruido. 

Sonido envolvente 7.1 virtual.
Controladores de Neodimio Hi-Fi 

53mm. Cómodos controles de sonido 
en el oído.

Iluminación RGB de espectro completo
Respuesta de frecuencia: 20Hz � 

20kHz

MEMORIA RAM DDR4  
VIPER STEEL RGB 

Frecuencia: 3200MHz / 3600MHz
Latencia: 16-18-18-36

Voltage: 1,35V
Disipador de aluminio 

5 Luces RGB

SSD PCI-E M.2 NVME GEN4 x4  
VIPER VP4300 

M.2 PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.3
Dos protectores térmicos opcionales incluidos: 

protector térmico de aluminio y de grafeno
Secuencial (ATTO): hasta 7.400 MB/s de lectura y 

hasta 5.800 MB/s de escritura.

SSD 2.5” SATA III 
PATRIOT P210  

Características generales
Marca: Patriot

Línea: SSD. SATAIII
Modelo: Patriot

Tecnología de almacenamiento: SSD
Interfaces: SATA6.0Gb/s,SATA3.0Gb/s

Aplicaciones: N/A
Factor de forma: 2.5 “

SSD PCI-E M.2 NVME GEN3 x4  
PATRIOT P300 

Factor de Forma: 2280 M.2
Interfaz: PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3
Velocidad de lectura: 1,700MB/s

Velocidad de escritura: 1,100MB/s

MEMORIA RAM DDR4  
PATRIOT SIGNATURE LINE PREMIUM 

Frecuencia: hasta 3200 MHz 
Tiempos: 19-19-19-43 

Voltaje: 1,2 V 
288 pines (UDIMM)

Tecnología: DDR 4 no ECC sin búfer.

MEMORIA RAM DDR5 
PATRIOT SIGNATURE LINE PREMIUM 

On-die ECC (corrección de errores)
Bajo consumo, 1volts 

Sensores térmicos integrados 
PMCI integrado que proporciona un mejor control
Compatibilidad con procesador de Intel Alder Lake 

y con plataformas Z690.
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» Poly | Headsets

TRABAJA AQUÍ. TRABAJA AHÍ.
El trabajo ya no es un lugar al que ir ni un momento del día. Se trata de lo que haces, cómo lo haces y 
cómo hacer las cosas. Y para ello depende de una comunicación clara. Los auriculares Poly son una 
tecnología de hermoso diseño que te permite escuchar y ser escuchado con una claridad increíble, sin 
distracciones. Ofreciendo un audio increíblemente bueno para sus conversaciones más importantes.

HEADSETS Y HEADSETS BLUETOOTH

Trabajar desde cualquier lugar significa no estar atado. Con los 
auriculares Poly Bluetooth, puede abrir nuevos caminos. Incluso 
mientras camina por uno.

HEADSETS USB
Tan simple. Solo conectalos y estarás listo para la acción.

HEADSETS INALÁMBRICOS DECT

No podemos hacerte sobrehumano, pero podemos darte 
superpoderes. Los auriculares Poly DECT le brindan la seguridad y 

el alcance extendido para sus conversaciones más críticas.

HEADSETS DE CENTRO DE LLAMADAS
Tu equipo tiene suficiente estrés.  No deberían preocuparse por la 

calidad del audio.  Los auriculares Poly ofrecen la libertad de 
trabajar en cualquier lugar, con cualquier servicio que elija, y 

nuestras soluciones son profesionales.
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» PureStorage | N° 1 All-Flash de storage.

Pure Storage FlashArray//X es el primer arreglo de almacenamiento del mundo basado 
íntegramente en flash con NVMe de clase empresarial. Gartner lo denomina.
almacenamiento acelerado compartido y representa una nueva clase de almacenamiento que 
proporciona avances significativos en rendimiento, simplicidad y consolidación.

Almacenamiento acelerado compartido para cada carga de trabajo

RENDIMIENTO BASADO ÍNTEGRAMENTE EN 
TECNOLOGÍA NVME

- Una latencia de apenas 250 µs

- Hasta dos veces más rápido que la generación anterior de arreglos basados 
íntegramente en tecnología flash.

- Arquitectura de NVMe DirectFlash.

- Compatible con la tecnología NVMe-oF (disponible, según se planifica, a partir 
del segundo semestre de 2018).

EFICIENTE Y ASEQUIBLE

- Líder en la industria con una reducción de datos de 5:1 y una eficiencia total 
de 10:1.

- Se incluye todo el software del arreglo.

- Precio convencional para la consolidación de todas las aplicaciones.

CONSOLIDACIÓN ULTRADENSA

- 3 PB efectivos en 6 U

- 99,9999 % de disponibilidad comprobada, además de supervisión continua de 
la calidad del servicio.

SIMPLICIDAD DEFINITIVA

- Asistencia predictiva y administración mediante inteligencia artificial.

- API de REST para la organización de la nube.

RECONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA

- Líder del Cuadrante mágico de Gartner para AFA durante 4 años seguidos1

- Promedio de puntaje neto (NPS) de 83,7: dentro del 1 % superior respecto de 
la satisfacción de los clientes.

CONSULTE POR 
EQUIPO EN DEMO
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» PureStorage | Purity ActiveCluster
Pure StorageActiveCluster es una solución de replicación bidireccional activa/activa totalmente 
simétrica que ofrece replicación sincrónica para RPO cero y conmutación por error transparente 
para RTO cero. ActiveCluster permite usar arreglos de clúster y hosts en varios sitios en 
configuraciones de centros de datos activo/activo. Mientras tanto, la asincronización activa/
activa proporciona una replicación asíncrona inteligente para la recuperación ante desastres de 
larga distancia.

REPLICACIÓN SINCRÓNICA

Los escritores están sincronizados entre los arreglos y protegidos en NVRAM sobre ambos arreglos antes de que 
los reconozca el host.

SIMÉTRICO ACTIVO/ACTIVO

Lea y escriba los mismos volúmenes en cualquiera de los lados del espejo, con conocimiento del sitio opcional del 
host al arreglo.

CONMUTACIÓN POR ERROR TRANSPARENTE

Conmutación por error automática no perjudicial entre los arreglos y sitios con resincronización y recuperación 
automáticas.

NO NECESITA NADA MÁS

Sin sitio de terceros, sin hardware extra y sin licencias de software. Solo una actualización simple.
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» Q-BOX | Una marca de Solution Box

QBM962

1600dpi

de ajuste

Gabinetes

Fuentes

Mouses

Teclados

Headsets

Modelo: QBG195G2

QBF-500-APFC 
500W REALES

750W 80 
PLUS GOLD

850W 80
PLUS BRONCE

Modelo: QBG200GTF Modelo: QBG195G3 Modelo: 304T

QBMK9260

Semi-mecánico | RGB

QBTS001

Mecánico

QBMK07

Mecánico | RGB configurable

KIT-QBC105

Teclado y mouse estándard

Modelo:

DPI:

Boton de DPI

Luces:

Botones:

Polling Rate:

QBM962

3200dpi

de ajuste

RGB

2 laterales

1000HZ

Modelo:

DPI:

Boton de DPI

Luces:

Botones:

Cable:

QBM942

3200dpi

de ajuste

RGB

2 laterales

mallado 1,8M

Modelo:

DPI:

Boton de DPI

Luces:

Botones:

Polling Rate:

Sensor:

Cable:

QBM993

4000dpi

de ajuste

RGB

2 laterales

1000HZ

Avago 3050

mallado 1,8M

Modelo:

DPI:

Boton de DPI

Modelo:

Vincha:

Conexión USB:

Almohadillas:

Indicador mute:

Luces:

QBH039

metálica

Si

simil Cuero

en el Micrófono

RGB

consolas y PC

Modelo:

Vincha:

Conexión:

Almohadillas:

Compatible con:

Control de Volumen:

QBHS001

ajustable

plug 3.5mm

simil Cuero

consolas y PC

Si

Modelo:

Vincha:

Conexión:

Almohadillas:

Compatible con:

QB004

ajustable

plug 3.5mm

+ adaptador

simil Cuero

consolas y PC

QBF-600-APFC 
600W REALES

QBF-650-80P 
650W 80PLUS BRONCE

QBF-550-80P 
550W 80PLUS BRONCE
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» QNAP | Soluciones NAS y Storage empresariales.
Bien sea en sus inicios, o cuando ya están en fase de crecimiento, las empresas necesitan una infraestructura de TI sólida que 
les garantice que cuentan con las herramientas y el hardware adecuados y el potencial para seguir creciendo. De entre todos 
los elementos de una TI básica, el almacenamiento es el elemento vital que hace que una empresa vaya hacia adelante. QNAP 
ofrece una gama completa de dispositivos de almacenamiento en red de última generación que no sólo cumplen con las 
necesidades de almacenamiento, sino que también proporcionan una amplia gama de servicios y funciones para aumentar en 
gran medida la productividad y las opciones de su negocio.

TS-251D-4G
CPU: Intel® Celeron® J4025/J4005 
2-core/2-thread processor, burst up to 
2.9/2.7 GHz/ Memoria 4 GB de memoria 
DDR4 SO-DIMM (1 módulo de 4 GB) / 
Memoria Maxima 8 GB (2 módulos de 4 
GB)/ Memoria Flash 4GB/ Bahia 2 unidades 
SATA de 3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible 
Bahias Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”

TS-431K
CPU: Procesador Alpine AL214 de cuatro 
núcleos a 1,7 GHz de AnnapurnaLabs/ 
Memoria 1 GB de memoria DDR3/ Memoria 
Flash 512MB/Bahia 4 unidades SATA de 
3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible Bahias 
Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”

TS-451D2-4G 
CPU Intel® Celeron® J4025 2-core/2-
thread processor, burst up to 2.9 GHz/ 
Memoria 4 GB de memoria DDR4 SO-
DIMM (1 módulo de 4 GB)/ Memoria 
Maxima 8 GB (2 módulos de 4 GB)/ 
Memoria Flash 4GB/ Bahia 4 unidades 
SATA de 3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Com-
patible Bahias Para disco duro SATA 
3,5” y 2,5”

TS-932PX-4G
CPU Procesador AnnapurnaLabs Alpine 
AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro 
núcleos de 1,7 GHz/ Memoria 4 GB de 
memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 
GB)/ Memoria Maxima 16 GB (1 módulo 
de 16 GB)/ Memoria Flash 512MB/Bahia 
9 unidades 5 unidades SATA de 3,5” 
+ 4 unidades SATA de 2,5” a 6Gb/s/ 
Compatible Bahias Para disco duro 
SATA 3,5” y 2,5”

TS-432PXU
CPU Procesador AnnapurnaLabs Alpine 
AL324 de 64 bits ARM® Cortex-A57 de 
cuatro núcleos a 1,7 GHz/ Memoria 2 GB 
de memoria DDR4 UDIMM (1 módulo de 
2 GB)/ Memoria Maxima 16 GB (1 módu-
lo de 16 GB)/ Memoria Flash 512MB/
Bahia 4 unidades SATA de 3,5” a 6Gb/s, 
3Gb/s/ Compatible Bahias Para disco 
duro SATA 3,5” y 2,5”

TS-853DU-RP-4G
CPU Intel® Celeron® J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz/ Memoria 4 
GB de memoria DDR4 SO-DIMM (1 módulo de 4 GB)/ Memoria Maxima 8 GB (2 módulos 
de 4 GB)/ Memoria Flash 4GB/Bahia 8 unidades SATA de 3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible 
Bahias Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”
El modelo TS-1253 lo cambiaria por el TS-1232PXU-RP-4G 
CPU Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 de 64 bits ARM® Cortex-A57 de cuatro 
núcleos a 1,7 GHz/ Memoria 4 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulos de 4 GB)/ Memo-
ria Maxima 16 GB (1 módulo de 16 GB)/ Memoria Flash 512MB/Bahia 12 unidades SATA 
de 3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible Bahias Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”
El modelo TS-1677 lo cambiaria por el modelo TS-832PXU-RP-4G
CPU Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 
1,7 GHz/ Memoria 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB)/ Memoria Maxi-
ma 16 GB (1 módulo de 16 GB)/ Memoria Flash 512MB/Bahia 8 unidades SATA de 3,5” a 
6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible Bahias Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”

TS-1253BU-RP-4G
CPU: Procesador Intel® Celeron® J3455 
de cuatro núcleos, 1,5 GHz | Memoria: 
4GB en SODIMM DDR3L (2 de 2GB)
Memoria máxima: 8GB (2 de 4GB)
Ranura de memoria: 2 SO-DIMM DDR3L
Memoria flash: 4GB | Bahía de unidad: 
12 de 3,5” | Compatible: disco duro 
SATA 3.5”, y 2.5” / Unidad de disco 
sólido SATA 2.5” | Hot swappable

TS-1677XU-RP-1200-4G
CPU: Procesador Intel® Celeron® J3455 
de cuatro núcleos, 1,5 GHz | Memoria: 
4GB DDR4 UDIMM ( 2 de 4GB) | 
Memoria máxima: 64GB (4 de 16GB) | 
Ranura de memoria: 4 DDR4 Long-DIMM
Memoria flash: 5GB | Bahía de unidad:16 
de 3,5” | Compatible: disco duro SATA 
3.5”, y 2.5” / Unidad de disco sólido 
SATA 2.5” | Hot swappable

TS-231K
CPU: Procesador Alpine AL214 de cuatro 
núcleos a 1,7 GHz de AnnapurnaLabs/ 
Memoria 1 GB de memoria DDR3/Memoria 
Flash 512MB/Bahia 2 unidades SATA de 
3,5” a 6Gb/s, 3Gb/s/ Compatible Bahias 
Para disco duro SATA 3,5” y 2,5”

TS-228A
CPU: Procesador Realtek RTD1295 de 
cuatro núcleos y 1,4 GHz | Memoria: 
1GB en DDR4 | Memoria máxima: 1GB 
en DDR4 | Memoria flash:  4GB | Bahía 
unidad: 2 de 3,5” | Compatible: Discos 
duro SATA de 3,5”
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» Samsung | Cartelería digital
Standalone

Videowall

Línea QMR 24x7

Super Narrow Bezel

Línea QMN 24x7

Ultra Narrow Bezel 

Línea QBR 16x7

Razor & Extreme Narrow Bezel

Razor & Extreme Narrow Bezel

QM32R | QM43R | QM50R | QM55R | QM65R | 
QM75R | QM85R

QB13R | QB24R | QB43R | QB50R | QB55R | QB65R | 
QB75R | QB85R | QB98R 

UH46F5

QM85N | QM98N

VMR-U | VMT-U VHT-E | VMT-E

VH55R-R

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 700 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 5,5mm en la unión

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 
2.2, Stereo mini Jack.
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 3,5mm en la unión

Características principales:
• Formato de uso: 16x7
• Brillo: 350 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 
2.2, Stereo mini Jack.
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 1,7mm en la unión

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 700 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo mini Jack,. 
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 1,7mm en la unión
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» Samsung | Cartelería digital

Pantallas Interactivas Productos especiales

Semi-Outdoor

Flip 2.0 55”

Semi-Outdoor Dual

Flip 3 75” 85” E-Board 75´´

Outdoor

Pantalla Stretch

OM46N | OM55N | OM75D-W

WM55R

OM46N-D | OM55N-D

WM75A / WM85A

QB75N-W

OH46F | OH55F | OH75F

SH37F

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 2500/4000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: D-SUB, DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 8x7
• Brillo: 350cd/m2 (220cd/
m2 with glass)
• Resolución: 4K UHD
• Entradas: HDMI, USB, 
RS232 In, RJ45 In
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• Soporte de pie: Si
• VESA: Si

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo (frontal/trasero): 3000/1000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 8x7
• Brillo: 350 nits
• Resolución: 4k/UHD
• Entradas: HDMI, USB
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• Soporte de pie: Si
• VESA: Si

Características principales:
• Formato de uso: 16x7
• Brillo: 350cd (without 
glass) nit
• Resolución: 4k/UHD
• Entradas: HDMI, USB
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• VESA: Si

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 3000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: No

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 700 nits
• Resolución: 1950x540
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
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» Samsung | TVs, Barras de sonido y Tablets

NU7100 | 65”
UHD, conéctate y disfruta más
Resolución real 4K UHD
HDR
Atenuación UHD
Diseño delgado
Aplicación SmartThings

QLED Smart TV Q80A | 65” y 55”
UHD, conéctate y disfruta más
Resolución real 4K UHD
HDR
Atenuación UHD
Diseño delgado
Aplicación SmartThings

J4300 | 32”
HD
Smart TV
HDMI x 2
USB x 1

Q6F | 55”
Q6F, QLED Special Edition
Q Color | Q HDR 1000
Precision Black
Peak Illuminator
Diseño 360º | Diseño infinito
One Connect
Smart View | Smart Hub
Auto detección

Barra de Sonido HW-N300, 
Flat Sound+, 2ch 80W
Expansión de sonido envolvente
Conexión inalámbrica a la TV
Un solo control remoto

Barra de Sonido 2.1ch 
HW-R450 200W
Graves potentes
Modo juego
Conexión inalámbrica con TV
Control con mando a distancia

Barra de Sonido Samsung | 
Harman Kardon Q60R 5.1ch 
con Acoustic Beam 360W
Modo de juego pro
Sonido adaptativo
Experiencia fluida HDR 10+

MU6100 | 55”- 50” - 43”
La verdadera TV UHD 4K
Resolución UHD
PurColour
HDR
UHD Dimming
Diseño delgado
Smart View

J5290 | 43”
Calidad de imagen Full HD
Clean View
Wide Color Enhancer
Sincronizá y com-
partí contenidos

SM-T220N/3+32
Galaxy Tab A7 Lite

Tamaño (Pantalla principal)
8.7” (220.5mm)

Cámara Principal - Resolución
8.0 MP

Peso (g)
366

Velocidad CPU
2.3GHz, 1.8GHz

Resolución (Pantalla principal)
1340 x 800 (WXGA+)

SM-T733N
Galaxy Tab S7 FE WIFI

Tamaño
12.4” (315.0mm)

Cámara trasera - Resolution
8.0 MP

Peso (g)
610

Velocidad CPU
2.4GHz, 1.8GHz

Resolution (pantalla principal)
2560 x 1600 (WQXGA)

SM-X200N/4+64
Galaxy Tab A8 10.5” Wi-Fi

Tamaño (pantalla principal)
10,5” (266,9 mm)

Cámara trasera - Resolución
8,0 megapíxeles

Peso (gramos)
508

Velocidad de la CPU
2GHz

Resolución (pantalla principal)
1920 x 1200 (WUXGA)

SM-X700N
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi)

Procesador
2,99 GHz, 2,4 GHz, 1,7 GHz

Monitor
11,0” (278,1 mm)

Cámara trasera - Resolución
13,0 MP + 6,0 MP

Peso (gramos)
503

Resolución (pantalla principal)
2560 x 1600 (WQXGA)

SM-X800N
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi) + 
Keyboard Book Cover

Procesador
2,99 GHz, 2,4 GHz, 1,7 GH

Monitor
12,4” (315,0 mm)

Cámara trasera - Resolución
13,0 MP + 6,0 MP

Peso (gramos)
567

Resolución (pantalla principal)
2800 x 1752 (WQXGA+)
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LC49G95T
Gamer 49” Curvo

32:9 / 5120x1440 / 1000R / BorderlessVA / 
QLED / 240Hz / GtG 1ms G-Sync Compatible 
&FreeSync Premium Pro / HAS / - / HDR1000

LS34A650UXLX
UltraWQHD 34”

 Pantalla ancha de 34”
Conectividad AMD FreeSync

DP y HDMI - 3440 x 1440

LC49HG90DMLXZB
Gamer 49” Curvo

32:9 / 3840x1080 / 1800R / Borderless
VA / QLED / 144Hz / MPRT 1ms 
FreeSync2 / HAS / - / HDR600

LC32G75T / LC27G75T
Gamer 32” y 27” Curvo

16:9 / 2560x1440 / 
1000R / Borderless

VA / QLED / 240Hz / GtG 1ms 
G-Sync Compatible&-

FreeSync Premium Pro /
 HAS / HDR600

LC32G55TQWLXZB / 
LC27G55TQWLXZB

Gamer 32” y 27” Curvo
(27 & 32) 2560x1440  (34) 3,440 

X 1,440 / 1000R / Borderless
VA / 144Hz / MPRT 1ms

FreeSync Premium /HDR10 

LC32T55 / LC27T55
32” y 27” Curvo FHD

 16:9 / 1920x1080 / 
1000R / Borderless

VA / - / 75Hz / GtG 4ms 
FreeSync / Simple / Speaker 

LS27A700NWLX
UHD de 27” con 
panel IPS y HDR

Pantallas innovadoras que 
aumentan tu rendimiento

Descubre un panorama más 
amplio y detalles más profundos

Contempla la grandeza des-
de cualquier ángulo

LC27RG5 / LC24RG-
50FQLXZB

27” y 24” Curvo
1920x1080 / 1500R  & 
24 1800R / Borderless
VA / 24 144 Hz  / 27  

240Hz / GtG 4ms
G-Sync Compatible 

/ Simple / - / -

LS27AM500NLXZB
Smart 27” con 

Conexión Móvil
Wifi, Bluetooth, Remote Access

Tizen, PVOD, Airplay2, 
Remote Controller
Adaptive Picture, 

Casting, Tap view, 
(TV Plus, Universal 
guide : ’21.4 OTN)
16:9 / 1920x1080 / 
Flat / Borderless

VA / - / 60Hz / GtG 4ms 
- / - / 5Wx2 / HDR10

LF27G35T / LF-
24G35TFWLXZB

27” y 24” G35T Gaming
16:9 / 1920x1080 

/  Borderless /FLAT
VA / 144Hz / MPRT 1ms

FreeSync Premium&G-Sync 
Compatible / HAS / 

LC27F390FHLXZB / 
LC24F390FHLXZB

LED 27” y 24’’ 
Curvo Full HD

16:9 / 1920x1080 / 
1800R / -CURVO

VA / - / 60Hz / GtG 4ms
FreeSync / Simple / 

LF27T350FHLXZB / 
LF24T350FHLXZB / 
LF22T350FHLXZB 
LED 27” 24” y 22” 

con Panel IPS
16:9 / 1920x1080 / 
Flat / Borderless

IPS / - / 75Hz / 5ms
 Simple /Tecnología 

Samsung eco-saving

» Samsung | Monitores
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» Sangoma | comunicaciones
Bien sea en sus inicios, o cuando ya están en fase de crecimiento, las empresas necesitan una infraestructura de TI sólida que 
les garantice que cuentan con las herramientas y el hardware adecuados y el potencial para seguir creciendo. 
De entre todos los elementos de una TI básica, el almacenamiento es el elemento vital que hace que una empresa vaya hacia 
adelante. QNAP ofrece una gama completa de dispositivos de almacenamiento en red de última generación que no sólo 
cumplen con las necesidades de almacenamiento, sino que también proporcionan una amplia gama de servicios y funciones 
para aumentar en gran medida la productividad y las opciones de su negocio.
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» Solidigm | Almacenamiento
Como inventores, ingenieros y solucionadores de problemas, creemos que los avances en la tecnología de almacenamiento son 
fundamentales para desbloquear el potencial ilimitado de los datos. Nos une el compromiso compartido de romper barreras y 
convertir ese potencial en realidad. Al reinventar la forma en que se almacenan los datos, se accede a ellos y se ponen a trabajar 
de nuevas maneras, empoderamos a nuestros clientes y desbloqueamos la capacidad de los datos para hacer el bien.

Las unidades SSD NVMe PCIe cliente de segunda generación de la serie Solidigm 670p cuentan con tecnología QLC NAND 
para ofrecer un rendimiento acelerado para cargas de trabajo mixtas de lectura/escritura.

Mejore su experiencia de PC con el 660p, diseñado para computación de escritorio y móvil. Diseñada para cargas de trabajo del 
mundo real, la serie 660p de SSD PCIe de Solidigm ofrece una experiencia optimizada para la informática y los juegos cotidianos.

El P41 Plus ofrece almacenamiento PCIe Generation 4 de vanguardia para computadoras personales. Úselo con el software 
Solidigm Synergy™ para obtener un rendimiento y valor óptimos.

Intel® SSD 670p Series 
(512GB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 512GB

Intel® SSD 660p Series 
(512GB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D2- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 512GB

Intel® SSD 670p Series 
(512GB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 4.0 X4, NVME
FACTOR DE FORMA: M.2 2280

CAPACIDAD: 512GB

Intel® SSD 670p Series 
(1.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 1TB

Intel® SSD 660p Series 
(1.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D2- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 1.024 TB

Intel® SSD 670p Series 
(1.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 4.0 X4, NVME
FACTOR DE FORMA: M.2 2280

CAPACIDAD: 1TB

Intel® SSD 670p Series 
(2.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 2TB

Intel® SSD 660p Series 
(2.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D2- QLC)
INTERFAZ: PCIE 3.0 X4, NVME

FACTOR DE FORMA: M.2 22 X 80MM
CAPACIDAD: 2.048 TB

Intel® SSD 670p Series 
(2.0TB- M.2 80mm PCIe 3.0 

x4- 3D4- QLC)
INTERFAZ: PCIE 4.0 X4, NVME
FACTOR DE FORMA: M.2 2280

CAPACIDAD: 2TB

Serie 670P

Serie 660P

Serie P41 Plus

Ampliando posibilidades.
Alimentando el avance.
Soluciones de almacenamiento SSD optimizadas 
para desbloquear el potencial prácticamente ilimita-
do de los datos.
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USB-C Universal DV4K 
Docking Station with 
100W Power Delivery & 
10Gbps USB-C Port 
Aproveche al máximo su estación 
de trabajo de alta potencia con la 
estación de acoplamiento Targus 
USB-C Universal DV4K con suministro 
de energía de 100 W y puerto USB-C 
de 10 Gbps.

» Targus | Amplio Portfolio

Antimicrobial Active 
Stylus for iPad® 
Escriba, dibuje y desplácese con 
facilidad con el Lápiz Activo Antimicro-
biano para iPad®. La duradera punta 
de POM proporciona una experiencia 
natural similar a la de un bolígrafo, lo 
que le permite escribir y dibujar con 
precisión y comodidad.

17” Dual Fan Chill Mat™
El Dual Fan Chill Mat™ de 17” brinda 
una superficie de trabajo cómoda 
y ergonómica para que usted y su 
computadora portátil se mantengan 
frescos. El chill mat descansa sobre su 
regazo y dispersa el calor, utilizando 
dos ventiladores para proporcionar 
ventilación que puede obstruirse si la 
computadora portátil se usa sobre una 
almohada o un edredón. 

16” Rolling Laptop Case 
El maletín con ruedas para portátiles 
de Targus está diseñado para proteger 
portátiles con pantallas de hasta 16”. 
El acolchado de espuma de celda cer-
rada mantiene su computadora portátil 
protegida mientras que el material de 
poliéster 1200D duradero y resistente 
al agua mantiene las pertenencias 
secas en climas húmedos. 

B580 Bluetooth® Mouse
Navegue, apunte y haga clic con el 
ratón Bluetooth® B580. Tendrá un 
cable menos en su escritorio y liberará 
un puerto USB para cargar su teléfono 
o agregar un periférico. mano sin 
arruinarse.

4-Port USB 2.0 Hub 
El concentrador de 4 puertos Targus 
es una forma conveniente y compacta 
de usar más puertos USB de los que 
tiene disponible su computadora. El 
concentrador tiene alimentación USB, 
por lo que no es necesario conectarlo 
siempre a un adaptador de CA, lo que 
le brinda la posibilidad de conectar 
hasta cuatro dispositivos electrónicos 
a su computadora portátil a la vez. 

Wired Stereo Headset 
Conecte su próxima llamada con 
los auriculares estéreo con cable de 
Targus® y contribuya a aumentar la 
productividad y la comodidad sin tener 
que acunar un teléfono o pelearse con 
el sonido amortiguado del micrófono 
del portátil. 

Wireless Presenter with 
Laser Pointer 
El presentador inalámbrico Targus con 
puntero láser facilita el control de su 
presentación desde una distancia de 
hasta 50 pies. El diseño ergonómico 
con superficie suave al tacto facilita 
sostener el dispositivo en la mano 
y navegar cómodamente por los 
botones. 

65W AC Ultra-Slim 
Universal Laptop Charger
El cargador universal ultrafino para 
portátiles de 65 W CA es ideal para 
aquellos que necesitan un segundo 
adaptador para viajar o un adaptador 
de repuesto para su portátil actual. 

15.6” Spruce™ 
EcoSmart® Checkpoint 
Friendly Backpack
Una combinación perfecta de estilo y 
almacenamiento, la mochila Spruce™ 
EcoSmart® Checkpoint-Friendly está 
diseñada para proteger portátiles de 
hasta 15,6” con su protección contra 
caídas SafePort® Sling. 

USB Wired Keyboard
El teclado con cable USB Targus 
cuenta con un diseño QWERTY de 
108 teclas de tamaño completo para 
una comodidad ergonómica. 
El cable USB de 5’ brinda verdaderas 
capacidades plug and play, lo que 
hace que este teclado sea simple y 
fácil de usar.

USB 1080P Full HD 
Webcam MF 
Conéctese al mundo en Full HD con la 
Webcam Pro de Targus® - Webcam 
Full HD 1080p con cubierta de privaci-
dad abatible. Un paso más allá de las 
típicas cámaras web para portátiles 
gracias a su brillante lente de apertura, 
su censor CMOS y su corrección 
automática de la iluminación.

Targus tiene una larga trayectoria en la creación de bolsas para portátiles, fundas para tablets y estaciones de acoplamiento de 
alta calidad.
Explora los productos de Targus, una colección de productos tecnológicos innovadores diseñados para que tu estilo de vida y la 
protección de tus dispositivos sean perfectos.
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» TP-Link | Conectividad para empresas, 
oficinas y hogares

TL-SG3428
Switch administrado JetStream 
de 24 puertos Gigabit L2 con 4 

ranuras SFP

TL-SG3428XMP
Switch administrado L2+ Jet-
Stream de 24 puertos Gigabit 
PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+

TL-SG3452P
Switch administrado JetStream 
de 52 puertos Gigabit L2+ con 

48 puertos PoE+

TL-SG3428MP
Switch administrado JetStream 
de 28 puertos Gigabit L2 con 

PoE + de 24 puertos

TL-EAP245
Punto de acceso de montaje 
en techo Gigabit inalámbri-

co MU-MIMO AC1750

TL-EAP620HD
Punto de acceso inalámbri-
co de montaje en techo de 

doble banda AX1800

TL-EAP620HD
Punto de acceso inalámbrico 
de montaje en techo de doble 

banda AX1800

TL-EAP225 OUTDOOR
Punto de Acceso AC1200 

Wireless MU-MIMO de exteri-
or/interior

TL-EAP115
Punto de acceso de montaje 
en techo inalámbrico N de 

300 Mbps

TL-EAP610 OUTDOOR
Punto de Acceso Wi-Fi 6 
Interior / Exterior AX1800

TL-EAP265 HD
Punto de acceso inalámbrico 
de montaje en techo MU-MI-
MO Gigabit AC1750

TL-EAP650
Punto de acceso WiFi 6 de 
montaje en techo AX3000

SMB | Soluciones para PYMES

DS-P7001-08
8-port GPON OLT

P1201-16
16-port GPON OLT

XC220-G3v
Router 

inalámbrico VoIP 
GPON AC1200

XZ000-G3
Terminal GPON 

Gigabit de 1 puerto

XN020-G3V
N300 Wireless GPON 

Router

OLT + GPON
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TL-WR940N
Router inalámbrico N 
450Mbps 
Tres antenas inalámbricas

Archer C80
Router Inalámbrico MU-MI-
MO Inalámbrico AC1900

» TP-Link | Conectividad para empresas, 
oficinas y hogares

Archer T3U Plus
Adaptador USB Inalámbrico 
Banda Dual AC1300 Alta 
Ganancia

Archer AX55
Router AX3000 Gigabit 
Wi-Fi 6 doble banda

Archer AX10
AX1500 Wi-Fi 6 Router

Archer AX20
AX1800 Doble Banda 
Wi-Fi 6 Router

TL-WA850RE
Velocidad inalambrica N 
300Mbps en 2.4GHz

Archer T2U Nano
Adaptador inalámbrico 
Nano USB de doble 
banda AC600

Archer C50
Router Wi-Fi de doble 
banda AC1200

Archer C6U
Router Inalámbrico 
Gigabit MU-MIMO 
AC1200

Archer C20W 
Router Inalámbrico de 
Banda Dual AC750

Archer C24
Router Wi-Fi de doble 
banda AC750

TL-WR841HP
Router Inalámbrico Alta 
Potencia N 300Mbps

TL-WR840N
Router Inalámbrico N a 
300Mbps

TL-WN823N
Mini Adaptador USB 
Inalámbrico N 300Mbps

Archer T4u plus
Adaptador USB inalám-
brico AC1300 de alta ga-
nancia y antenas duales

Archer T9u
Adaptador USB de Alta 
Ganancia y Doble Banda 
AC1900

TL-RE200
Extensor de Rango Wi-Fi 
AC750
Velocidades Banda Dual 
de hasta 750Mbps

TL-WR941HP
Router de Alta Potencia 
de hasta 450Mbps
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» TP-Link | Conectividad para empresas, 
oficinas y hogares

CAMARAS CLOUD INTELELIGENTES PARA INTERIOR Y EXTERIOR

SISTEMA WIFI MESH PARA TENER SEÑAL EN TODO TU HOGAR, TRABAJA Y EDUCACIÓN.

Deco M5
Sistema Wi-Fi en malla para 
todo el hogar AC1300

Deco X20
Sistema Wi-Fi 6 Mesh para 
toda la casa AX1800

Deco X50
Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000. 
Internet en toda la casa

Deco X60 
Sistema Wi-Fi 6 Mesh 
Doble Banda AX3000

Deco M4
Sistema Wi-Fi en malla para 
todo el hogar AC1200

Tapo C200
Cámara Wi-Fi de 
seguridad para el 
interior del hogar Pan
 / Tilt

Tapo C320WS
Cámara Wi-Fi vigilancia 
para exteriores 2K QHD

Tapo C310
Cámara Wi-Fi seguridad 
para exteriores

Tapo C100
Cámara Wi-Fi de Seguri-
dad para Casa

TP-LINK TAPO SEGURIDAD

TP-LINK DECO



165www.solutionboxgroup.com

» TP-Link | Soluciones Hogareñas Mesh.
Sistema Wi-Fi DECO Mesh para toda la Casa

Roaming sin Interrupciones con una Única Red Wi-Fi

Elimina Zonas Muertas

Covertura hasta 4,000 ft² / 370m²
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» TP-Link Mercusys | Routers wireless

MW301R
La velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps es ideal para 
trabajos básicos

Dos antenas de 5dBi proporcionan una amplia cobertura inalámbrica

La página web intuitiva lo guía a través del proceso de configuración 
en minutos

MW325R
Cobertura máxima: cuatro antenas de 5dBi proporcionan hasta 500 
m 2 de cobertura inalámbrica

Señal mejorada: las antenas de alta ganancia aumentan 
drásticamente la fuerza, el tamaño y la estabilidad de la señal 
inalámbrica

Velocidad inalámbrica de 300 Mbps: ideal para transmisión HD, 
juegos en línea y descargas de archivos grandes
Fácil instalación: la página web intuitiva lo guía a través del proceso 
de configuración en minutos

Las especificaciones de la gama se basan en los resultados de las 
pruebas de rendimiento. El rendimiento real varía de acuerdo con 
las aplicaciones y las condiciones ambientales

MW305R
La velocidad inalámbrica de 300 Mbps es ideal para transmisión 

HD, juegos en línea y descargas de archivos grandes

Tres antenas de 5dBi aumentan en gran medida la fuerza, el 
tamaño y la estabilidad de la señal inalámbrica

La página web intuitiva lo guía a través del proceso de 
configuración en minutos
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» Ubiquiti | WIRELESS

UniFi® AP HD
802.11ac Wave 2 Enter-
prise Wi-Fi Access Point 
2.4 GHZ | 5 GHZ | 800 
MBPS | 1733 MBPS

UniFi® AP AC PRO
802.11ac PRO Access 
Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 450 
MBPS | 1300 MBPS

UniFi® AP XG
The World’s Highest 
Capacity WiFi AP
2.4 GHZ | 5 GHZ | 4.2 
GBPS

UBIQUITI U6-LITE
High-efficiency 2x2 WiFi 
6 (802.11ax) 5 GHz band 
(2x2 MU-MIMO and 
FDMA) with 1.2 Gbps 
throughput rate 2.4 GHz 
band (2x2 MIMO) with 
300 Mbps throughput 
rate

UBIQUITI U6-LR
High-efficiency 4x4 WiFi 
6 (802.11ax) 5 GHz band 
(4x4 MU-MIMO and 
OFDMA) with 2.4 Gbps 
throughput rate 2.4 GHz 
band (4x4 MIMO) with 
600 Mbps throughput 
rate

UniFi® WiFi 
BaseStation XG
The World’s Highest 
Capacity Wi-Fi AP
5 GHZ | 1733 MBPS

UniFi® HD In Wall
In-Wall 802.11AC Wi-Fi HD 
Access Point. Dual Band 
300 MBPS / 1733 MBPS

UniFi® nanoHD
4x4 MU-MIMO 802.11ac 
Wave 2 Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 300 
MBPS | 1733 MBPS

UniFi® LED Panel
Powered by native 
802.3at PoE+ technolo-
gy, the UniFi LED Panel 
is an energy-efficient 
ceiling light that provides 
adjustable, high-efficien-
cy indoor lighting. 

UniFi® Mesh
802.11AC Indoor/Outdoor 
Wi-Fi Access Points with 
Plug & Play Mesh 
Technology | 5 GHZ | 2.4 
GHZ 

UniFi® LED Dimmer
The UniFi Dimmer is a 
smart in-wall dimmer 
switch for use with the 
UniFi LED Lighting System.

UniFi® Mesh 
Antenna
Directional Dual-Band 
Antenna for UAP-AC-M
DIRECTIONAL | 
DUAL-BAND | High 
EFFICIENCY

UniFi® AC In-Wall
In–Wall 802.11ac Wi–Fi 
Access Point  | 2.4 GHZ | 
5 GHZ | 300 MBPS | 867 
MBPS

UniFi® AP SHD
802.11ac Wave 2 Access 
Point with Dedicated 
Security Radio 2.4 GHZ | 
5 GHZ | 800 MBPS | 1733 
MBPS

UniFi® AP AC 
LITE
802.11ac Dual Radio 
Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 300 
MBPS | 867 MBPS

UniFi® AP AC LR
802.11ac Long Range 
Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 450 
MBPS | 867 MBPS
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» Ubiquiti | Routing & Switching

XG Server
10G Rack-Mountable UniFi 
Application Server
120 GB SSD | 32 GB DDR | 2x2 
TB | HARD DRIVES | Intel Xeon 
D-1521 PROCESSOR

Switch 8-60W
Fully Managed Gigabit Switch
8 GbE RJ45 PORTS | 4x 802.3af 
PoE PORTS

Security Gateway
Enterprise Gateway Router with 
Gigabit Ethernet
Advanced FIREWALL | VLAN | 
VPN | Radius SERVER

Switch PoE 24/48
Managed PoE+ Gigabit Switch 
with SFP
24/48 GbE RJ45 PORTS | 2 
SFP+ PORTS | 2 SFP PORT | 
PoE+ 802.3AF/AT

Switch 8-150W
Managed PoE+ Gigabit Switch 
with SFP
8 GbE RJ45 PORTS | 2 SFP 
PORTS | 24V & PoE+ 802.3AF/
AT

Security Gateway Pro 4
Enterprise Gateway Router with 
Gigabit Ethernet
Advanced FIREWALL | VLAN | 
VPN | Radius SERVER | Dual
LAN & WAN

Switch 24/48
Managed Gigabit Switches with 
SFP
24/48 GbE RJ45 PORTS | 2 
SFP+ PORTS | 2 SFP PORT 

Switch 16-150W
Managed PoE+ Gigabit Switch 
with SFP
16 GbE RJ45 PORTS | 2 SFP 
PORTS | 24V & PoE+ 802.3AF/
AT 

Security Gateway XG 8
Gateway Router with Eight 10G 
SFP+ and One 1G RJ45
Advanced FIREWALL | VLAN | 
VPN | Built-In TOUCHSCREEN

Switch 8
Fully Managed Gigabit Switch
8 GbE RJ45 PORTS | PoE
POWERED | PoE PASS 
THROUGH

Switch 16 XG
10G 16-Port Managed 
Aggregation Switch
12 1G/10G SFP+ PORTS | 4 
1G/10G RJ45 PORTS | 1 RJ45 
SERIAL CONSOLE PORT
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» Ubiquiti | Soluciones AirMax Outdoor  

LEGACY

IsoStation™ M
Shielded airMAX® CPE

5 
GHZ 

150+
MBPS 

LiteBeam™ M5
Long-Range, Lightweight 
airMAX® CPE

5 
GHZ 

100+
MBPS

NanoBeam® M
High-Performance 
airMAX® Bridge

5 
GHZ 

150+
MBPS

15+ km
RANGE

PowerBeam™
High-Performance 
airMAX® Bridge

2.4 
GHZ 

5 
GHZ 

150+
MBPS

25+ km
RANGE

NanoStation® M
Indoor/Outdoor airMAX® 
CPE

900
MHZ

2.4 
GHZ 

3/3.65
GHZ

5
GHZ

150+
MBPS

15+ km
RANGE

ANTENAS

airPrism® Sector 
Antenna
5 GHz, 3x30° HD Sector 
Antenna

5 
GHZ 

airMAX® AC 
Sector Antenna
airMAX® ac 2x2 BaseSta-
tion Sector Antenna

5 
GHZ 

RocketDish™ AC 
Antenna
airMAX® ac 2x2 PtP 
Bridge Dish Antenna

5 
GHZ 

Horn 5
5 GHz Beamwidth Horn 
Antenna

5 
GHZ 

MonsterDish™ 
Antenna
37 dBi Dish Antenna for 
PtP Links of 100+ km

5 
GHZ 

LTU

LTU™ Rocket
5 GHz PtMP LTU BaseStation 
Radio

5
GHZ

600+
MBPS

GPS
SYNC

LTU™ Lite
5 GHz PtMP LTU Client Radio

5
GHZ

600+
MBPS

10+
KM

LTU™ Pro
5 GHz PtMP LTU Client Radio with 
Advanced RF Performance

5
GHZ

600+
MBPS

25+
KM

LTU™ LR
5 GHz PtMP LTU 
Long-Range Client radio

5
GHZ

600+
MBPS

30+
KM

5 
GHZ 

LAP GPS 90°
Estación Base 2x2 MIMO 
airMAX LiteAP AC hasta 
450 Mbps
5 GHz

5 
GHZ 

AF60
AF60 es una radio de 60 
GHz para conectividad de 
baja interferencia y alto 
rendimiento.

ROCKET AC LITE
airMAX AC Technology 
for up to 500+ Mbps 
throughput

5 
GHZ 

5 
GHZ 

ROCKET PRISMA AC 
GEN2
Banda de Frecuencia de 5 
GHz

5 
GHZ 

LAP 120°
El LAP-120 es un airMAX® 
AC AP de 5 GHz- 16 dBi- 
120°
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» WatchGuard | Administración unificada de su seguridad

Serie T: Creada para la pequeña empresa

Firebox T40
Los dispositivos Firebox T40 admiten Total 
Security Suite completo, que proporciona por 
primera vez la amplitud de los servicios de 
seguridad de WatchGuard a nuestro modelo 
más popular de dispositivo de escritorio.

Firebox T70
El Firebox T70 fue diseñado para garantizar 
que los administradores de red en los seg-
mentos de pequeñas y medianas empresas 
(SMB) y empresas distribuidas puedan 
implementar un dispositivo de sobremesa que 
pueda manejar HTTPS DPI en entornos donde 
las conexiones de banda ancha de fibra son 
cada vez más frecuentes.

Firebox T80
Firebox T80 es uno de los dispositivos de es-
critorio de mayor rendimiento en el mercado, 
que ofrece módulos opcionales de expan-
sión de puerto para conectividad de fibra 
integrada, de manera que pueda adaptarlo a 
medida que sus necesidades de conectividad 
cambian.
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» WatchGuard | Administración unificada de su seguridad

Serie M: Muy alta velocidad para empresas en crecimiento

Firebox M290 / M390 Firebox M590, M690

Los firewalls Firebox M290 y M390 están diseñados específicamente 
para defender a todo tipo de pequeñas empresas contra ataques igual 
de violentos que aquellos que sufren las organizaciones más grandes.

Los firewalls Firebox M590 y M690 están diseñados específicamente 
para empresas medianas y distribuidas que enfrentan dificultades a la 
hora de asegurar sus redes de modo eficaz y asequible ante el espec-
tacular crecimiento de las velocidades de ancho de banda, el tráfico 

encriptado, el uso de video y las velocidades de conexión.

Firebox M440 Firebox M4600 y M5600

El Firebox M440 incorpora las mismas herramientas de seguridad 
sólida, alto rendimiento y administración flexible que distinguen a 

nuestras otras soluciones UTM y NGFW, pero este modelo ofrece una 
densidad de puertos especialmente robusta con veinticinco puertos 
Ethernet de 1 Gb y dos puertos SFP+ (fibra) de 10 Gb. Ocho de los 

puertos proporcionan alimentación a través de Ethernet (PoE), que es 
ideal para los puntos de acceso de WatchGuard.

De primera línea, con opciones de puertos modulares que permiten 
a las empresas crear su implementación ideal con M4600 o M5600, 
y suministros de fuente redundante dual para el mayor rendimiento y 
tiempo de actividad. Estos dispositivos son ideales para sedes cen-
trales de una gran organización de empresa distribuida que ofrece 

flexibilidad óptima para hacer evolucionar el dispositivo
con el tiempo.
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» WatchGuard | Administración unificada de 
su seguridad

Extienda su perímetro de seguridad - Soluciones Virtuales y cloud

Soluciones de Wifi Seguro - Nuestro Wi-Fi + su negocio = infinitas posibilidades

FireboxV

WatchGuard FireboxV aporta 
seguridad de redes de primer 
nivel al mundo de la 
virtualización, lo que permite que 
sus entornos virtuales sean tan 
seguros como los físicos.

Firebox Cloud

WatchGuard Firebox Cloud 
proporciona la misma seguridad 
UTM galardonada disponible en 
nuestros aparatos Firebox para 
proteger a los servidores que 
funcionen en entornos de nube 
pública.

WatchGuard AP125

La mejor protección para Wi-Fi viene 
en paquetes pequeños y asequibles. 
Este punto de acceso de densidad 
más baja protege su negocio con la 
más reciente tecnología 802.11ac 
Wave 2 y viene 
equipado con MIMO multiusuario 
(MU-MIMO) 2x2 para mejorar su 
experiencia con Wi-Fi.

WatchGuard AP322

La carcasa resistente con clasificación 
IP67 protege este punto de acceso in-
alámbrico del viento, la lluvia y el clima 
frío, al mismo tiempo que ofrece una 
cobertura Wi-Fi amplia, rápida y 
confiable.

WatchGuard AP325

Al ofrecer tecnología Wave 2 a 
organizaciones que son cuidadosas 
con los costos, este punto de acceso 
es ideal para entornos de densidad 
media y viene equipado con MU-MI-
MO 2x2 para que los clientes puedan 
utilizar la red Wi-Fi de manera más 
eficiente.

WatchGuard AP420

Ofrece velocidades inalámbricas in-
creíblemente rápidas con un conjunto 
de chips MU-MIMO Wave 2 de 4x4 
y es compatible con la densidad de 
clientes más alta. Una tercera radio 
dedicada ofrece protección WIPS 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, además de optimización en la 
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» Western Digital | Almacenamiento confiable.
En su bolsillo, en su casa, en su coche o en la nube, Western Digital le acompaña en todo momento. Superando los límites de la 
tecnología para hacer posible lo que antes consideraba imposible.

WD SN350 NVMe™
Unidades internas SSD Green

El disco SSD ™NVMe WD Green ™SN350 puede revitalizar su antigua computadora para el uso diario. Puede trabajar hasta cuatro 
veces más rápido** que los discos SATA. Al no tener piezas móviles, es resistente a los impactos que permite proteger tus datos.

480 GB Interface: PCIe
Sequential Read Performance: 2400MB/s   |  Sequential Write Performance: 1650MB/s

WD SN550 NVMe™
Unidades internas SSD Blue

Ponga la potencia de NVMe™ en el corazón de su PC para lograr un rendimiento ultrarrápido con una capacidad de respuesta  
impresionante. No existe mejor momento que ahora mismo para cambiarse a las unidades NVMe.

500 GB Interface: PCIe
Sequential Read Performance: 2400MB/s  |  Sequential Write Performance: 1750MB/s

WD SN750 SE NVMe™
Unidades internas SSD Black

Tanto si quiere mejorar la velocidad general de su sistema como los tiempos de carga de juegos y niveles, elija la opción más rápida:  
el disco WD BLACK reduce el tiempo de espera para que pueda volver a la acción y jugar con ventaja.

500 GB Interfaz: PCIe
Sequential Read Performance: 3600MB/s  |  Sequential Write Performance: 2000MB/s

WD SN850 NVMe™
Unidades internas SSD Black

WD BLACK™ SN850 NVMe™ SSD ofrece un rendimiento espectacular a los aficionados a los juegos y el hardware que estén pensando 
en montar o mejorar un ordenador. Compite con algunos de los mejores discos del mercado para ofrecer una ventaja a los jugadores.

500 GB Interfaz: PCIe
Sequential Read Performance: 7000MB/s  |  Sequential Write Performance: 4100MB/s

WD Pro NAS
Unidades internas HDD Red

Los discos duros WD Red Pro NAS se recomiendan para su uso en sistemas NAS medianos y grandes de hasta 24 compartimentos.
Está diseñado para soportar cargas de trabajo elevadas.

2 TB Interfaz: SATA 
Cache: 64 MB   |   Velocidad (RPM): 7200rpm   |   Velocidad de transferencia: 164MB/s

My Passport
Disco Externo HDD Negro

El disco portátil My Passport puede guardar con fiabilidad la enorme cantidad de fotografías, vídeos y música que le encantan. Con un 
estilo elegante que se ajusta cómodamente a su mano, de modo que puede llevar su preciado contenido allá donde vaya.

1 TB Interfaz: USB 3.0 / compatible con USB 2.0
Compatible: Windows® 10, Windows 8 o Windows 7. Requiere volver a formatear para otros sistemas.
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» Xiaomi | Amplio Portfolio

MI SMART BAND 6 MI SMART BAND 5 MI IMILAB

MI WATCH LITE

MI IN EAR HEADPHONES 
BASIC

MI REDMI WIRELESS 
AIRDOTS 2S GAMING

MI REDMI WIRELESS 
AIRDOTS

MI TV STICK

MI TRUE EARPHONES 2 
BASIC

Pantalla AMOLED de 1,56’’. Sensor de 6 ejes de alta 
precisión y sensor de frecuencia cardiaca PPG.
Batería por 14 días con 30 modos deportivos.

Monitorización de la frecuencia cardiaca y del sueño 
con seguimiento de la salud femenina.

Notificación de mensajes/llamadas, alertas de 
aplicaciones, calendario, alarma, reloj, cronómetro, 

temporizador, control de música, buscar 
teléfono, desbloquear teléfono, obturador remoto de 

la cámara, pronóstico del tiempo, etc.

Pantalla de 1.1” AMOLED - Sensor de 6 ejes de alta 
precisión y sensor de frecuencia cardíaca PPG - 
Batería de 14 días de duración extra prolongada 
con cargador magnético - 11 modos de deportes 

profesionales - Monitoreo de la frecuencia cardíaca 
y del sueño las 24 horas con seguimiento de la 

salud femenina - 

Para comunicarse utiliza Bluetooth 5.0. La pantalla 
de este reloj tiene forma circular, es una táctil TFT y 

tiene un tamaño de 1,28 pulgadas con una 
resolución de 240×240 píxeles. Su cuerpo es 

metálico y nos ofrece protección IP68 por lo que 
podemos sumergirlo mínimamente. Cuenta con una 
batería de 340 mAh con carga magnética que nos 
da una autonomía de aproximadamente 15 días 

dándole un uso normal.Como es habitual a través 
de su app podemos modificar la apariencia de su 

dial, incluso crear las nuestras, programar alarmas, 
posibilidad de recibir notificaciones del smartphone 

y muchas más funciones.

Pantalla LCD TFT 1.4” 323 ppi. Resolución 320 
x 4320 pixeles. Duración de la bateria de hasta 9 
días uso tipico. Batería de 230 mAh.Monitoreo de 

frecuencia cardíaca. Resistencia 5ATM.
GPS / A-GPS / GLONASS. Acelerómetro de 3 ejes y 

giroscopio de 3 ejes. 11 modos deportivos.
Notificaciones, Clima, Reloj, Alarma, Linterna, 

Control de música. Resistencia 5ATM. Uso con 
aplicación Xiaomi Wear

Auriculares de aleación de aluminio, anti-huella 
dactilar y duradero Sistema de equilibrio de 

amortiguación de tercera generación para un sonido 
más claro y detallado Micrófono incorporado para 

llamadas manos libres.

En-oído de detección El sensor integrado ayuda a 
pausar la música automáticamente cuando se quita 
un auricular. Modo de juego, Pulsa el botón multi-

función tres veces seguidas para activar el modo de 
juego Conexión Bluetooth 5,0 Utilizar durante aprox-
imadamente 4 horas cuando están completamente 

cargados. Con una caja de carga de 600mAh, 
puede durar hasta aproximadamente 20 horas. 
Toque multifuncional de una tecla, disfrute de la 

facilidad y la comodidad Actualización táctil, más 
cómodo sin presionar el canal auditivo, control 

multifunción de un botón, disfrute de la facilidad y 
comodidad.

Compatible con: IOS Iphone Y Android 
Conectividad: bluetooth Respuesta de frecuencia: 

20-20000Hz. Canal de sonido: Dos canales 
(estéreo). Tiempo para la música: 4 horas.
Tiempo en espera: 12 horas. Tiempo de 

conversación: 4 horas. Voltaje de funcionamiento: 
3.7V.

Resolución de salida 1080P (1920x1080@60fps)
RAM 1GB CPU Cortex-A53 de cuatro núcleos

Almacenamiento 8GB Sistema operativo Android 9.0

Llamada entrante/colgar Toca dos veces cualquiera 
de los auriculares Activar el asistente de voz

Toca dos veces el auricular izquierdo Reproducir en 
ambos auriculares/pausar Toca dos veces el 

auricular derecho Reproducir en un solo auricular/
pausar Toca dos veces el auricular Pausar la música

Quítate un auricular






