Nuevos tiempos, nuevas estrategias,
nuevos modelos
La crisis pone en tela de juicio la oportunidad de innovación y
confianza y nuestras posibilidades de mejorar parecen quedar
en un segundo término frente a la incertidumbre económica y la
falta de horizontes en lo social.
Es el momento de reinventar y reinventarse, profundizando en
aquello que nos lleva a mejorar los sistemas TIC y el aprendizaje
colaborativo en las aulas dentro de modelos bien planificados
implantados con una metodología adecuada, sostenibles en el
tiempo a la vez que asequibles a nivel presupuestario. Es un
compromiso exigente, que requiere un esfuerzo adicional para
conseguir la calidad por medios al alcance de todos.
Atlantic Devices, fiel a su filosofía de productos, técnicas y
sistemas fiables y asequibles, incorpora en esta nueva edición del
catálogo educativo una buena dosis de tecnología pensada para
simplificar el día a día del aprendizaje colaborativo en el aula.
Herramientas y procesos para incidir en aquellas competencias
que intervienen de forma decisiva en la nueva sociedad digital,
y para afrontar sin miedos el aprendizaje basado en problemas
reales para la integración efectiva de los alumnos en un mundo
tecnificado de forma fácil y feliz.
Nuestro objetivo es hacer extensivas estas posibilidades al
máximo número de centros educativos a través de nuestros
partners, colaboradores y especialistas que garantizan el
asesoramiento, la implantación correcta y la formación
metodológica imprescindible.
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NOVEDAD

COMPATIBLE
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL AULA CON ORDENADORES, TABLETS Y THIN CLIENTS

LanSchool es un software de gestión del aula que permite enriquecer las clases a nivel docente a la
vez que ofrece al profesor herramientas de control de los equipos de los alumnos. Algunas de sus
características principales se resumen a continuación:
Instalación rápida y sencilla
Monitorización y seguimiento de los equipos de los alumnos
Control y bloqueo de distracciones (chats, internet, etc…)
Participación en preguntas y pruebas
Comunicación privada entre el profesor y el alumno
Evaluación registrada de los alumnos
Ahorro y optimización del tiempo de clase
Facilita el acceso a la PDI y puesta en común de ejercicios y lecciones
NOVEDAD Incluye Lanschool Tech Console

Ideal
para
administradores
de sistemas

Lanschool Tech Console Gestión remota para PCs y Macs
Una herramienta de gran utilidad para coordinadores técnicos y
administradores de sistemas: permite monitorizar y controlar de forma
remota ordenadores de la red, distribuir software, ofrecer soporte
técnico mediante chat y centenares de opciones que
harán más sencilla y eficaz las tareas de mantenimiento
de los ordenadores de la oficina o la escuela. Un ahorro
considerable tiempo y una ayuda fundamental para los
responsables de sistemas

Dymo Rhino Pro
Rotuladora profesional

LifeCam Studio
Web cam de alta definición

· Impresión térmica

· Sensor de Hi-Def 1080p HD

· Perfecta para mon-

· Objetivo de vidrio de alta nitidez

tadores y técnicos
de sistemas
Más info en p. 16

· Micrófono de alta fidelidad integrado

59€
+ i.v.a.
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MimioClassroom
Familia de productos y accesorios para el aula

interactiva. Diseñados para trabajar conjuntamente o
por separado, muy sencillos de usar y combinar.

MimioTeach
PDI portátil inalámbrica
· Convierte cualquier superficie en una Pizarra Digital Interactiva de gran tamaño
· Conexión inalámbrica por frecuencia propia, no requiere configuraciones especiales
· Lápiz interactivo autorecargable mediante soporte especial en la barra del equipo
· Botones frontales de acceso rápido a las opciones de trabajo y a la calibración
DATOS TÉCNICOS:
Tecnología:

Combinación de infrarojos y ultrasonidos

Sujeción:

Magnética

Sistema operativo: Windows, MacOS X y Linux
Conexión:

Inalámbrica mediante frecuencia propia

Área sensible:

Hasta 140 x 240 cm

Cargador externo para MimioStylus
+ concentrador USB

Nov

Nov

Batería externa para MimioTeach

eda

eda

d

· Hasta 50h de autonomía

· Cargador USB externo

· Sujección magnética sobre la pizarra

de batería de lápices

· Salida dual USB, con 1 y 2,1 amp, lo

MimioStylus

que permite la recarga y uso de dos

· Permite la recarga de la batería

dispositivos simultáneamente

de los lápices sin necesidad de

· Compatible con otros dispositivos

usar la barra de captura Teach

electrónicos: SmartPhones, Tablets,

· A su vez, hace las funciones de

receptores GPS, cámaras digitales…

concentrador USB, con cinco puertos disponibles y

Incluye adaptador MiniUSB,

lector de tarjetas SD (incluye 1 tarj. 4GB)

MicroUSB, Apple y Headset

59€
+ i.v.a.

Promoción especial CONSIGUE MÁS
Durante tiempo limitado, adquiriendo varias
unidades MimioTeach podrás conseguir otras
herramientas MimioClassroom de regalo, con un
ahorro considerable respecto a la compra de los
productos por separado.
4

2+1
3+1
4+1

+

Un ahorro de

225€
+ i.v.a.

+

Un ahorro de

445€
+ i.v.a.

+

Un ahorro de

1.450€
+ i.v.a.

d

Permite
trabajar
sobre
pantallas de
proyección
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225€

MimioPad
PAD para el control de la pizarra

+ i.v.a.

· Pad inalámbrico para el control del ordenador
a distancia
· Permite al profesor moverse con libertad y es de gran ayuda a
los alumnos con movilidad reducida

MimioView
Cámara de documentos
· Cámara de documentos y
objetos tridimensionales
Incluye adaptador de
microscopio

· Cuello flexible que permite
adaptar el visor a posiciones
complejas
· Resolución óptica 1600x1200
· Captura vídeo e imagen fija.
con función de congelación
de vista
· 2 fuentes de luz LED ajustables
mediante cuello flexo
· No requiere alimentación externa,

495€
+ i.v.a.
Promo

445€
+ i.v.a.

Cámaras de documentos
y microscopios

conexión USB

Página 26

MimioVote
Sistema de votación y evaluación

1.450€

Desde
+ i.v.a. (Vote 24)

· Sistema inalámbrico de votación para el aula
· Los resultados pueden analizarse fácilmente, de forma
estadística o personalizada
· Sin pilas, recarga automática sobre la base
· Disponible en configuraciones de 24 y 32 mandos, pudiéndose
combinar hasta 64 mandos
5
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MimioCapture
Kit de captura para MimioTeach
· Módulo accesorio para la barra de captura
MimioTeach

295€

· Permite digitalizar los trazos realizados sobre una
pizarra blanca con rotuladores de colores

+ i.v.a.

· Permite editar con posterioridad en el ordenador
todas las anotaciones capturadas mediante el
software MimioStudio
· Exporta las anotaciones en formato HTML, JPG y
PDF para su difusión
· No requiere proyector multimedia

Nov

eda

d

MimioBoard MP-78 / MP-88
Pizarra digital interactiva

Desde

895€
+ i.v.a.

· Pizarra con tecnología MimioTeach integrada
· Comunicación inalámbrica con el ordenador
· Superficie de alta durabilidad y mínima reflectividad, de fácil limpieza
· Reparaciones sin necesidad de descolgar la pizarra: el sistema MimioTeach puede ser
desmontado fácilmente para reparación o sustitución
· Dos tamaños disponibles: 125 x 185cm (78”) y 125 x 225cm (88”)
6
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Ventajas del sistema
MimioClassroom

La integración de todos los distintos elementos que conforman
el aula del S.XXI es un objetivo conseguido gracias a la familia de
productos MimioClassroom, lo que significa invertir menos tiempo en
configurar los dispositivos y más tiempo dedicado a la enseñanza.
Instalación sencilla y económica, aprovecha los elementos

*Excepto MimioView, cuya conexión se realiza por USB

existentes en el aula
Coste óptimo de mantenimiento y reparación. Sustitución en 24h
Permite seguir usando la pizarra tradicional blanca o verde
Sistema inalámbrico* con baterías, permite compartir la pizarra
entre aulas o construir un aula totalmente móvil con facilidad
Tamaño máximo área pizarra hasta 110”
Posibilidad de capturar y compartir las anotaciones y lecciones

Recursos para profesores: mimioconnect.com

Página de recursos educativos
para el software MimioStudio.
Miles de lecciones, gráficos,
dibujos,
sonidos
tipografías
y muchos otros elementos,
disponibles de gratuitamente en
una zona de libre colaboración.

3 años de garantía, ampliables a 5

http://www.mimioconnect.com

Elementos integrados. No hay conflictos ni problemas de
comunicación entre los dispositivos Mimio
Formación on-line gratuita: Mimio QuickLearn

ISIS VerTable
Tablero interactivo reclinable

Nov

eda

d

· Tablero para proyecciones interactivas reclinable, pudiendo
trabajar perpendicular o paralelo al suelo
· Dispone de bandeja para ordenador y brazo de soporte para el
proyector multimedia de distancia ultracorta (no incluido)
· Ruedas con freno para un fácil desplazamiento entre aulas

Formación a medida

· Dos versiones disponiblesPrimary, para lumnos de primaria y

Consultoría

estándar, con major altura y tamaño. Ajustables.

Servicio de consultoria y
acompañamiento
para
la
definición e implantación de
las soluciones mas apropiadas
en cada caso y programas a
medida y formación certificada
y bonificada oficial.

http://www.e-studi.net
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PANASONIC UB-T580G / WG
Pizarra multitáctil de 2 puntos
· Tecnología IR multitáctil
· Dos tamaños disponibles: 77”(4:3) y 86” (16:10)
· Compatible con Windows, Mac y Linux
· Incluye placas de montaje de pared

PANASONIC UB-T880G / WG
Pizarra multitáctil de 3 puntos
· Tecnología IR multitáctil
· Dos tamaños disponibles: 77”(4:3) y 86” (16:10)
· Compatible con Windows, Mac y Linux
· Incluye placas de montaje de pared

Desde

830€
+ i.v.a.

Pizarras e infraestructura de montaje en aulas
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TicDVision Universal Cover
Cubierta de protección universal para PDI

89€
+ i.v.a.

· Permite fijar los dispositivos Mimio Interactive, Mimio Teach y barras de captura de otros
fabricantes en la pizarra de forma segura, evitando su manipulación o robo
· Dimensiones: 122 x 10,5 x 6 cm
· Cierre protegido con cerradura

TicDVision MimioTeach Cerradura de seguridad
Kit de seguridad antirrobo para MimioTeach
· Permite fijar los dispositivos Mimio Teach en la pizarra evitando su sustracción
· Permite montar la barra MimioTeach sobre cualquier tipo de pizarra, no solo sobre
las de tipo metálico para el anclaje magnético
· Dimensiones: 430 x 7,5 x 4 cm
· Cierre protegido con cerradura

99€
+ i.v.a.

· Fijación a la pizarra mediante dos puntos inaccesibles una vez la barra MimioTeach
está montada en el soporte, aumentando la seguridad
8
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Kits completos para aulas
Pack de elementos para el montaje de PDI y aulas interactivas
Kit 1 Kit aula pizarra digital

895€
+ i.v.a.

MimioPAD + proyector XGA + pantalla de proyección + soporte proyector techo + caja de conexiones + cable VGA

Kit 2A Kit pizarra interactiva

695€
+ i.v.a.

MimioTeach + pizarra mate cerámica rotulable magnética 120 x 180 cm + Universal cover

Kit 2B Kit pizarra interactiva

550€
+ i.v.a.

MimioInteractive + pizarra mate cerámica rotulable magnética 120 x 180 cm + Universal cover

495€

Kit 2C Kit pizarra interactiva TIZA

+ i.v.a.

MimioInteractive + pizarra blanca laminada mate para escritura con tiza 120 x 180 cm + Universal cover

649€

Kit 2D Kit pizarra interactiva TIZA

+ i.v.a.

MimioTeach + pizarra blanca laminada mate para escritura con tiza 120 x 180 cm + Universal cover

1.345€

Kit 3A Kit PDI distancia corta

+ i.v.a.

MimioInteractive + pizarra mate cerámica rotul. magnética + Interactive cover + soporte + Proyector DC + caja conexiones + cables

1.495€

Kit 3B Kit PDI distancia corta

+ i.v.a.

MimioTeach + pizarra mate cerámica rotulable magnética + Universal cover + soporte + Proyector DC + caja conexiones + cables

1.780€

Kit 4 Kit PDI distancia ultracorta

+ i.v.a.

MimioTeach + pizarra mate cerámica rotulable magnética 120 x 180 cm + Proyector UC + caja conexiones + cableado

OFERTA KITS AULA + SOUNDBAR
Al adquirir cualquiera de estos Kits consigue un sistema
de sonido para el aula a un precio reducido:
Precio normal:

129€

+ i.v.a.

Precio Bundle:

99€
+ i.v.a.

Se integra visualmente en el marco de la
pizarra, disponiendo de múltiples entradas:
AUX IN, USB, Tarjeta SD, TV Audio y Optical
Más información en pág. 29
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Pizarras blancas rotulables laminadas
Pizarra básica con perfil de aluminio
· Superficie laminada rotulable de gran dureza
· Varios tamaños disponibles

129€

Desde
+ i.v.a.

Pizarras blancas acero mate rotulable
Pizarra rotulable de marco reducido
· Minimizan el reflejo del proyector multimedia
· Rotulables y de limpieza sencilla
· 2 tamaños: 120 x180cm y 120 x 240 cm

Pizarras blancas acero mate rotulable EXPRESSION
Pizarra rotulable de marco exterior de aluminio
· Minimizan el reflejo del proyector multimedia
· Rotulables y de limpieza sencilla
· Marco exterior de aluminio
· Tamaño: 120 x 200 cm
Nov

eda

d

Pizarras blancas mate para tiza
Pizarra para proyección rotulable con tiza
· Minimizan el reflejo del proyector multimedia

99€

Desde
+ i.v.a.

· Compatibles con el uso de tizas de colores y de limpieza sencilla
· Marco exterior de aluminio
· Tamaño: 120 x 180 cm y 120 x 200 cm (consúltanos para otros tamaños)

Sistema de guías para pizarras
Raíles especiales para superposición de pizarras
· Sistema de raíles para el desplazamiento lateral de pizarras y
tableros de proyección sin esfuerzo
· Permite aprovechar la pizarra de tiza existente en el aula
· Permite superponer hasta tres pizarras (1 fija + 2
desplazables superpuestas
· Raíles diiscretos: acabado blanco lacado
10
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*No incluye proyector multimedia

Pedestal con ruedas ajustable mecánico
Soporte integral para PDI ajustable en altura
· Permite el traslado de la pizarra digital entre distintas aulas con comodidad
· Permite la colocación de la pizarra y el brazo proyector a distintas alturas
· Incluye brazo superior ajustable para el proyector multimedia*, con
posibilidad de montaje para distancia corta o ultracorta
· Compatible con cualquier pizarra hasta 150 x 200 cm
· Incorpora ruedas con freno
· Altura mínima (soporte de proyector): 185 cm

395€
+ i.v.a.

· Altura máxima (soporte de proyector): 250 cm

Pedestal con ruedas neumático
Ajuste de altura manual

Soporte de pared neumático
Ajuste de altura manual
· Regulación de altura

· Regulación de altura

594€
+ i.v.a.

manual mediante

manual mediante

regulador neumático

regulador neumático

ingrávido

ingrávido

· Desplazamiento
vertical: 45 cm

447€
+ i.v.a.

cualquier pizarra de

cualquier pizarra de

hasta 150 cm alto

hasta 150 cm alto

Pedestal con ruedas eléctrico
Ajuste de altura eléctrico

Soporte de pared eléctrico
Ajuste de altura eléctrico
· Regulación de altura

· Regulación de altura

+ i.v.a.

vertical: 45 cm
· Compatible con

· Compatible con

688€

· Desplazamiento

manual mediante

manual mediante

motor eléctrico

motor eléctrico

· Desplazamiento

· Desplazamiento

vertical: 45 cm
· Compatible con

567€
+ i.v.a.

vertical: 45 cm
· Compatible con

cualquier pizarra de

cualquier pizarra de

hasta 150 cm alto

hasta 150 cm alto

Soporte y módulos opcionales especiales todos los modelos de PDI
Bandejas para altavoces, bandeja para el soporte del ordenador tipo torre y placa
especial de anclaje para proyector interactivo de distancia ultracorta en sustitución
del brazo soporte. Consultar para más información.
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Pantallas de proyección de plegado manual / eléctrico
Lonas de proyección para uso en aulas o salas de conferencias
· Anclajes de techo o pared y enrollado automático
· Tela especial antireflectante con ganancia de luz
· Posibilidad de accionamiento a distancia mediante motor eléctrico
· Varios tamaños disponibles

Desde

· Excelente relación calidad - precio

93,45€
+ i.v.a.

Pantallas de proyección portátil de suelo
Lonas de proyección portátiles de plegado articulado
· Ligera y robusta: indicada para proyecciones portátiles
· Montaje rápido, fácil manejo
· Tela blanca mate de alta luminosidad, con bordes negros
· Muy estable, dos pies plegables
· Tres tamaños disponibles: 60”, 80” y 100”

Pantallas de proyección desmontables
Montaje sin herramientas, rápido y sencillo
· Tres tipos de tela disponibles: para proyección frontal,
retroproyección o 3D
· Diseñadas especialmente para ser transportadas con facilidad
(incluye maleta tipo “flightcase”)
· Varios tamaños disponibles: desde 100” hasta 300”

Wacom Cintiq 24HD Touch
Monitor interactivo 24”

Nov

· Tecnología dual: entrada multitáctil y lápiz
electromagnético
· 2048 niveles de sensibilidad a la presión y
hasta 10 puntos táctiles simultáneos
· Resolución 1920 x 1200 px
· Alta calidad de reproducción del color, con
calibrador por software incorporado

12
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TicDVISION TouchScreen
Pantalla multitáctil para uso en el aula

Nov

eda

d

· Pantalla táctil para uso en el aula. Varios tamaños disponibles
· Tecnología táctil integrada de 2 puntos y varios tamaños disponibles
· Posibilidad de interface WiFi para conexión con un iPad de forma remota
· Interface de conexión de entrada: VGA, HDMI, Componente, S-Vídeo,

Mod. 42” desde

1.350€
+ i.v.a.

sintonizador TV, USB, Minijack Audio, RCA Audio
· Interface de salida: VGA, MiniJack Audio, RCA Audio
· Dispone de amplificador de audio integrado con dos altavoces (2 x 15W)

Pedestal móvil con ruedas para pantalla táctil
· Soporte ajustable para pantalla táctil TicDVISION u otras pantallas LCD,
Plasma y pizarras blancas (soporte universal, hasta 80 kg)
· Elevador eléctrico con mando remoto, sin necesidad de esfuerzo, hasta
860mm del suelo
· Ruedas direccionales con freno para un cómodo desplazamiento

Maleta de transporte con elevador integrado
· Protege la pantalla táctil durante el transporte
· Una vez abierta, permite elevar la pantalla hasta 170cm para adaptarlo a las
necesidades visuales de la audiencia
· Elevación mediante motor eléctrico integrado
· Ruedas direccionales con freno
· Protectores de esquina contra golpes
· Cerraduras bloqueables con candado
· Adaptable a monitores hasta 55”

Phillips BDT4225EM
Pantalla interactiva 42”

Soporte de suelo
Pedestal profesional con ruedas para
monitor plano táctil, LCD o plasma
· Permite el desplazamiento
de la pantalla con
comodidad, muy sólido y
estable. Altura 1700mm
· Para pantallas de hasta

· Tecnología óptica multitáctil

50’’ o 50 Kg

· Diseñado para trabajo constante (24h/7d)
13
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Phillips BDT6531EM
Pantalla interactiva multitáctil de 65”
· Tecno logía óptica multitáctil para presentaciones
· Diseñado para trabajo constante (24h/7d)
· Formato de pantalla 1080p (FullHD) con resolución 1920 x 1080 px
· 2 altavoces estéreo incorporados
· Mando a distancia de control

Soporte TV
Articulado para
TV hasta 30”

Soporte de techo para TV LCD / Plasma
Soporte extensible para 1 o 2 monitores opuestos
· Permite colgar del techo hasta dos pantallas y la rotación
del eje vertical en 360º
· Altura extensible: de 600 a 1000 mm
· Acabado color negro
· Soporta hasta 75 Kg

· Soporte de pared
brazo articulado
· Soporta hasta 20Kg

Soporte universal de pared para TV LCD / Plasma
Soporte básico para instalaciones sencillas

Varias
anchuras
disponibles.
Consultar

· Soporta hasta 63Kgs (según versión)
· Tamaño de monitor soportado de 26” hasta 63” (según versión)
· Distancia entre pared y monitor de 35 mm para cableado

Soporte articulado de pared para TV LCD / Plasma
Permite ajustar el ángulo de inclinación sobre la vertical
· Inclinable hasta 15º sobre el eje perpendicular del suelo
· Tamaño de monitor soportado: desde 30” a 50”
· Distancia entre pared y monitor: 129 - 411 mm ( min - máx )

Soporte ligero de pared para TV LCD / Plasma
· Soporte ligero de pared para TV LED, LCD o plasma
· Formado por dos anclajes de 100 x 97 mm que una vez fijados en la
pared permiten colgar cualquier pantalla plana
· Distancia entre TV y pared: 10 mm
14
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Soporte de techo para proyectores
Para montajes de proyector multimedia en el techo

29€
+ i.v.a.

· Ligeros y adaptables
· Multiajustables en giro y ángulo de inclinación
· Extensiones adicionales accesorias para techos altos. Varias longitudes

Soporte de pared para proyectores de distancia corta / ultracorta
Para montajes de proyector distancia corta / ultracorta
· Permiten colocar el proyector sobre el área de la pizarra

99€

Desde
+ i.v.a.

· Extensible: desde 65cm (UC) hasta 125cm (DC)
· Realizados en aluminio, muy ligeros, multiajustables y adaptables
· Incluyen toda la tornillería para su correcto montaje

IOGEAR Video Wireless Kit HDMI/VGA
Conversor inalámbrico para proyectores y monitores
· Kit de vídeo y audio inalámbrico USB

149,45€
+ i.v.a.

· Permite duplicar o ampliar el escritorio de un PC de forma
inalámbrica y contectar el ordenador a un proyector multimedia
o a la TV sin necesidad de cables
· Resolución HD de hasta SXGA 1400 x 1050 y hasta 720p en
modo streaming
· Alcance de hasta 10 metros

IOGEAR Splitter Duplicador / Distribuidor de señal VGA
Duplica la pantalla del ordenador varios monitores o proyectores
· Duplicador de señal VGA. Permite la conexión de varios monitores,
proyectores o una mezla de ambos en una misma salida de vídeo
· Dispone de amplificador integrado, lo que permite mantener la

Desde

29’95€
+ i.v.a.

calidad de la señal de vídeo hasta 60 metros

IOGEAR KVM + cables
Control varias CPUs desde un solo teclado / monitor
· Permite controlar varios ordenadores con solo un monitor,
ratón y teclado. Varios modelos disponibles, para 2, 4, 8, 16 o
32 equipos. Consultar para más información
15
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IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/DVI
Permite la conexión de monitores DVI mediante el puerto USB
· Permite conectar un proyector o monitor extra al ordenador,
clonando o extendiendo el escritorio
· Compatible con Windows y MacOS X
· Resolución máxima: UXGA 1600x1200, HD
1920x1080 a 32 bits de color
· Permite hasta 6 pantallas adicionales (requiere
un adaptador por pantalla)

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/VGA
Permite la conexión de monitores VGA mediante el puerto USB
· Permite conectar un proyector o monitor extra al ordenador, clonando o
extendiendo el escritorio
· Compatible con Windows y MacOS X

59,95€

· Resolución máxima: 1280 x 1024

+ i.v.a.

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/HDMI
Permite convertir un puerto USB 2.0 en una salida HDMI
· Permite conectar un proyector o monitor extra o un televisor al ordenador,
clonando o extendiendo el escritorio
· Resolución máxima: 1600 x1200 / 1920 x1080 a 32 bits de color

79,95€
+ i.v.a.

Rotuladoras electrónicas
Identificación de dispositivos y cableados durante el montaje
· Pantalla WYSIWYG y teclado QWERTY
· Calidad y precio excelentes

Rhino Pro 5200
· Rotuladora profesional de impresión térmica
· Batería recargable Li-on e indicador en pantalla
· Alta resistencia a duras condiciones y uso
· Incluye más de 100 símbolos industriales en memoria
· Posibilidad de personalizar bibliotecas personalizadas
16

Modelo LM160
desde

29’95€
+ i.v.a.
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NEETS Sistemas de control A/V
Hardware de control de dispositivos para el aula
Accesorios para el montaje de aulas y salas de conferencias

QueBec II: Control de proyector automático invisible
· Responde a la señal VGA o HDMI y activa de forma automática el proyector
multimedia, así como permite el desplegado automático de una pantalla de
proyección eléctrica, Sin botones, sin mando remoto, completamente automático

BraVo: Control AV simple y efectivo
· Fácil instalación y uso, permite olvidarse del mando IR para el encendido y apagado
de los proyectores, evitando pérdidas del mismo, baterías gastadas, golpes…
· Medidas estandarizadas: ajusta en las cajas de pared de uso habitual

OsCar: Control AV por red
· Sistema de control mediante interface LAN, permite el control de los sistemas de
varias salas desde un solo mando mediante un ordenador central
· Medidas estandarizadas: ajusta en las cajas de pared de uso habitual

EcHo: Control de dispositivos múltiples
· Fácil instalación y uso, permite controlar múltiples dispositivos desde un solo
controlador: 8 botones personalizables mediante USB
· Medidas estandarizadas: ajusta en las cajas de pared de uso habitual

dad

Nove

SieRRa / ZuLu / AlFA: Control remoto mediante iOS y Android
· Control remoto de dispositivos del aula: proyector multimedia, sonido,
luces, pantalla de proyección… Todo ello acesible desde el teléfono,
tablet o cualquier ordenador con navegador Safari o Chrome
· Compatible con dispositivos conectados mediante RS-232,

NOVEDAD

canal de infrarojo o LAN
· Disponible en forma de mando de pared, caja de conexión
oculta o rack de 19”, según necesidades

COMPATIBLE
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49€

Desde
+ i.v.a.

Caja de conexiones multimedia
Panel de conexiones para aulas y salas de reuniones
· Panel de conexiones de pared. Permite realizar una conexión fija en la pared
para conectarse comódamente a los dispositivos mutimedia de la sala o aula

Kit de instalación multimedia para PDI
Caja de conexiones y control remoto de dispositivos
· Kit compuesto por caja de conexiones y control de dispositivos
IPC4, altavoces para el aula 30 + 30W y el cableado necesario
para las conexiones

+

+

289€
+ i.v.a.

Conectividad / Proyección multimedia

IOGEAR Adaptador Wi-Fi universal
Adaptador inalámbrico para dispositivos con RJ-45

59’95€
+ i.v.a.

· Permite conectar un dispositivo HDTV, videoconsola o reproductor Blu-ray
/ DVD a una red inalámbrica local, evitando la necesidad de pasar nuevo
cableado para conectar distintos aparatos

IOGEAR Lector de tarjetas SmartCard
Lector USB para tarjetas con chip integrado
· Conexión directa a USB, autoalimentado

A
Minimiza las sombras sobre la pizarra, ya que el punto de
proyección queda por encima del profesor o ponente
Elimina los deslumbramientos al profesor al mirar hacia
los alumnos
Permite colocar el proyector sobre soportes con ruedas
integrados con pizarra, convirtiendo el sistema de pizarra
interactiva en desplazable y/o ajustable en altura
Simplifica la instalación en el aula y reduce los metros de
cable necesarios

18
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Ventajas de la proyección a corta distancia
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dad

Nove

Conectividad / Proyección multimedia
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395€

ECONÓMICO

EPSON EBX02 XGA

Soportes proyector

+ i.v.a.

· Resolución 1024 x 768 - 2800 ANSI Lumens

Página 15

· Distancia de proyección (objetivo): entre 180 y 217 cm
· Bajo nivel de ruido, ideal para escuelas y salas de reuniones

CORTA DIST.

NEC M260XS
· Proyección de corta distancia. Relación 0,47:1
· Resolución nativa 1024 x 768 (XGA), 2600 ANSI Lumens
· Conectividad completa HDMI, USB y WLAN opcional

NEC U250X
· Resolución nativa 1024 x 768 (XGA), 2500 ANSI Lumens
· Proyección mínima de sombras sobre la pizarra

ULTRACORTA DIST.

· Incluye soporte de pared

EPSON EB-420 LE
· Resolución nativa 1024 x 768 (XGA), 2500 ANSI Lumens

545€*

· Ratio de contraste 3000:1
· Tecnología 3LCD

+ i.v.a.

Nov

EPSON EB-470

eda

d

· Proyector de distancia ultracorta (desde solo 16cm)
· Ideal para su uso en PDI. Minimiza las sombras sobre la pizarra

ULTRAPORTÁTIL

INTERACTIVO

· Incluye soporte de pared

EPSON EB-455Wi
· Distancia ultra-corta (desde solo 10cm)

949€*
+ i.v.a.

· Ideal para su uso como PDI. Minimiza las sombras
· Convierte la proyección en una superficie interactiva
· Tamaño de proyección hasta 97” de diagonal

EPSON EB-1750
· Proyector extraplano y ligero: solo 1,7kgs de peso

LUZ PARA
TODA LA VIDA**

15.000h de lámpara
y 5 años
de garantía

· Resolución XGA (1024 x 768) y 2600 lúmenes
· Función USB 3 en 1: gestión de imágenes, sonido y control
remoto desde un solo cable
19

* Promociones por tiempo limitado. Consultar ** Solo modelos EB-1750, EB-X12 y EB1760W
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Gyration Air Mouse
Control del ordenador mediante movimientos de muñeca
· Ratón óptico con giróscopos: funciona sobre la mesa y en el aire mediante
movimientos de muñeca

69,95€
+ i.v.a.

· Conexión inalámbrica: hasta 30 metros de alcance
· Alimentación por pilas AAA

Gyration Air Mouse GO PLUS
Control del ordenador mediante movimientos de muñeca
· Ratón óptico con giróscopos: funciona sobre la mesa y en el aire mediante
movimientos de muñeca, con 5 botones y rueda de desplazamiento
· Conexión inalámbrica: hasta 30 metros de alcance
· Alimentación por batería recargable. Incluye base de carga USB

83,90€
+ i.v.a.

Gyration Air Mouse ELITE
Control del ordenador mediante movimientos de muñeca
· Ratón mutifuncional: trabaja sobre la mesa
ópticamente y en el aire mediante movimientos
de muñeca
· Tecnología MotionSense, con giróscopos
incorporados
· Permite una gran libertad de movimientos,

m
motiontools
Software para
el control de
presentaciones
mediante gestos

con un alcance máximo de 30 metros hasta la
antena receptora USB
· Tecnología por radiofrecuencia, no es necesario que el ratón y la
antena receptora USB estén en linea visible

Gyration Air Mouse ELITE - Low Profile Keyboard
Bundle ratón giroscópico ELITE + teclado inalámbrico
· Teclado inalámbrico de perfil bajo de 104 teclas (incluidas multimedia)
· Tecnología RF, se conecta a la misma antena receptora que el ratón Air
Mouse Elite

20

134,75€
+ i.v.a.

MotionTools
es
un
software avanzado para
el control de movimientos
y
reconocimiento
gestual
desarrollado
específicamente
para
los ratones giroscópicos
Gyration con licencia
gratuita.
Permite, con simples
movimientos de muñeca,
controlar funciones del
ordenador e interactuar
con la presentación, abrir
aplicaciones, reproducir
audio, etc...

Dispositivos de entrada / Pen computing
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IOGEAR Phaser 3-in-1 Presenter
Control del cursor, mando para presentaciones y puntero láser
· Tres dispositivos en uno: permite el control del cursor a distancia gracias
a su conexión inalámbrica, permite mover el cursor mediante un trackball
accionable con el pulgar y dispone de puntero láser en color rojo

Acer 3 in 1
Mando para presentaciones y puntero láser
· Tres dispositivos en uno: permite el control del cursor a distancia gracias a

29,95€
+ i.v.a.

su conexión inalámbrica, permite avanzar y retroceder las presentaciones
gracias a sus botones dedicados y dispone de puntero láser en color rojo

Teclados de lenguas extrangeras
Teclas y abecedarios internacionales
· Teclados especiales con teclas en lenguas extrangeras
· Disponibles en alfabeto chino, cirílico, hebreo, etc…
· Perfectos para centros con alumnos en régimen de inmersión linguística o
escuelas de idiomas

Teclado Wireless con touchpad
Cómodo control a distancia del ordenador
· Teclado inalámbrico con touchpad incorporado para el control remoto

39,50€

de las funciones del ordenador
· Ofrece un rango de alcance de 10 metros

+ i.v.a.

Wacom Bamboo Pen & Touch / Bamboo Fun Pen & Touch
Pen tablet con entrada multitáctil. Convierte cualquier ordenador en un TabletPC

· 2 modos de fucionamiento: mediante lápiz o mediante entrada táctil
· Lápiz inalámbrico si cable ni baterías con 1.024 niveles de presión

Desde

50,76€
+ i.v.a.

· Funcionamiento táctil: permite el manejo del cursor, abrir ventanas, rotar documentos, etc…
mediante simples movimientos con los dedos. Dispone de 4 botones configurables por el usuario
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Wacom PL Interactive Pen Display
Monitor interactivo para presentaciones

Monitor interactivo
con entrada táctil

· Monitor interactivo con lápiz inalámbrico para

Página 12

presentaciones y formación
· Permite la introducción de datos y escribir a
mano alzada directamente sobre la pantalla
· Dispone de tarjeta integrada para salida de vídeo
con repetición de señal, para conexión a un
proyector o a otro monitor
· Tres tamaños disponibles: 16”, 17” y 22”
· Lápiz inalámbrico sin batería con 512
niveles de sensibilidad a la presión

Wacom Intuos5 Touch
Pen tablet profesional de altas prestaciones
· Pen Tablet de altas prestaciones para el control
del ordenador mediante lápiz electromagnético
· Dispone de 8 (6 en el modelo S) teclas de
función personalizables y rueda TouchRing con
4 funciones separadas configurables
· Nueva función de entrada multitáctil: permite
girar documentos, ampliar vista de imágenes,
desplazar, etc… simplemente deslizando los
dedos sobre la superfície de la tableta

IOGEAR GPEN 300
Lápiz digital: Captura los trazos realizados sobre cualquier papel
· Captura y digitaliza la escritura y los trazos realizados sobre un papel
· Memoria interna 1GB
· Compatible con sistema Windows y MacOS X

79€
+ i.v.a.

ACECAD Digimemo A4
Bloc de notas digital
· Captura digitalmente los trazos realizados sobre un papel mediante
un bolígrafo
· Dispone de memoria interna de 32MB, por lo que no requiere
conexión con el ordenador para la captura de datos
· Disponible software accesorio de reconocimiento de escritura
22
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Wacom Bamboo Stylus
Lápiz para Apple iPad y pads con tecnología capacitiva
· Facilita la realización de trazos y dibujos. Solo 20grs de peso
· Punta un 25% más fina que otras soluciones del mercado (6 mm)
POSIBILIDAD
DE
PERSONALIZACIÓN
CON TU LOGO

Wacom Bamboo Stylus DUO
Lápiz dual para tablets y punta de bolígrafo

dad

Nove

Consúltanos
para más
información

· Ofrece las mismas características que Bamboo Stylus pero incluye una
punta de bolígrafo en su otro extremo. Dos mundos en tu mano

Wacom Bamboo Stylus Pocket
Lápiz de bolsillo para SmartPhone y tablet

Nov

eda

d

· Pequeño tamaño, cabe en el bolsillo sin molestias
· Dispone de capuchón especial que permite sujetarse al puerto MiniJack del dispositivo
para evitar su pérdida y mantenerlo unido durante su transporte

165€
+ i.v.a.

TicDVISION TABLET 10,1
Conectividad e interacción en clase

Nov

eda

d

· Pantalla 16:9 (1024 x 600) con tecnología capacitiva 5 puntos
· Procesador 1,2GHZ, mem. 1 GB RAM DDR3, cap. 8GB HD
· Cámara integrada, entrada para micrófono y salida audio
· Android 4.0 preinstalado
· Perfecto para uso en clase

TicDVISION TABLET 9,7
· Pantalla 4:3 (1024 x 768) con tecnología capacitiva

129€
+ i.v.a.

· Procesador 1,2GHZ, mem. 1 GB RAM DDR3, cap. 8GB HD
· Cámara integrada, salida HDMI y MiniUSB

Batería externa universal
Autonomía para llevar a todos lados

Iogear TouchPoint Stylus
Puntero para tablets y smartphones

49€
+ i.v.a.

· Batería 2.1 Amp para la
recarga de dispositivos
· Compatible con
smartphones, tablets, cámaras, etc.

· Pack de 3 punteros para pantalla táctil
capacitiva
· Compacto y ligero
23
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TabCabby. Armario para
recarga de Tablets

Armarios para ordenador LapCabby
La solución para el guardado y la recarga de los
ordenadores del aula
· Robustos y ergonómicos, con esquinas redondeadas y protegidas con

Nov

eda

goma para minimizar posibles impactos durante su desplazamiento
· Ruedas direccionales y cerradura con llave
· Sistema de carga secuencial para los alimentadores de corriente,

· Almacena y recarga hasta 32

lo que permite que se recarguen las baterías de los ordenadores

tablets en posición vertical
· Programador de recarga

mientras están guardados

Modelos de almacenamiento vertical

secuencial integrado

· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 10, 16 o 20
ordenadores portátiles
· Módulos de almacenaje deslizables para mayor comodidad de
acceso a los ordenadores portátiles
· Puertas con cerradura
· Gran robustez

Modelos de almacenamiento horizontal
· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 16 o 32
ordenadores portátiles
· Bandejas deslizables para mayor comodidad de acceso a los
ordenadores portátiles

Modelos Mini
· Varias capacidades disponibles: almacenaje de 20 o 32
miniordenadores en posición vertical
· Bandejas deslizables para mayor comodidad durante guardado de
los ordenadores
· Disponible iPad Kit Converter para recarga de tablets Apple

Router D-Link integrado. Disponible para los modelos 10V, 16V, 20V, 16H y Mini 20V

Módulo con un switch 1Gb y punto de acceso WiFi integrado, asegurando una buena
conexión de red a los equipos del aula. Disponible para los modelos 16V, 20V y 16H.
24
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Armarios para ordenador portátil metálicos
Diseñado para el guardado, transporte y carga de ordenadores
· Dispone de dos puertas con cerradura frontal y posterior
· Incluye bases de corriente donde conectar las fuentes de alimentación de
los ordenadores a recargar y protección eléctrica
· Parte superior terminada en goma
antideslizante para reposar la impresora o
proyector multimedia
· Capacidad para 12 o 24 ordenadores

Nov

eda

d

TicDVISION Tablet Case
Maletín de transporte y recarga de Tablets / Netbooks
· Maletín portátil de recarga de tablets para el aula
· Sistema de carga secuencial, lo que evita sobrecargas en la red
· Alta resistencia a los impactos, ideal para guardado y transporte
· Interior de espuma de alta densidad con huecos adaptados
· Capacidad variable según medidas de cada modelo
· Trolley opcional disponible

PARAT ParaProject P1
Armario con ruedas para presentaciones
· Armario con ruedas para presentaciones
· Permite el guardado del equipo de presentaciones (ordenador portátil,
proyector, documentación, etc…) bajo llave
· Dispone de altavoz integrado, evitando montajes externos

TicDVISION Nomada Case
Maletines de presentaciones, guardado y transporte

· Maletas estancas de guardado y
transporte de material frágil
· Fabricadas en resina NK-7 de gran
resistencia a los impactos
· Interior espumado adaptable a las
formas y tamaños de los dispositivos
electrónicos de las PDI portátiles
25
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Microscopio digital USB
Con ampliación hasta 400x para uso didáctico
· Conexión USB, ligero, de pequeño tamaño y sencillo de usar, perfecto para
utilizar en clase incluso con alumnado de poca edad

69€

· Resolución: 2Mpx Color CMOS

+ i.v.a.

· Distancia focal: 5mm ~ 250mm
· Iluminación mediante 8 leds blancos ajustables

Microscopios USB para aplicaciones médicas
Módulos adaptados a necesidades específicas

Oido

Dental

Iris

Nov

eda

d

Garganta

· Perfectos para uso en formación sanitaria profesional, informes e historiales
· Accesorios adaptados a cada necesidad: dental, ocular, garganta, oído…
· Resolución: 1,3Mpx Color CMOS. Captura imagen y vídeo
· Iluminación por leds incorporada

TicDVISION Cámaras de documentos
Compact A4

Cámara de documentos con
adaptador de microscopio.
Una solución práctica y
versátil que permite capturar
y difundir imágenes y vídeo.
Más información en pag. 5

159€

Desde
+ i.v.a.

X300

· Sensor CMOS de 3.2Mp

· Sensor CMOS de 3Mp

· Balance de blancos

· Captura vídeo a 30 fps

automático

· Balance de blancos automático

· Alimentación por cable USB e

· Alimentación por cable USB e

Iluminación LED incorporada

Iluminación LED incorporada

X320 / X520 Dual
· Cámara dual: documentos y web cam, permite ver los contenidos y al
ponente simultáneamente durante las videoconferencias
· Dos resoluciones disponibles para la cámara de documentos: 3 y 5 Mpx
· Micrófono incorporado para una mayor comodidad de uso

EPSON ELP-DC11
Cámara de documentos 5Mpx
· Sensor de 5Mpx: hasta A3
· Captura imágenes fijas y vídeo, posibilidad de conectar directamente a un proyector
26
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Nov

eda

d

LABDISC DATA LOGGIN
Un completo laboratorio en la palma de la mano
· Laboratorio todo en uno, compacto y ligero
· Analiza multitud de parámetros mediante sensores integrados
· Disponible opcionalmente bolsa de transporte y accesorios externos

Primo K6 - Ciencia
· Medidor de luz, sonido, temperatura externa, temperatura
ambiente, distancia y ritmo cardíaco

Enviro K12 - Medio ambiente
· Medidor de presión barométrica del aire, temperatura,
índice de infrarrojo en el aire, temperatura ambiente,
colorímetro, turbidez, pH, Ultravioleta, nivel de sonido,
humedad y GPS

Gensci K12 - Ciencia general
· Medidor presión del aire, temperatura ambiente, distancia,
GPS, luz, sonido, pH, humedad, temperatura y voltaje

PLUSTEK OPTICBOOK SERIES
Escáner para digitalización de libros y cuadernos
· Borde de digitalización de solo 2mm para ajustarse al máximo
al pliego de las páginas de los libros
· Incluye software OCR y creación PDF
Tamaño

A3

OpticBook 4800
· Alta velocidad: sólo 3,6 seg/página A4 color 300 dpi
· Luz de LED sin necesidad de calentamiento

OpticBook A300
· Digitaliza páginas en formato A3 en sólo 2,4 segundos
· Solución ideal para bibliotecas, escuelas, diseñadores gráficos,
editoriales, hospitales, instituciones financieras, etc…

PLUSTEK OpticLab H850
Escáner para muestras de laboratorio
· Escáner para digitalización de muestras de laboratorio, médicas o
botánicas. Ballesta para dos muestras de 1 x 3 “
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EPSON WORKFORCE PRO WP-4545 DTWF
Impresora Inkjet multifunción ultra-rápida
· Multifuncional: imprime, escanea, copia e incluye fax

249€

3 años
de garantía

+ i.v.a.

Promoción
disponible también
para modelos
A3

· Bajos costes de mantenimiento y página impresa
· Alto rendimiento, alta velocidad y resultados de calidad profesional
· Alta capacidad de papel, 580 hojas de serie
· Puede conectarse en red y compartirse en varios grupos de trabajo,
gracias a sus posibilidades de conexión vía USB, Ethernet y Wi-Fi
· Pantalla táctil de gran tamaño, fácil uso
· Más rápida que una láser y con un 50% de ahorro en costes

EPSON ACULASER CX37DNF
Impresora multifunción para grupos de trabajo

GAMA
LASER DESDE

99,95€ i.v.a incl.€

· Equipo multifunción A4 color para grupos de trabajo
medianos o grandes: imprime, copia, digitaliza y envía faxes

Epson M1200
Consultar

· Tecnología láser con impresión a doble cara
· Velocidad de trabajo hasta 24ppm y cargas hasta 120.000 copias / mes
· Interfaz de conexión en red
· Ideal para centros escolares

985€
i.v.a. incl.

Epson Print Performance - EPP
Servicios de gestión de la impresión que permiten ahorrar en costes ajustándose a las necesidades
de cada centro. Pago según uso: factura trimestral que incluye uso de impresora, consumibles,
mantenimiento y servicio. De esta forma, se paga realmente lo que se usa y necesita sin
desaprovechar ningún equipo de impresión ni hacer grandes inversiones.

DYMO Label Writer 450
Crea e imprime etiquetas y códigos de barras
· Impresora de etiquetas portátil, perfecta para marcar e identificar los elementos
del centro escolar como ordenadores, monitores, pizarras, mobiliario…
· See ntrega con el software DYMO Label v.8, con el que se pueden crear además
etiquetas de direcciones, para archivadores, códigos de barra, identificaciones…
CONSULTA
OTROS
MODELOS
en pag. 16

DYMO Label Manager 160
Rotuladora de etiquetas electrónica
· Pantalla LCD de previsualización y teclado QWERTY

Desde

· 6 tamaños de letra, 8 estilos de texto y 4 tipos de recuadro
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129€

TicDVISION SoundBar PDI
Sistema de sonido para PDI

+ i.v.a.

· Muy discreto, se integra visualmente en el marco de la pizarra
· Potencia de salida de 60W, RMS + subwoofer integrado
· Múltiples entradas: AUX IN, USB, Tarjeta SD, TV Audio y Optical
· Incluye mando de control remoto

69€

Kit de altavoces para el aula
Calidad y prestaciones a un coste contenido

+ i.v.a.

· Altavoces multimedia 2 x 15W con aspecto y sonido de altavoces de
alta fidelidad y gran calidad de reproducción

Monitores de sonido amplificados MA-15D
Calidad excepcional para un sonido perfecto
· Dos módulos 15 + 15W con potenciador de bajos
· Control de bajos, agudos y volumen independiente
· Conexión para auriculares integrada y entrada óptica digital

Fender PASSPORT Pro 500
Equipo amplificador para auditorios
o exteriores

Fender PASSPORT Pro 150
Equipo amplificador potencia media
para interiores

940€

Desde

370€

+ i.v.a.

+ i.v.a.

· Equipo de sonido portátil de alta calidad y

· Equipo de sonido portátil de alta calidad y

potencia (500W). 8 canales.

potencia media (150W). 4 canales.

SENNHEISER AUDIO
Sistema de micrófono vocal inalámbrico FP-35

199€
+ i.v.a.

· Proporciona un sonido claro, natural y transparente (dinámica cardioide)
· 4 frecuencias seleccionables UHF para una recepción libre de interferencias
DISPONIBLES
CON CONEXIÓN
USB

Modelo PC8

Auriculares con micrófono PC3

19,95€
+ i.v.a.

· Diseñados para conferencias a través de internet o uso en PC
· Ligeros y cómodos, imperceptibles una vez colocados en la cabeza
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YAMAHA NP-11
Teclado de diseño estilizado, ligero y compacto

179€

· Teclado estilo piano Piaggero de 61 teclas
· Amplia variedad de usos con funciones simples y fáciles de usar

+ i.v.a.

· Altavoces estéreo incorporados y alimentación por pilas o AC

YAMAHA P-95
Piano digital compacto y asequible
· 88 teclas estándar con efecto de martillo graduado
· Gran variedad de sonidos: piano de cola, órgano, clavicordio…
· Sistema interno de altavoces estéreo
· Soporte opcional

Incluye
una licencia
software
CUBASE

YAMAHA AudioGram 3/6
Paquete de producción musical
· Paquete completo de grabación y producción musical
· Interface de audio USB
· Portátil y fácil instalación
· Incluye una licencia de CUBASE AI

CUBASE. La herramienta que todos los artistas deberían usar
Un software para músicos y productores que facilita todos los procesos creativos: desde la primera idea hasta la mezcla
final. Permite disponer de instrumentos y sonidos virtuales, ritmos, editar grabaciones, entre otras muchas funciones.

Metrónomo QT-1B

Afinador YT-100

Auriculares HPE-170

· Metrónomo

· Afinador de guitarra / bajo

· Excelente calidad de

· Control de volumen

· Notas de afinación: 7B,

· Tono de 440Hz
· Rango de 40 a 208
pulsos por minuto
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6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

sonido, optimizados
para usar con teclados

· Alimentación AAA x 2

YAMAHA, permitiendo

· Tamaño: 97 x 50 x 18mm

ensayar en privado
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ROLAND R-26 Portable Recorder
Grabadora digital portátil de sonido dimensional
· Sistema de grabación digital con dos tipo de micrófono (omnidireccional y
direccional), por lo que puede usarse en varias combinaciones
· Soporta hasta seis canales (3 de ellos estereo) de grabación simultanea

YAMAHA Pocketrak W24
Grabadora digital portátil
· Micrófono doble de gran tamaño de extraordinaria calidad de sonido

189€
+ i.v.a.

· Incluye mando a distancia inalámbrico para iniciar, detener o reproducir la
grabación sin moverse del lugar en el que se toca el instrumento

M-Audio Midisport 2x2
Interface de conexión MIDI para el ordenador
· Dispositivo para la conexión de dispositivos MIDI
· No requiere alimentación externa, se alimenta a través de USB

Music Reader PDF 4.0
Software de lectura digital de pentagramas
· Software para la lectura digital de pentagramas musicales

Pedal para
pasar página
accesorio

· Permite realizar anotaciones personales sobre los
pentagramas
· Grabadora / reproductora integrada, con metrónomo digital

49€

· Compatible con diversos sistemas operativos: Windows XP /
Vista / 7, tablet PC y MacOS X y Apple iPad

+ i.v.a.

SENNHEISER AUDIO
Auriculares estéreo HD201
· Excelente calidad de reproducción y buena atenuación del sonido
ambiente, sin incomodidad ni presión en las sienes
· Ligeros y confortables

Micrófono balanceado con pie ePack e840
· Excelentes propiedades acústicas, sonido claro y uniforme, sin ruidos parásitos
· Incluye cable de 5 metros, pinza de sujección y pie
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Kinect para Xbox 360
Sensor de movimiento para el control de la consola
· Sensor de movimiento que controla todo el cuerpo: brazos, piernas,

Kinect

149,95€
i.v.a. incl.

rodillas, cintura, cadera…
· Crea un esquema digital basándose en datos de profundidad: al

298€

moverse delante sel sensor, captura el movimiento y lo traslada a la

i.v.a. incl.

aplicación en uso

XBox S 4GB + Kinect Sports 1

· Dispone de Kinect ID, que recuerda los datos físicos de cada perfil,
para que de esta forma, reconozca automáticamente la persona que
está usando el equipo sin necesidad de reconfiguraciones

349€
i.v.a. incl.

XBox 250GB + Kinect + Kung Fu Panda

Aplicaciones pedagógicas para Kinect
· Disponibles aplicaciones especiales de juegos y ejercicios didácticos para
estimular la mente y aprender: ejercicios de memoria, juegos de concentración,
psicomotricidad… A partir de los 3 años de edad

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La información contenida en este catálogo es meramente informativa. Aunque nos esforzamos para que la
información sea lo más precisa posible, puede ocurrir que por variaciones de mercado o por simple evolución de los
productos, las características y precios difieran de las aquí anunciadas.
Aconsejamos siempre confirmar características, precios y disponibilidad con nuestro departamento comercial.
Los logotipos, marcas y nombres de los productos son propiedad de los respectivos fabricantes.

