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ORDENADORES

MINI ORDENADOR CON LICENCIA  
PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Es un ordenador de mesa completo, sin pantalla.

CARACTERÍSTICAS

• Peso del producto: 499 g
• Color: Negro
• Fabricante del procesador: Intel
• Velocidad del procesador: 1.92 GHz
• Número de procesadores: 4
• Capacidad de la memoria RAM: 4 GB
• Memoria ordenador: DDR3 SDRAM
• Capacidad del disco duro: 64 GB
• Plataforma de Hardware: Windows
• Sistema operativo: Windows
• Compatible con modulo lectura de huellas

MICRO ORDENADOR

Es un ordenador de mesa completo, sin pantalla. Es 
muy pequeño, cómodo y discreto.

CARACTERÍSTICAS

• 4 conectores de USB, 
• 1 de Ethernet, 
• 1 HDMI 
• 1 de audio
• Wi-Fi
• Bluetooth

260€ (+IVA)PRECIO:

140€ (+IVA) 155€ (+IVA) 165€ (+IVA)16GB: 32GB: 64GB:



IDENTIFICADORES

LLAVEROS Y PULSERAS

Para identificar los estudiantes, padres, profesores, 
trabajadores a la hora de interactuar con la aplicación 
se le vincula un llavero a su perfil en el sistema. 
Este llavero le sirve desde entonces para poder iden-
tificarse con la aplicación y hacer cualquier operación 
necesaria. 

Pueden ser en la forma de llaveros, pulseras o tarje-
tas. Ofrecemos alta gama de productos.

LECTOR DE HUELLAS Si prefiere identificar a los socios con sus huellas, le 
ofrecemos lector de huellas completamente integrado 
con el software.

CARACTERÍSTICAS

• Construcción robusta: carca-
sa de metal de alta calidad 
con peso para resistir mo-
vimientos involuntarios. 

• Excelente calidad de imagen: 
la óptica de alta calidad 
garantiza la mejor imagen 
en todo momento.

• Recubrimiento especial: Per-
manece donde lo pones 
debido a una capa interna 
especial.

• Invariante de rotación: 
tóquelo desde cualquier 
dirección, aún así propor-
ciona una imagen de alta 
calidad y un rendimiento 
acorde.

• LED azul - El resplandor 
azul suave y fresco cabe 
en cualquier entorno.

• Compatible con nuestro 
mini ordenador. 

• No compatible con micro 
ordenador.

117€ (+IVA)

0,29€ (+IVA) 0,42€ (+IVA)

LECTOR + MODULO  
LECTURA DE HUELLAS:

PRECIO POR LLAVERO:

AZULES: OTRO COLOR:

LECTOR RFID

Se usa para leer los llaveros, pulseras, tarjetas, cual 
están vinculados a un perfil en la aplicación. 

CARACTERÍSTICAS

• Conector USB
• No funciona con  

convertidores de USB  
a tabletas

PRECIO POR LECTOR USB RFID:

17,55€ (+IVA)



PANTALLAS

PANTALLA DE 21.5” Y RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PX

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología WLED
• 1080p Full HD
• Puertos HDMI / VGA 
• Contraste del monitor: 600:1
• Tiempo de respuesta: 5 ms
• Brillo de la pantalla: 200 cd/ m2

• Ideal para recepción  
u oficina 

PANTALLA TÁCTIL DE 15.6” Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PX

CARACTERÍSTICAS

• Tiene un ángulo de inclinación de 30-5°
• Cuenta con 1 puerto DVI-D, 1 puerto VGA (D-Sub) y incluye cables 

HDMI-DVI, Micro-USB, VGA-VGA
• El producto se puede montar en una pared, con interfaces de 

montaje VESA de 75 x 75 mm

189€ (+IVA)

700€ (+IVA)

210,30€ (+IVA)

PANTALLA TÁCTIL DE 27” 192 68,58 cm 68,58 cm

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla de 27’’ con brillo 
300cd/m2, resolución de 1920 
x1080 y relación de aspecto 
de 16:9

• Anglos de 178° y 16.7 
millones colores

• Frecuencia horizontal de 31 a 
80 kHz y vertical de 56 a 75Hz

• Tiene montaje VESA 100 x 100 
mm y cable de alimentación 
de 1.5 m

• Rango de temperatura de 5 - 
35º y humedad de 20% - 85%



PANTALLAS/IMPRESORAS

PANTALLA TÁCTIL INDUSTRIAL 22”

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla de 21.5’’ con 16.78 
millones colores y brillo de 
250 cd/m²

• Intervalo de escaneado 
horizontal de 31.5 - 82.3 kHz y 
vertical de 56 - 75 Hz

• Dispone de montaje VESA y 
ofrece un ángulo de visión 
horizontal de 178° y vertical 
de 178°

• Frecuencia de entrada AC 
de 50/60 Hz e intervalo de 
temperatura operativa de 
0 - 40° C

• Ideal para entornos de 
trabajo rudos como una 
cocina.

• DISPONIBLE EN OTROS 
TAMAÑOS.

IMPRESORA DE ETIQUETAS

Nuestra impresora de etiquetas es per-
fecta para producir etiquetas duraderas 
que se pueden adjuntar, por ejemplo, al 
almuerzo preparado por un alumno. 
De esta manera, puede realizar un 
seguimiento de cada pedido pendiente 
y distribuirlo rápidamente al alumno  
correcto.

• Imprima múltiples etiquetas 
y letreros troquelados a 
través de su PC

• Velocidad de impresión de 
hasta 110 mm por segundo

• Altura de impresión de hasta 
59 mm / ancho de impresión 
de 62 mm (etiquetas DK)

• Rollos de etiquetas fáciles de 
instalar

• Cortador de cinta automático 
incorporado

• Personalice sus etiquetas con 
el software 

• de etiquetas P-touch Editor 
fácil de usar

CARACTERÍSTICAS

CONSULTAR

CONSULTAR



QUIOSCOS

QUIOSCO INTERACTIVO  
DE PANTALLA GRANDE

Nuestros quioscos de pantalla grande son diverti-
dos y emocionantes de usar, y son perfectos para 
permitir que sus estudiantes o personal hagan 
pedidos de cualquier cosa, desde almuerzos y 
bebidas hasta uniformes, libros y excursiones.
Simplemente se identifican a través de, por 
ejemplo, un lector de huellas, y siguen las instruc-
ciones visuales en pantalla para hacer su pedido, 
¡o construir su almuerzo perfecto!

CARACTERÍSTICAS

• Software y datos 
guardados en la nube.

• Ordenador integrado
• Pantalla táctil vertical de 

32 “
• Conexión WiFi y Ethernet
• Dimensiones: 57cm de 

ancho x 115cm de alto x 
18cm de profundidad.

• Panel posterior con 
orificios para tornillos 

previamente perforados 
para montar el quiosco en 
una pared.

• Impresora de recibos 
integrada (opcional)

• Lector de huellas dactilares 
integrado (opcional)

• Lector RFID integrado 
(opcional)

• Terminal de tarjetas de 
crédito (opcional)

260€  
(+IVA)

CONSULTAR

* LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO  
  AVISO LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS PUESTOS EN ESTE CATÁLOGO. 
** VALIDO DESDE 01/05/2018


