AUDIO

accessories beyond belief

AUDIO

AU-001

AU-002

AU-003

El AU-001 es un auricular que combina comodidad
con eficiencia. Máximo confort gracias a sus
cómodas almohadillas que permiten largas horas
de escucha; son livianos y fáciles de conectar a
cualquier dispositivo. Extrema sensibilidad para
distinguir un amplio espectro de frecuencias
auditivas y máxima fidelidad de sonido.

Auriculares intra-auditivos que otorgan excelente
aislación de sonido y máximo confort.
Sus cómodos accesorios de silicona y diseño
ergonómico los hace perfectos para utilizar
durante un tiempo prolongado. Fácil de conectar
a cualquier dispositivo de audio.

Auriculares intra-auditivos que otorgan excelente
aislación de sonido y máximo confort.
Sus cómodos accesorios de silicona y diseño
ergonómico los hace perfectos para utilizar
durante un tiempo prolongado. Fácil de conectar
a cualquier dispositivo de audio.

AURICULARES

Tamaño de la unidad: 50mm.
Impedancia del auricular: 60ohm±15%
Sensibilidad del auricular: 95dB±3dB
Respuesta de frecuencia del auricular: 20-20,000Hz.
Máxima potencia de entrada: 60mw.

AURICULARES

Tamaño de la unidad: Φ9mm.
Impedancia del auricular: 11ohm士15%.
Sensibilidad del auricular: 102士3dB.
Respuesta de frecuencia del auricular: 20-20,000Hz.
Máxima potencia de entrada: 10mW.
Conector:Φ3.5mm.

AURICULARES

Tamaño de la unidad:ΦΦ8mm.
Impedancia del auricular: 16ohm士15%.
Sensibilidad del auricular: 87士3dB.
Respuesta de frecuencia del auricular: 20Hz-20KHz.
Máxima potencia de entrada: 8mW.
Conector:ΦΦ3.5mm.

AUDIO

AUDIO
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AU-004

AU-005

AU-006

El AU-004 es una solución de sonido elegante
y simple. Su diseño integra subwoofer y
satélite optimizando la calidad de sonido en
un modelo pequeño y distinguido ideal para
que el usuario lo adapte a diferentes
espacios.

Su diseño cerrado les otorga a los parlantes
una base más fuerte y flexible, optimizando la
adaptabilidad de los mismos a distintos
espacios. Posee puerto USB, control práctico
de funciones multimedia y permite el ingreso
de tarjetas de memoria.

Parlante con un diseño distinguido y moderno
que proveen un sonido envolvente, poderoso y
expresivo. El control remoto de las funciones
multimedia, le permite al usuario controlar los
niveles de audio desde la mayor comodidad y
sus canales de audio separados optimizan la
calidad del sonido.

PARLANTE USB 2.0

Potencia de salida: 2.5wx2 rms.
Respuesta de frecuencia: 80hz~20khz.
Drivers: 2.75“ x 2 + 1” x 2.
100% antimagnéticos.
Dimensiones: 83x205x91mm.
USB 2.0.

2.0

PARLANTES 2.1

Potencia de salida: 2.5WX2 + 5W RMS.
Respuesta de frecuencia: 75Hz~20KHz.
Ruido de señal: 75dB.
100% antimagnéticos.
DIMENSIONES:
Subwoofer: 155 x 232 x 213mm.
Satélites: 82 x 169 x 73mm.
USB 2.0
Lector de tarjetas de memoria.
Led indicador en panel frontal.

2.1

SD

PARLANTES 2.1

Potencia de salida: 8 W x 2+ 14 W RMS.
Respuesta de frecuencia: 60Hz~18KHz.
Ruido de señal: 75dB.
100% antimagnéticos.
DIMENSIONES:
Subwoofer: 270 x 190 x 160mm.
Satélites: 90 x 173 x 83mm.

2.1

AU-007

PARLANTE PORTATIL
Lector de memoria USB/SD incorporado.
Soporta formato de música MP3.
Compatible con todos los reproductores
MP3, MP4, PC, laptops.
Compatible con tres fuentes de energía:
USB 5V DC, pilas AAA*4 y baterías de litio.
Con pié para mantener el producto en
posición vertical.
Botón multifunción, fácil de operar.
Salida: 3W*2 (RMS).
Entrada de audio: entrada auxiliar, entrada
USB, entrada de tarjeta SD.
Dimensión: 218x78x40,5 mm.
SD

CABLES
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CABLES Y CONECTORES

AC-004

3.5mm cable

AC-005

HDMI 1.3 - 1,m.

AC-006

AC-007

AC-008

AC-009

USB 2.0 cable

VGA to VGA

HDMI 1.4 - 1,5 m.

3.5mm to 2RCA cable

accessories beyond belief

CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD

COMO FUNCIONA
1. INTERNET

2. CABLE /
DSL MODEM

4. PC de escritorio ó laptop
(Adaptador inalámbrico R)

3. WIRELESS-N

NET-001

ROUTER INALÁMBRICO

UPnP

QSS

Conexión de alta velocidad de hasta 150 Mbps.
4 puertos de red LAN Fast Ethernet con función de
detección automática MDI/MDI-X.
1 puerto para conexión ADSL/Cable.
Cumple con las normas de conectividad inalámbrica
IEEE 802.11 b/g/n.
Incluye tecnología NAT, la cual permite el acceso a
Internet de múltiples usuarios de una red local a
través de una única dirección IP.
1 puerto para módem por cable/ADSL con función de
detección automática MDI/MDI-X.
Modos operativos de infraestructura compatibles con
normas IEEE 802.11 b/g/n.

Admite cifrado WEP de 64/148 bits para proteger datos
transmitidos por redes inalámbricas.
Admite métodos de cifrado WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2
para mayor seguridad de los datos.
Incluye herramientas de configuración y administración por
navegador web.
Admite los protocolos PPPoE/PPTP/L2TP para conexión ADSL.
Admite servidor/cliente DHCP
Admite protección por firewall, implementación de servidores
virtuales y entornos de aplicaciones especiales.
Admite UPnP.
Admite generación de datos estadísticos.

Conecte el adaptador
de energía a este puerto

Conecte la PC/laptop ó
cualquier otro dispositivo
Ethernet a uno de estos puertos

Conecte el interruptor
del adaptador de energía
a la toma de corriente

Conecte el otro extremo
del cable RJ-45 aquí
(puerto WAN del router)

Conecte un extremo del
cable RJ-45 dentro del
puerto RJ-45 del modem

GAMING
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GAMING

GP-001

GP-002

GP-003

GP-004

El GP-001 es un Joystick que combina
en el mismo producto un modo digital y
analógico de operación, posee dos
motores que proveen una función de
vibración dual y cuenta con funciones
turbo y slow.

El GP-002 es un Joystick que cuenta con
funciones Turbo y Clear y un D-pad con 8
direcciones. Los botones del 1 al 10 pueden ser separadamente configurados
como Turbo. Compatible con todas las
versiones de Windows.

GP-003 es un Joystick de diseño compacto compatible con consolas PS2 y
PS3. Su motor integrado lo vuelve ideal
para gamers ya que optimiza la calidad
de los juegos y los hace más reales e
interesantes. Analógico y digital.

El GP-004 es un Joystick inalámbrico
ideal para gamers que combina diseño
con practicidad, trabaja a 7m de distancia
y es compatible con todos los juegos de
PS3 y PS2 (versiones de EE.UU, Japón y
Europa).

JOYSTICK PS2

Compatible con versiones japonesas,
europeas y de EE.UU.
2 motores que proveen un función de
vibración dual.
2 modos de operación: digital y analógico.
Placa de dirección: ARRIBA, ABAJO,
IZQUIERDA, DERECHA y las 4 diagonales.
8 botones analógicos: círculo, cruz,
cuadrado, triángulo, L1, R1, L2 y R2.
4 botones digitales: Inicio, seleccionar,
L3 y R3.
Función turbo.
Función Slow.

JOYSTICK PC

Puerto USB.
Dos manijas, placa de dirección y 10
botones de disparo.
8 direcciones: ARRIBA, ABAJO,
IZQUIERDA, DERECHA y ángulo de 4x45º.
Botones de disparo: Del 1 al 10 pueden
configurarse libremente según el software
del juego.
Compatible con Windows 95 / 98 / 2000 /
XP / 7 / Vista.

PC

JOYSTICK 3 en 1

4 indicadores LED.
Botón MODO para una configuración
funcional en PS3.
Compatible con todas las consolas PS2 y
PS3, incluyendo las versiones japonesas,
europeas y de EE.UU.
8 direcciones: arriba, abajo, derecha,
izquierda más un ángulo de 4º45.
8 botones analógicos: X, , □,△, R1, R2,
L1, L2.
4 botones digitales: Inicio, seleccionar, L3, R3.
Motores integrados que hacen al juego más
realista e interesante.
Con funciones Turbo y Clear.

PC

PS3

PS2

JOYSTICK INALÁMBRICO

3 Pilas AAA.
Compatible con juegos PS3 y PS2.
Cuatro LEDs para indicar el canal seleccionado.
Botón MODO para configurar en la consola PS3.
Función FC (Fuerza de conexión)
Compatible con consolas PS3, incluyendo
versiones de EE.UU, Japón y Europa.
Frecuencia ISM: 2.4 GHz.- 2.5 GHz.
Función de ahorro de energía.
Admite hasta 20 Joysticks funcionando al
mismo tiempo.
Hasta 7m de alcance.
Alerta de bajo voltaje.
Conector mini USB.

PC

PS3

PS2

PERIFERICOS
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PERIFERICOS

AC-001

LECTOR DE MEMORIAS

AC-002

HUB

AC-003

El AC-001 es un dispositivo de diseño compacto que
le permite al usuario acceder al contenido de su
tarjeta de memoria mini-SD, mini-MMC, micro-SD y
T-Flash con sólo insertar en una de sus ranuras.

El AC-002 es un hub de diseño refinado y
elegante con cuatro puertos USB que le dan al
usuario la libertad de conectar diferentes
dispositivos fácilmente y en forma simultánea.

El AC-003 es un hub de cuatro puertos USB
que le dan al usuario la libertad de conectar
diferentes dispositivos fácilmente y en forma
simultánea.

Lector de tarjetas de memoria MMC Micro, T-Flash,
SD/MMC, MS y X-flash.
Conector USB 2.0 de máxima velocidad de
transferencia. Hasta 480 mbps.
Plug and play. No requiere drivers en la mayoría de
los sistemas operativos de PC y MAC.
Compacto y pequeño para llevar adónde quiera
que vayas.
No requiere potencia externa.

Hub de 4 puertos USB.
Conectores 2.0.
Velocidad de transferencia hasta 480Mbps.
Plug & Play. No requiere drivers.
Conecte hasta 4 dispositivos en simultáneo.
Compatible con Windows 98SE / Me / 2000 / XP /
Vista / Win 7 / Linux 2.4 y Mac OS 10,1 o superior.
Dimensiones: 72x72x20 mm.

HUB

Hub de 4 puertos USB.
Conectores 2.0 de alta velocidad de transferencia.
Hasta 480Mbps.
Plug & Play. No requiere drivers.
Conecte hasta 4 dispositivos en simultáneo.
Compatible con Windows 98SE / Me / 2000 / XP /
Vista / 7, Linux 2.4 y Mac OS 10,1 o superior.
Dimensiones: 50x50x43 mm.

2.0
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PERIFERICOS

KIT-001

KIT INALÁMBRICO

KIT-002

KIT USB

KIT-003

Teclado delgado y elegante, ideal para acompañar
una desktop PC, laptop y AIO. Prolongada vida útil
perfecto para adaptar a cualquier escritorio.
El KIT-001 incluye un mouse óptico que se adapta
perfectamente a la mano de los usuarios, y un
micro receptor que se conecta muy discretamente
y funciona con cualquier PC.

Kit portable USB ideal para transportar con su
notebook. Contiene gran variedad de piezas que
le brindan al usuario la mayor funcionalidad a la
hora de viajar. Incluye cable de extensión USB
A/M a USB A/F, A/M a Mini 5p/M, cable de red
RJ45 a RJ45, mini mouse con cable retráctil,
auricular con micrófono y multiplicador USB.

El Kit-003 contiene 5 accesorios de la más alta
calidad y estilo, para utilizarlo en viajes de
negocio o en la comodidad de su casa. El pack
incluye card reader, mini mouse con cable
retractable, teclado numérico, auriculares con
micrófono y adaptador USB AM a BM.

Combo de mouse y teclado inalámbricos con batería
de extra durabilidad.
Tecnología inalámbrica de 2.4GHz.
Distancia de funcionamiento: 10 m.
Con receptor de señal inalámbrica USB.
Funciona con 4 pilas alcalinas.
Compatible con Windows 95 / 98 / NT / ME / 2000 /
XP / VISTA / 7.

Mini mouse óptico (800 dpi) de 3 botones con cable
retráctil de 80 cm.
Auricular y micrófono.
Cable USB tipo A macho a USB tipo A hembra (USB 2.0).
Cable USB tipo A macho a mini USB macho (USB 2.0).
Cable de red RJ45 a RJ45 (USB 2.0).
Hub USB de 4 puertos (USB 2.0).
Admite hasta 127 dispositivos de alta velocidad.
Permite tasas de transferencia de datos de 1,5/12/480 Mbps.
Suministra hasta 500 mA por puerto, suficiente para varios
dispositivos.
Instalación Plug & Play.
Compatible con sistemas operativos Windows ME/
2000/XP/Vista/7, Mac OS 9.2 o superior y Linux 2.4 o
superior.

KIT USB

Mini mouse óptico (800 dpi) de 3 botones con cable retráctil de 80 cm.
Teclado numérico con cable retráctil de 80 cm (USB 2.0).
Micrófono y auriculares estéreo para comunicaciones VoIP.
Adaptador USB tipo A macho a USB tipo B macho.
Alta velocidad de lectura (más de 20 Mbps).
Alta velocidad de escritura (más de 18 Mbps).
Plug & Play.
Sistemas operativos admitidos: Windows ME/2000 /XP/Vista/7.
Alimentación directa por puerto USB.
Tarjetas admitidas:
SD y MMC: SD/MMC/MMC 4.0/SDHC/RS MMC/RS MMC 4.0.
MS: MS/MS Pro/MS MG/MS MG Pro/MS MG Duo/MS Duo/MS Pro
Duo/MS MG Pro Duo/M2.
TF: T-FLASH (Micro SD).
M2: M2 (Micro MMC).

PERIFERICOS
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PERIFERICOS

KB-001

KB-002

KB-003

El KB-001 es un teclado ideal para acompañar una
desktop PC. Disfrute de la comodidad de un accesorio
de prolongada vida útil perfecto para adaptar a
cualquier escritorio.

Teclado multimedia de diseño ultra-delgado, ideal para
acompañar desktop PC, laptop y all in one.
Sus 18 botones de funciones especiales dan acceso
directo a aplicaciones multimedia, deinternet y
herramientas tradicionales de oficina.

Mini teclado inalámbrico táctil, liviano y con un alcance
de hasta 30m, ideal para presentaciones y para usar con
notebooks y netbooks. Su touch pad le otorga al usuario
gran comodidad para las funciones de escritura a mano
y mouse. Posee una batería recargable de litio.

TECLADO

Teclado USB.
Posee 107 teclas con membrana de máxima calidad.
Prolongada vida útil de las teclas.
Compatible con Windows 95 / 98 / NT / ME / 2000 /
XP / VISTA / 7.

TECLADO

Teclado multimedia.
Diseño ultra-delgado.
Con conector PS2.
107 teclas regulares con membrana de máxima calidad.
18 teclas de acceso rápido.
Compatible con Windows 95 / 98 / NT / ME / 2000 /
XP / VISTA / 7.

MICRO TECLADO

Tecnología inalámbrica (2,4G) de hasta 30 m de alcance.
Touch pad con funciones de escritura a mano y mouse.
Puntero láser incorporado.
Batería de litio incorporada.
Sistema anti-interferencia en la señal.
Dimensiones (mm): 151x59x12.5.
Peso: 100g.
Requerimientos del sistema: Win 2000 / XP / Vista / CE / 7.
Linux (Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 tested).

PERIFERICOS
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PERIFERICOS

MS-001

MS-002

MS-003

MS-004

Mini mouse de máxima precisión con
cable USB retractable. Ideal para viajes
y para usar con notebooks y netbooks.
El mini mouse posee un cable USB
retractable. Plug and play, sin drivers ni
instaladores, lo que le permite al
usuario una rápida y sencilla utilización.

El MS-002 es un mini mouse ideal para
utilizar con notebooks y netbooks. Su
tamaño y su adaptabilidad a cualquier
superficie optimizan su practicidad y le
dan al usuario la comodidad de
trasladarlo a donde quiera que vaya.
Plug and play.

El MS-003 es el resultado de una
excelente combinación entre estilo y
simplicidad. La solución inalámbrica de
2.4GHz de hasta 10 m. con función
anti-interferencia otorga al usuario
máxima libertad para utilizar con laptop
o pc de escritorio. Plug and Play.

El MS-004 es el resultado de una
combinación perfecta entre diseño y
simplicidad. Su frecuencia inalámbrica
de 2.4GHz y hastay sus 10 m de alcance
le otorgan al usuario la libertad de
llevarlo a donde quiera que vaya. Ideal
para laptops.

MINI MOUSE

Mini mouse óptico.
Con cable retráctil.
Scroll para mejor navegabilidad.
Compatible con Windows 95 / 98 /
NT / ME / 2000 / XP / Vista / 7.

3D

MINI MOUSE

Mini mouse óptico.
Con cable retráctil.
Scroll para mejor navegabilidad.
Compatible con Windows 95 / 98 /
NT / ME / 2000 / XP / Vista / 7.

MOUSE WIRELESS

Mouse óptico 6D inalámbrico con receptor USB.
Tecnología inalámbrica de 2.4GHz.
Teclas laterales para óptima navegabilidad.
3 tipos de resolución opcionales: 800, 1200,
1600 dpi.
Distancia de funcionamiento: hasta 10 m.
Funciona con dos pilas AAA.
Compatible con Windows 2000 / NT / ME /
XP / Vista / 7.

6D

MOUSE WIRELESS

Mouse óptico 3D inalámbrico con
receptor USB.
Tecnología inalámbrica de 2.4GHz.
Teclas laterales para óptima
navegabilidad.
Resolución de 800 dpi.
Distancia de funcionamiento:
hasta 10 m.
Funciona con dos pilas AAA.
Compatible con Windows 2000 / NT /
ME / XP / Vista / 7.

3D

PERIFERICOS
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PERIFERICOS

MS-005

MS-006

MS-007

El MS-005 es un mouse óptico que combina
precisión y suavidad. Su diseño ergonómico
le permite al usuario manejarlo con mayor
comodidad mientras su resolución de 800
dpi le otorga excelencia en sus desplazamientos. Fácil de instalar.
Plug and Play.

El MS-006 es el resultado de una excelente combinación entre estilo y practicidad. La solución
inalámbrica de 2.4GHz de hasta 10 m. optimiza su
productividad y brinda máxima libertad para
utilizar con laptop o PC de escritorio a distancia.
Su conector USB se guarda dentro del mouse
brindándole la mayor comodidad para su traslado.

Mouse óptico de luces led, fácil de manipular y
conexión USB adaptable a cualquier PC.
Con un diseño liviano, el mouse MS-007 garantiza
la libertad de utilizarlo sobre cualquier superficie y
la mayor comodidad de uso ambidiestro. Sensor de
resolución de entre 800-1600dpi.

MOUSE OPTICO

Mouse óptico USB de máxima precisión.
Plug & Play. No requiere drivers.
Resolución: 800 dpi.
Con cable retráctil de 1.5m.
Compatible con Windows 2000 / NT / ME
XP / Vista / 7.

MOUSE INALAMBRICO

Adaptable a uso con mano derecha e izquierda.
Sensor óptico de resolución ajustable de
800-1600 dpi. (800 dpi por defecto)
Receptor Usb.
Número de botones: 4.
Tecnología inalámbrica 2.4ghz.
Requerimientos del Sistema: Windows® 2000 /
ME / XP / Vista / 7 / MAC / LINUX.
Dimensiones: 111 x 69 x 35 mm.
Peso neto (sin cable): 120 gr.

MOUSE OPTICO

Conexión USB y sensor óptico.
Asombroso diseño con luz led azul.
Adaptable a uso con mano derecha e izquierda.
Sensor óptico de resolución ajustable de
800-1600 dpi.(800 dpi por defecto)
Cable de 1.5 m con conector USB.
Número de botones: 4.
Requerimientos del Sistema: Windows® 2000 /
ME / XP / Vista / 7 / MAC / LINUX.
Dimensiones: 111 x 69 x 35 mm.
Peso neto (sin cable): 120 gr.
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PERIFERICOS

MP

WC-001

WC-002

WC-003

WC-004

Webcam de gran calidad que combina
diseño y practicidad. Posee micrófono,
botón para capturas instantáneas, zoom
digital y detección de rostro.

Webcam de alta resolución que conjuga
comodidad, calidad y diseño.
Cuenta con balance de blancos y
compensación de colores automática.

Webcam con resolución de 1.3mp y sensor
de color. Cuenta con micrófono, botón para
capturas instantáneas, zoom digital y
detección de rostro.

Webcam con balance de blancos, compensación de colores automática y efectos
especiales para las fotos. Control manual
de foco, saturación, contraste y nitidez.

Sensor CMOS HD color de alta resolución.
Resolución: 1.3 Megapixels verdaderos. HD
1280 x 720 hasta 5.0 Megapixels (video) y 16
Megapixels (imagen) interpolados por software.
Plug & Play.
Interfaz: Puerto USB 2.0 estándar de alta
velocidad.
Velocidad de imagen: 30-15 fps VGA.
Distancia focal: 50 mm-infinito.
Compresión de imágenes integrada.
Ajuste automático de exposición, balance de
blancos y compensación de color.
Ajuste manual de foco y control de saturación,
contraste y nitidez de imágenes.
Función de captura rápida.
Zoom digital.
Detección de rostros.
Efectos especiales de imágenes.
Efectos para rostros.
Lente de cristal de alta calidad (5 capas).
Incluye micrófono.

Sensor CMOS HD color de alta resolución.
Resolución: 1.3 Megapixels verdaderos. HD
1280 x 720 hasta 5.0 Megapixels (video) y 16
Megapixels (imagen) interpolados por software.
Plug & Play.
Interfaz: Puerto USB 2.0 estándar de alta
velocidad.
Velocidad de imagen: 30-15 fps VGA.
Distancia focal: 50 mm-infinito.
Compresión de imágenes integrada.
Ajuste automático de exposición, balance de
blancos y compensación de color.
Ajuste manual de foco y control de saturación,
contraste y nitidez de imágenes.
Función de captura rápida.
Zoom digital.
Detección de rostros.
Efectos especiales de imágenes.
Efectos para rostros.
Lente de cristal de alta calidad (5 capas).
Incluye micrófono.

CAMARA WEB

Sensor CMOS VGA color de alta resolución.
Plug & Play.
Resolución: 480k pixels verdaderos. 640 x 480
hasta 5.0 Megapixels (video) y 16 Megapixels
(imagen) interpolados por software.
Puerto USB 2.0.
Velocidad de imagen: 30-15 fps VGA.
Distancia focal: 50 mm-infinito.
Compresión de imágenes integrada.
Ajuste automático de exposición, balance de
blancos y compensación de color.
Ajuste manual de foco y control de saturación,
contraste y nitidez de imágenes.
Función de captura rápida.
Zoom digital.
Detección de rostros.
Efectos especiales de imágenes.
Efectos para rostros.
Lente de cristal de alta calidad (3 capas).
Incluye micrófono.

CAMARA WEB

Sensor CMOS VGA color de alta resolución.
Plug & Play.
Resolución: 480k pixels verdaderos. 640 x 480
hasta 5.0 Megapixels (video) y 16 Megapixels
(imagen) interpolados por software.
Puerto USB 2.0.
Velocidad de imagen: 30-15 fps VGA.
Distancia focal: 50 mm-infinito.
Compresión de imágenes integrada.
Ajuste automático de exposición, balance de
blancos y compensación de color.
Ajuste manual de foco y control de saturación,
contraste y nitidez de imágenes.
Función de captura rápida.
Zoom digital.
Detección de rostros.
Efectos especiales de imágenes.
Efectos para rostros.
Lente de cristal de alta calidad (3 capas).
Incluye micrófono.

CAMARA WEB

CAMARA WEB

