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Grab’n’GO Collection

La colección Grab’n’GO está dividida en 2 categorías diferentes. Soluciones de almacenamiento de datos, ofrece una amplia
gama de carcasas de 2.5” y 3.5” en varios colores y con diferentes tipos de conectividad, como USB 3.0 y USB 2.0. Soluciones
de almacenamiento en red que ofrece conectividad “plug&play” y soluciones para compartir una red en casa. Conceptronic
presenta productos que se ajustan a tus necesidades!

Disponible en colores 2
• Negro • Pearl Blanco

Disponible en colores 8

2,5” Hard disk box MINI

• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil en 5 segundos.
• Diseño ultra fino, brillante, moderno y ligero.
• Incluye bolsa de viaje.
CHD2MUB C20-252 / CHD2MUBL C20-253 / CHD2MUPI C20-256 /
CHD2MUR C20-255 / CHD2MUTU C20-254 / CHD2MUVI C20-258 /
CHD2MUYE C20-257

2,5” Hard disk box DELUX

• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Diseño elegante y exclusivo parcialmente elaborado en cromo.
• Mecanismo de control deslizante para un fácil montaje.
• Incluye bolsa de viaje de cuero.
CHD2DUB C20-276 / CHD2DUPW C20-277

Disponible en colores 2
• Negro
• Blanco

3,5” Hard disk Box

3,5” Hard disk Box

• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil.
• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
CHD3DUW C20-001 / CHD3DUB C20-002

• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad o usar como
un segundo disco duro.
• Carcasa de aluminio robusta con soporte base.
• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
CHD3SU C05-210

Almacenamiento de datos
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USB 3.0

USB 3.0
SuperSpeed USB 3.0 es el último estándar en
transferencia de datos a través de USB. La nueva
tecnología es 10 veces más rápida (4.8Gbps) que
la velocidad a través de USB 2.0. Conceptronic
tiene una gama completa de soluciones USB 3.0
que garantiza máxima compatibilidad entre sus
productos. ¡Disfruta de la velocidad!

2.5” Hard Disk Box DeLux USB 3.0

• Diseño elegante y exclusivo parcialmente elaborado en cromo
• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Incluye bolsa de viaje de cuero.
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
CHD2DUSB3B C20-151

USB 3.0

3.5” Hard Disk Box USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps ( 10 veces más rápido que USB 2.0)
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad o usar como
segundo disco duro.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9cm)
CHD3SUSB3 C20-351

2,5” MOBILE HARDDISK BOX

• Diseño negro, compacto, ligero y sin tornillos
• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm)
• Incluye bolsa de viaje
CHD2SUB C05-326

Almacenamiento de datos
4

USB 3.0

2.5” Hard Disk Box Mini USB 3.0

• Diseño sin tornillos, ultra fino, brillante, moderno y ligero
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
• Incluye bolsa de viaje.
CHD2MUSB3B C20-152

3,5” Hard disk Box

• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
• Compatible con todos los discos duros PATA y SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil.
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad
• o usar como un segundo disco duro.
CHD3SIU C20-003

Los productos de almacenamiento en red te permiten hacer copias de seguridad además de centralizar y compartir videos, música, fotos y todos los archivos de tu red. Nuestra conectividad “plug & play” y las soluciones para compartir la red en casa son
ideales para tu hogar. No importa si tienes 1 o 5 ordenadores, todos tus datos podrán estar centralizados en un único lugar!

Home Media Store

• Integrada conexión Gigabit, servidor UPnP AV, servidor FTP y servidor
de iTunes.
• Almacenamiento centralizado (archivos, fotos, vídeos y música) para
toda la familia.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Carcasa de aluminio robusta.
CH3ENAS C21-002

Dual Bay Home Media Store

• Integrada conexión Gigabit, servidor UPnP AV, servidor FTP y servidor
de iTunes.
• Almacenamiento centralizado (archivos, fotos, vídeos y música) para
toda la familia.
• Carcasa robusta de alumino de 2 plataformas para gran capacidad de
almacenamiento.
CH3HNAS C05-328

Almacenamiento en red
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Lounge Collection

La colección Lounge combina productos fáciles de utilizar con diseño elegante y moderno. Cuenta con soluciones para ver
TV en tu portátil, digitalizar cintas de vídeo antiguas, desplazarte por tus archivos o páginas web con facilidad, escuchar tu
música favorita o chatear con alguien de cualquier parte del mundo. Conceptronic ofrece varias alternativas que se adaptan
perfectamente a tu estado de ánimo y estilo de vida.

Disponible en colores 2
• Negro
• Blanco

In-Ear Headset with Microphone

IN-EAR HEADPHONE

• Gran calidad de sonido, aislamiento contra el ruido y graves Super Bass.
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• Diseño fino y ligero.
CINEARBL C08-037 / CINEARWH C08-036

CLASSIC HEADPHONE

• Gran calidad de sonido, aislamiento contra el ruido y graves Super Bass.
• Ajuste perfecto
• Diseño fino y ligero.
CHEADPHBL C08-028

Auriculares
6

• Incluye micrófono y conector jack 3.5mm que es compatible con dispositivos como iPhone y HTC
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• Incluye convertidor para usarlo en ordenador (jack hembra a jack con
conexión para micrófonos y altavoces)
• Diseño delgado, incluye bolsa de viaje
CINEARPRO C08-038

Bluetooth In-Ear Headphone

• Conexión Bluetooth, adecuado para iPad/iPhone/ordenador portátil,
tablet o cualquier otro dispisitivo compatible con Bluetooth
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• 3 horas de funcionamiento con una sola carga
CINEARBT C08-052

Single Ear Pocket Headset

• Puede utilizarse en la oreja izquierda o derecha
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• La perfecta solución monoauricular de viaje con un elegante diseño
CPHONESTAR2 C08-044

ENTRY LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Equipado con un micrófono flexible
• Uso cómodo
CEASYSTAR C08-008

USB ENTRY LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conector USB
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferenciasa
través de Internet
• Equipado con un micrófono flexible
• Mando a distancia con botón de volumen y silencio
• Uso cómodo
CEASYSTARU C08-009

USB PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conector USB
• Mando a distancia con botón de volumen y silencio
• Uso cómodo
CMUSICSTARU C08-011

Stereo Headset

• 2 metros de cable con conectores jack de 3,5 mm.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Micrófono flexible.
CCHATSTAR2 C08-045

PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Uso cómodo
CMUSICSTARG C08-010

PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Uso cómodo
CMUSICSTARR C08-012

Stylish Headset

• Cómodo diseño
• Auriculares de contorno de cuello con cubiertas intercambiables
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción
CPOPSTAR C08-050

Auriculares
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STYLISH HEADSET

• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Modelo de diseño.
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción.
CFREESTAR2 C08-046

Multimedia & Gaming Headset

• Cable de 2,5 metros con conectores jack de 3,5 mm.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y
videoconferencia.
• Auricular con ajuste perfecto y almohadillas de alta calidad.
• Incluye control con botón de silencio y clip.
CGAMESTAR2 C08-048

USB Gaming Headset

• Equipado con control de volumen, micrófono flexible, cable flexible 2,5
metros con conexión usb
• Auriculares multimedia para juegos.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
CGAMESTARU C08-035

Stylish Professional Headset

• Aurculares que rotan 90° para llevarlos cómodamente
• Diseño elegante con calidad excelente de audio
• Incluye un práctico control de volumen, con micrófono, botón para silenciar
el sonido y un clip de sujeción
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
CPROSTAR C08-049

Auriculares & Micrófonos
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Foldable Fashion Headset

• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Diseño plegable, fácil de llevar.
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción.
CFREESTARF2 C08-047

USB Multimedia & Gaming Headset

• Cable 2,5 Metros con conexión USB
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y
videoconferencia.
• Auricular con ajuste perfecto y almohadillas de alta calidad.
• Incluye control con botón de silencio y clip.
CGAMESTAR2U C08-053

Allround Stereo Headset

• Apto para su uso para telefonía por internet (VOIP), chats y videoconferencias.
• Micrófono flexible y 2 metros de cable.
• Incluye un práctico control de volumen.
CSOUNDSTAR C08-034

Microphone Travel Cable

• Diseño único
• Cable retráctil
• Botones integrados de micrófono y silencio
CTRVMICR C08-056

RATONES
Si estás buscando un ratón con acabado de
goma color negro y plata con agarre perfecto, o
un ratón blanco de viaje con diseño moderno y
una divertida combinación de colores,o incluso
un ratón de juego. !Conceptronic tiene el ratón
de oficina, viaje o inalámbrico perfecto para ti!

Desktop Microphone

• Cable de 170cm con jack de 3,5 mm
• Diseño único y compacto
• Gran calidad de sonido
• Base estable para un cómodo uso en escritorio
CMICDESK C08-055

Disponible en colores 5

Optical Travel Mouse

EASY MOUSE

• Diseño compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos

• Ratón óptico USB de escritorio
• Apto para usuarios diestros y zurdos

CLLMTRAVCO C08-263 / CLLMTRAVCOGR/BL/SI/PI C08-290/289/288/287

CLLMEASY C08-278

Disponible en colores 5

Optical Micro Mouse

• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Diseño ultracompacto, con un peso de sólo 50 gramos
CLLMMICRO C08-266 / CLLMMICROGR/BL/SI/PI C08-279/280/281/282

Optical Desktop Mouse

• Diseño plano compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BDESK C08-292

Optical Wireless Micro Mouse

• Conexión Inalámbrica 2.4 Mhz
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Receptor USB nano
• Diseño ultracompacto
CLLMMICROWL C08-268

Optical Travel Mouse

• Diseño plano compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BTRV C08-291

Micrófonos & Ratones
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WIRELESS OPTICAL DESKTOP MOUSE

• Diseño plano y compacto
• Conexión Inalámbrica 2.4 Mhz
• Plug and Play, no necesita drivers
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BWL C08-293

Optical 5-Button Desktop Mouse

• 5 botones, botones Atrás y Adelante, rueda de navegación e botón PPP
• Ratón óptico USB de sobremesa
• Acabado de goma
CLLM5BDESK C08-283

Fácil almacenamiento
del receptor USB nano

Optical 5-Button Travel Mouse

• 5 botones, botones de Atrás y Adelante, rueda de navegación y botón PPP
• Ratón óptico USB de sobremesa
• Cable retráctil
• Acabado de goma
CLLM5BTRV C08-285

Optical Wireless 5-Button Travel MousE

• Conexión inalámbrica 2.4Ghz
• Botón DPI (800/1600)
• Dimensiones de viaje y receptor USB nano incluído
• Acabado de goma
CLLM5BTRVWL C08-269

STYLISH WIRELESS 2.4GHz LASER MOUSE

• Almacenamiento interno del receptor USB
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
• Interruptor de encendido y apagado para ahorrar batería
• Elegante color plata
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLMTRL24S C08-275

Ratones
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Optical Wireless Travel mouse

• Compacto receptor nano USB: sólo sobresale 7mm del puerto USB
• Diseño ergonómico
• Tecnología óptica de alta precisión
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
CLLMTR24WL C08-264

Optical Stylish Wired Travel Mouse

• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Color verde con estilo
• Ratón óptico de viaje USB con rueda de desplazamiento
CLLMTRAVGR C08-274

STYLISH WIRELESS 2.4GHz LASER MOUSE

• Almacenamiento interno del receptor USB
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
• Interruptor de encendido y apagado para ahorrar batería
• Elegante color rosa
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLMTRL24P C08-276

Teclados
Conceptronic ofrece una atractiva gama de teclados, grandes, pequeños o planos. Con teclas
regulares o planas de tacto suave, con o sin funcionalidades multimedia, !se ajustan a todas las
necesidades!

USB Multimedia Keyboard

• 15 teclas de acceso rápido + 1 rueda de control de volumen
• Clásica distribución de teclas.
• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBMMUS C08-461 / CKBMMES C08-403

USB Flat Keyboard

• Ergonómico, cómodo y preciso.
• Clásica distribución de teclas.
• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBFUS C08-462 / CKBFES C08-404

USB Mini Keyboard

• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Mini teclado dediseño compacto
• Duradero, cómodo y preciso
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBMUS C08-463 / CKBMES C08-405

Ratones & Teclados
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Altavoces
Para el hogar, oficina o en viajes, los altavoces de
Conceptronic son perfectos para cada ocasión o
lugar. Una amplia gama de sistemas de altavoces
de viaje, Bluetooth y para ordenadores de
sobremesa. Alimentados por USB, con batería y/o
con una fuente de alimentación incorporada,
!disfrutará de su música de la mejor manera
desde cualquier lugar!

Portable Stereo Travel Speaker

• Alimentado por USB o batería 1 x Li-Ion
• Compatible con conector jack 3.5mm para la mayoróa de reproductores MP3
• Sistema de altavoces estereo
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
CLLSPKTRV C08-168

USB Travel Bar Speaker

• Altavoz portátil USB para portátiles y netbooks
• Incorpora soporte base y clip
• Diseño robusto de aluminio
• Alimentado por el puerto USB
CLLSPKTRVBAR C08-174

USB Portable Stereo Tube Speakers White

• Sistema Click & Turn para guardar el producto fácilmente en sus viajes
• Diseño compacto de viaje
• Alimentado por el puerto USB
• Elegante juego de altavoces USB portátil para su uso con ordenador
portátil.
CLLSPK20PW C08-169

Desktop Speaker System 2.0

• Set de altavoces 2 x 4 watt
• Incorpora control de volumen
• Alimentación por USB
• Conexión compatible con PC, CD y reproductores MP3
CLLSPK20D C08-166

Altavoces
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PORTABLE STEREO TUBE SPEAKERS

• Compatible con conector jack 3.5mm para la mayoróa de reproductores MP3
• Tecnología Pumpbass para obtener sonido super bass
• Alimentado por USB o batería 1 x Li-Ion
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
CLLSPKTRVTUBE C08-173

Stereo Speaker System

• Altavoces de 2 x 3 vatios
• Control de volumen integrado
• Alimentado por el puerto USB
• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
CLLSPK20B C08-171

PORTABLE STEREO TUBE SPEAKERS

• Sistema de altavoces estereo
• Soporte base en acrilico con altavoces de madera
• Alimentado por el puerto USB
CLLSPK20L C08-175

Bluetooth

Bluetooth

3.0

Portable Bluetooth 3.0 Travel Stereo Speaker

• Alimentado por USB o batería Li-ion
• Sistema de altavoces estéreo
• Compatible con Bluetooth 3.0
• Alimentación a través de USB
CLLSPK20BT/CLLSPK30BTW

Desktop Speaker System 2.1

• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
• 1x 8 watt subwoofer & 2x 4 watt altavoces satélite
• Diseño moderno
• Incluye control de volumen e interruptor de encendido y apagado
CLLSPK21D C08-167

USB CHATCAM WITH MICROPHONE

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Micrófono integrado
• 6 luces de LED controladas por LDR
• 30 MP con interpolación
• Cámara Web VGA
CLLCHATCAM C08-209

3.0

Portable Bluetooth 3.0 Travel Stereo Speaker

• Alimentado por USB o batería Li-ion
• Sistema de altavoces estéreo
• Compatible con Bluetooth 3.0
• Alimentación a través de USB
CLLSPK30BTR/CLLSPK30BTB

Desktop Speaker System 2.1

• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
• 1x 8 watt subwoofer & 2x 4 watt altavoces satélite
• Diseño moderno
• Incluye control de volumen e interruptor de encendido y apagado
CLLSPK21DW C08-172

Flexcam 2.0 Megapixel with Microphone

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Resolución de alta definición de 2 megapíxeles
• Incluye el botón instantánea para fotografías y software de marcos de
fotografía
• 5,0 MP con interpolación
CLLFLCAM20 C08-208

Flexcam HD with Microphone

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Resolución de alta definición de 2 megapíxeles
• Admite resolución 720p HD
• Incluye el botón instantánea para fotografías y software de marcos de
fotografía
• 5,0 MP con interpolación
CLLFLCAMHD C08-210

Altavoces & Cámaras Web
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DIGTIAL HDTV USB RECEIVER

• Funcionalidades FM radio digital (DAB) incluída
• Incluye mando a distancia y antena
• Incluye función Time Shifting y programación de grabaciones
• Vea la televisión digital terrestre gratuita o escuche la radio digital gratuita.
CTVDIGUSB2 C08-096

Home Video Creator

• Convierte cintas de vídeo a DVD.
• Copia fácilmente a su PC, PSP, YouTube, iPOD, CD o DVD.
• Incluye software Cyberlink de edición de vídeo.
• Botón directo para capturar un sólo fotograma.
CHVIDEOCR C08-099

USB Sound Adapter

• Tarjeta de sonido adicional para su ordenador
• Compatible con Sony PS3, dispositivos Synology NAS y consolas Hercules DJ
• Perfecta para Skype y otras soluciones VoIP.
• Diseño compacto
CSOUNDU C08-041

Soluciones de audio y video
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DIGITAL DUAL-TUNER HDTV USB

• Diseño compacto para viaje
• Incluye software ArcSoft
• Doble sintonizador para funciones PiP
• Vea la televisión digital terrestre gratuita o escuche la radio digital gratuita.
CTVDIGDUAL C08-097

WINDOWS MEDIA CENTER REMOTE CONTROL

• Accede a toda tu música, a tus fotos, a la TV, películas y lo
• último en multimedia on-line... ¡cómodamente desde el sofá!
• Funciona con muchas características del Windows Media Center
• RF (radio frecuencia), rango de frecuencia de 2.4GHz-2.483GHz, rango de
funcionamiento de 10 metros
CLLRCMCE C08-270

ANALOG TV PVR CARD

• Compatible con antenas de cable analógico
• Hasta 100 canales y detección automática de canales
• Soporta S-video y video compuesto
• Grabación de video
• Incluye software
CTVFMC C08-072

Optimiza el desempeño de tu PC o portátil con los dispositivos de Connectivity. Los usuarios de hogares y empresas pueden
encontrar soluciones conectando más periféricos como hubs, scanners, webcams, impresoras, etc. Conceptronic ofrece estos
periféricos para hogares u oficinas. Dispositivos USB 2.0, USB 3.0, FireWire IEEE 1394, SATA, KVM switches, teclados, cargadores universales, etc.

SAMSUNG TABLE COMBO CARD READER

• Compatible con SD(HC), TF, MS, M2 y MMC
• Conecte su teclado USB externo, cámara digital, ratón USB, disco flash USB
u otro dispositivo USB
• Sencilla instalación Plug and Play
• Diseño pequeño y compacto
CCRSST C05-116

ALL-IN-ONE CARD READER

• Compatible con Compact Flash I / II, microSD / T-Flash, miniSD, SD,
microSDHC, miniSDHC, SDHC, Memory Stick, Memory Stick PRO,
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2,
MMC, MMCmobile, MMCplus y RS-MMC.
CMULTIRWU2 C05-125

Travel Multi Card Reader

• No necesita adaptador para los tipos de memoria microSD y M2.
• Instalación Plug & Play (no necesita drivers).
• Adecuado para la mayoría de tarjetas de memoria SD (HC), MMC y
Memory Stick.
CMULTITRV C05-175

Stylish All-In-One Card Reader

• Compatible con Compact Flash I / II, microSD / T-Flash, miniSD, SD,
microSDHC, miniSDHC, SDHC, Memory Stick, Memory Stick PRO,
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2,
MMC, MMCmobile, MMCplus y RS-MMC.
CMULTICRSI C05-120

Lectores de tarjetas
15

USB 3.0

Travel Multi Card Reader USB 3.0

Smart ID Card Reader

• Autenticación personal. Esta es una manera de comprobar que usted es
quien dice ser. Una herramienta muy útil en Internet o para permitir a
sus hijos conversar en condiciones de seguridad.
• Compatible con por ej. eID (Bélgica) y DNIe (España).
CSMARTID C05-163

• Sin necesidad de adaptador para memorias tipo microSD y M2
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers
• Adecuado para la mayoría de tipos de tarjetas de
• memoria SD (HC/XC), MMC y Memory Stick.
• USB Super Speed 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
CMULTITRVU3 C05-176

USB 3.0

3.5” MULTI FRONT PANEL USB 2.0

All-In-One Card Reader USB 3.0

• Instalación Plug & Play (no necesita drivers).
• Compatible con Compact Flash I / II, microSD(HC/XC), miniSD(HC/XC),
SD(HC/XC), Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2, MMC, MMCmobile,
MMCplus y RS-MMC.
CMULTIRWU3 C05-126

• Compatible con Compact Flash I/II, microSD/T-Flash, miniSD, SD, microSDHC, miniSDHC, SDHC, microSDXC, SDXC, Memory Stick, Memory
Stick PRO, MemoryStick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro
M2, MMC, MMCmobile, MMCplus and RS-MMC
• Puerto USB Passthrough
• Plug and play, no necesita de drivers
• Alimentado por USB
CMULTIFP35U2 C05-410

USB 3.0

3.5” Multi Front Panel USB 3.0

• Conexiones de audio: conexiones de tarjeta de sonido (line-in, line-out)
• Conexiones de datos: 1 puerto USB 3.0 + lector multitarjetas
• Panel frontal de ordenador de sobremesa 3.5”
• Alimentado por ordenador
CMULTIFP35U3 C05-401

4-PORT ROUND SHAPE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
CS4USB2 C05-111

4-Port Travel USB Hub

• Añada 4 puertos USB extra a su ordenador o portátil
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Diseño reducido y compacto.
• Alimentación por USB.
C4PUSB2 C05-129

7-PORT ROUND SHAPE USB 2.0 HUB

• Agregue 7 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
CS7USB2 C05-112

Lectores de tarjetas & Hubs USB
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4-PORT CUBE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
C4USB2CUBEB C05-109

4-Port USB Hub

• Añada 4 puertos USB extra a su ordenador o portátil
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño reducido y compacto.
C4USB2 C05-104

7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 7 puertos USB extra a su ordenador o portátil.
• 2 puertos USB en la parte superior, ideal para las unidades flash USB.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
C7USB2 C05-132

STYLISH 7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 4 puertos ( con alimentación) a su ordenador o portátil.
• Diseño flexible.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• 3 conexiones USB 2.0 hembras estándar y 1 conexión mini
• USB macho.
CFLEXHUB C05-166

4-PORT CUBE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
C4USB2CUBEG C05-139

STYLISH 4 PORTS POWERED USB HUB

• 4 puertos USB para todos sus periféricos USB.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño elegante y compacto.
C4USB2BL C05-115

STYLISH 7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 7 puertos USB extra a su ordenador o portátil.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Fácil de llevar gracias a su tamaño reducido y diseño
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
C7USB2W C05-131

STYLISH MULTI CARD READER AND 3 PORTS HUB

• Añada 3 puertos USB extra a su ordenador o portátil” “Lector
compatible con tarjetas SD,TF,MMC, MS
• Plug and Play, ¡no se necesitan controladores!
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño elegante y compacto.
CCOMBOGR C05-121

Hubs USB
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USB 3.0

4-Port USB 3.0 Hub

56kbps USB voice/fax/modem

• Añada 4 puertos USB 3.0 a su ordenador o portátil.
• Alta velocidad 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño reducido y compacto.

• Conexión a Internet con velocidad de transferencia de datos de 56 kbps.
• Alimentación por USB.
• Compatible con V.92.
• Módem externo USB de 56k.

C4USB3 C05-105

C56U C01-021

56kbps Internal voice/fax/modem

• Conexión a Internet con velocidad de transferencia de datos de 56 kbps
• Módem interno PCI de 56k
• Compatible con V.92.

PCI Card 5-Port USB 2.0

• Fácil instalación
• Alta velocidad de transferencia de datos (480 Mbps)
• Amplíe su ordenador con 4 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 2.0 interno
• Soporta “modo de bajo consumo” y gestión de energía

C56PMI C01-002

C480i5 C05-136

USB 3.0

PCI Express Card USB 3.0

USB 3.0

PCI Express Card 4-Port USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Conector Molex para alimentación adicional
• 2 puertos alta velocidad USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Conector Molex para alimentación adicional
• 4 puertos alta velocidad USB 3.0

CUSB3EXI C05-135

C4USB3EXI C05-138

USB 3.0

PC Express Card 2-Port USB 3.0

• 2 puertos USB 3.0 en una targeta Express/34
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Incorporado conector jack DC para energía adicional
• 2 puertos alta velocidad USB 3.0

USB 3.0

CUSB3EXC C05-134

Modem & Lectores de tarjetas
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PC Express Card 1-Port USB 3.0 Mini

• 1 puerto USB 3.0 en una tarjeta Express/34
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Incorporado conector jack DC para energía adicional
CUSB3EXCM C05-137

PCI Card Combo SATA & IDE

• Añada a su PC puertos IDE y SATA adicionales
• Añada un eSATA (3Gbps), uno interno IDE y 2 puertos internos SATA al PC
• Perfecto para hacer copias de seguridad rápidas, juegos, edición de vídeo y
otras aplicaciones
CSATACOMBO C05-123

PC Card 2-Port FireWire

• Añada puertos FireWire adicionales a su PC o portátil.
• Incluye software MAGIX
• Targeta para PC con puertos FireWire de alta velocidad (400Mbps).
CSP1394C C06-003

PCI Express Card SATA600

• Actualize su equipo de sobremesa con puertos SATA-III adicionales
• Compatible con SATA I, SATA II y discos duro SATA-III y SSD `s
• Añada 2 puertos eSATA ó 2 puertos SATA - III internos a su PC

3-Port FireWire PCI Card 400Mbps

• Añada puertos FireWire adicionales a su PC o portátil.
• Incluye software MAGIX.
• Targeta PCI con puertos FireWire de alta velocidad (400Mbps).
Ci1394B C05-001

CSATA600EXI C05-150

PCI Card 2-Port Serial

• 2 puertos serie en una tarjeta PCI
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers

PCI Card 1-Port Parallel & 2-Port Serial

• 2 puertos serie y 1 puerto paralelo en una tarjeta PCI
• Instalación Plug & Play, sin necesidad drivers

CI3PSERPAR C05-046

CI2PSER C05-045

2.5”/3.5” Hard Disk Docking Station USB 2.0

• Diseño compacto y lujoso.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 2,5” (6,4 cm) y 3,5”
(8,9 cm) y SSDs.
• Fácil instalación ( plug and play).
• USB 2.0 (compatible con USB 3.0 y 1.1).
CHDDOCK C05-503

Lectores de tarjetas & Conectividad HDD
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USB 3.0

2.5”/3.5” Hard Disk Docking Station USB 3.0

• Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
• Diseño compacto y lujoso.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 2,5” (6,4 cm) y 3,5”
(8,9 cm) y SSDs.
• Fácil instalación ( plug and play).
CHDDOCKUSB3 C05-504

USB TO SATA & IDE ADAPTER

• Conecte hasta 2 discos duros al mismo tiempo en su PC mediante un
cable USB 2.0
• La función de copias de seguridad se activa fácilmente pulsando un botón
• Incluye fuente de alimentación para los discos duros de 3,5.
• Apropiado para unidades de disco duro SATA y IDE o unidad de CD /
DVD-ROM.
CSATAi23U C05-147

USB 3.0

SATA TO USB 2.0 ADATPER

• Compatible con todos los dispositivos SATA: discos duros de 2,5 o 3,5,
unidades SSD, Blu-ray, etc.
• USB 2.0 - 480Mbps
CSATA23U2 C05-143

2-Port USB VGA Pocket KVM Switch with Audio

• Incorpora todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 2 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM2UM C05-407

4-Port USB VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 4 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM4U C05-406

USB 3.0 TO SATA 2,5”/3,5” ADAPTER

• Compatible con todos los dispositivos SATA: discos duros de 2,5 o 3,5,
unidades SSD, Blu-ray, etc.
• Alta Velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
CSATA23U3 C05-149

2-Port USB VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 2 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM2U C05-405

4-Port PS/2 VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 4 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de PS / 2.
• Cree su oficina en casa.
CKVM4P C05-404

Conectividad HDD & Switches KVM
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2-Port Sharing Switch USB

• 2 equipos compartiendo un dispositivo USB
• Compatible con impresoras (multifuncionales) y
• dispositivos de almacenamiento USB
• Cambiar fácilmente con el pulsador o con las teclas de acceso directo
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers
CUSBSHARE2P C05-006

4-in-1 Sharing Cable USB

• Comparta su teclado y ratón entre 2 equipos
• Instale, por ejemplo, programas y/o controladores en equipos sin una
unidad óptica incorporada
• Arrastre y suelte archivos/carpetas entre 2 equipos
• Comparta su portapapeles entre 2 equipos
CUSBKMFOSHARE C05-009

3-in-1 Sharing Cable USB

Optical Drive Sharing Cable USB

• Comparta su teclado y ratón entre 2 equipos
• Arrastre y suelte archivos/carpetas entre 2 equipos
• Comparta su portapapeles entre 2 equipos
• Software integrado en el cable

• Comparta su unidad óptica con un netbook, notebook y/o tableta sin una
unidad óptica incorporada
• Instale programas y/o vea vídeos utilizando un equipo distinto como fuente
• Sistema Plug & Play, el software está integrado en este cable

CUSBKMFSHARE C05-008

CUSBODDSHARE C05-007

CARGADORES UNIVERSALES
Estos productos presentan la solución prefecta
para tus necesidades en casa u oficina. Con los
cargadores universales podrás cargar fácilmente
cualquier tipo de ordenador portátil. Nuestra
gama completa de cargadores USB aseguran
que tus gadgets como smart phones, dispositivos
de navegación, iPhones/iPods, reproductores
MP3 etc., no se queden sin batería nunca.

APPLE CABLE WITH CAR TABLET CHARGER 2A

• Cargue sus productos Apple (iPod, iPhone o iPad)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
CUSBCAR2ASET C05-228

APPLE CABLE WITH USB TABLET CHARGER 2A

• Cargue sus productos Apple (iPod, iPhone o iPad)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
CUSBPWR2ASET C05-229

Compartidores USB

& Cargadores
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10 tips
8 tips

Universal Notebook Adapter 90W

UNIVERSAL NOTBOOK CAR ADAPTER 90W

• Alimentación 19 V máx 90 W + 2 A USB ideal para tabletas
• Incluye 8 puntas para mayor compatibilidad
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.
CNB90CAR

• 2 posiciones distintas de voltaje (15v - 17v y 18v-21v max, 90 vatios), fácil
de ajustar gracias a un mecanismo giratorio
• Cargador USB incorporado
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 10 clavijas para aumentar su compatibilidad
CNB90 C05-185

9 tips

9 tips

UNIVERSAL SLIM 19V NOTEBOOK ADAPTER 65W

• Voltaje individual (19V) max 65 vatios.
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 9 clavijas para aumentar su compatibilidad.
• Tamaño extremadamente reducido.

Universal 19V Notebook Adapter 90W

• Voltaje individual (19V) max 90 vatios
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 9 clavijas para aumentar su compatibilidad
CNB90V19 C05-192

CNB65V19 C05-193

12 tips

UNIVERSAL NOTEBOOK ADAPTER 65W

• 2 niveles de voltaje diferentes (15 V y 19 V); fácil de ajustar gracias a un
mecanismo de giro
• Incluye 12 puntas para mayor compatibilidad
• Adecuado para la mayoría de modelos y marcas de equipos portátiles
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.
CNB65

Cargadores
22

10 tips

Universal Slim Notebook Adapter 90W

• Tamaño extremadamente reducido.
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Voltaje individual (19V) max 90 vatios.
• Funda de viaje para guardar todos los componentes juntos
CNB90SL C05-179

2A

USB Car Tablet Charger 2A

USB Car Charger 1A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBCAR1A C05-218

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBCAR2A C05-219

2A

USB Charger 1A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Cargue su móvil o dispositivo USB sin la necesidad de su PC o portátil
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBPWR1A C05-215

USB Tablet Charger 2A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Cargue su móvil o dispositivo USB sin la necesidad de su PC o portátil
CUSBPWR2A C05-216

7 tips

USB CHARGING KIT 1A

• Cargue su dispositivo USB directamente a través de una toma de alimentación
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBPWRKIT1A C05-225

USB Multi Tip Power Pack 1500mAh

• Incluidas 7 clavijas (Nokia, Mini USB, MP3,MP4, PSP, iPhone etc.).
• Ligero y con un estuche que lo hacen perfecto para viajes.
• Acabado de goma.
• Diseño único y compacto.
CPOWERB1500 C05-178

7 tips

19V
output

2X

USB Multi Tip Power Pack 2200mAh

• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos a la vez.
• Incluidas 7 clavijas (Nokia, Mini USB, MP3,MP4, PSP, iPhone etc.).
• Ligero y con un estuche que lo hacen perfecto para viajes.
• Acabado de goma.
CPOWERB2200 C05-177

USB Power Pack 10000mAh

• Dispone de 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos USB al mismo tiempo
• Indicador LED que marca el nivel de batería
• Incluye protección contra cotrocircuitos, sobrecarga de corriente, sobre
exceso de carga, protección contra sobretensión
CPOWERB10K C05-167

Cargadores USB
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19V
output

2X

USB Power Pack 18000mAh

• Cargue su pórtatil y/o netbook de 19 V
• Dispone de 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos USB al mismo tiempo
• Indicador LED que marca el nivel de batería
• Incluye protección contra cotrocircuitos, sobrecarga de corriente, sobre
exceso de carga, protección contra sobretensión
CPOWERB18K C05-168

UPS Battery Backup System 300V

• SAI de 300 VA para uso de oficina o doméstico
• Guarde la información importante tras un apagón y evite perjudicar su
hardware y trabajo realizado
• Proteja las tomas de corriente contra variaciones de voltaje para proteger
sus dispositivos conectados contra daños causados por subidas de tensión,
picos y fluctuaciones.
CPWRUPS300 C05-214

UPS Battery Backup System 500V

• SAI de 300 VA para uso de oficina o doméstico
• Guarde la información importante tras un apagón y evite perjudicar su
hardware y trabajo realizado
• Proteja las tomas de corriente contra variaciones de voltaje para proteger
sus dispositivos conectados contra daños causados por subidas de tensión,
picos y fluctuaciones.
CPWRUPS500 C05-224

Desktop Power Supply 400W

• Potencia máxima de salida de 400W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura

CPWRDSK400 C05-196

Desktop Power Supply 600W

• Potencia máxima de salida de 600W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura
• Alimentación PCI-Express para tarjetas gráficas de alto consumo
CPWRDSK600 C05-198

Desktop Power Supply 300W

• Potencia máxima de salida de 300W
• Ventilador silencioso de 8cm con control de temperatura

CPWRDSK300 C05-199

Desktop Power Supply 500W

• Potencia máxima de salida de 500W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura

CPWRDSK500 C05-197

Wireless USB Presenter

• 30 metros en interiores y 100 metros en exteriores
• Puntero láser con un alcance de 40 metros, incluye linterna para
comprobar las notas a oscuras
• Incorpora transmisor USB dentro del dispositivo
CWLPRESENT C05-011

UPS Devices & Fuentes de alimentación de sobremesa & Soluciones de movilidad
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Notebook Cable Lock Travel

NOTEBOOK COMBINATION LOCK 1.8M

• Cable de 1,8 metros.
• Candado con combinación de 4 dígitos, sin necesidad de llaves.
• Cable en espiral para llevarlo fácilmente en sus viajes.

• Cable de 4,0 mm de diámetro
• Cable de 1.8 metros.
• Candado con combinación de 4 dígitos, sin necesidad de llaves.

CNBLOCKTRV C05-014

CNBCOMLOCK18

Notebook Cooling Pad with Fan

NOTEBOOK SECURITY LOCK 1.5M

• Cable de 4,0 mm de diámetro
• Longitud de cable de 1.5 metros.
• Se adapta a todos los portátiles con una conexión de seguridad.
• Incluye 2 llaves.

• Diseño moderno y sencillo, adecuado para todos los tamaños de portátiles
y netbooks
• Ventilador de 8cm incorporado que controla la temperatura y flujo de aire
• Alimentado por USB

CNBSLOCK15

CNBCOOLPAD C05-010

Tablet

NOTEBOOK COOLING KNEE PAD

• Dispone de una bandeja deslizante para ratón
• Tamaño reducido, permite llevarla fácilmente en su bolsa de pórtatil
• Apto para usuarios diestros y zurdos
• Incluye una almohadilla base para reposar el portátil

Capacitive Mini Stylus Duo Pack

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas
• Incluye almacenamiento inteligente utilizando el conector de auriculares
de 3.5 mm
CSTYLUSMINI2P C05-002

CNBLAPSTAND C05-019

Tablet

Capacitive Stylus with Pen

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas
• Puntero incorporado
CSTYLUSPEN C05-003

Tablet

Capacitive Stylus XL

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas

CSTYLUSXL C05-004

Soluciones de movilidad
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Smart
Phone

UNIVERSAL PHONE CAR HOLDER

Tablet

UNIVERSAL TABLET CAR HOLDER

• Adecuado para todos los teléfonos móviles (5-11cm de ancho)
• Soporte giratorio 360˚
• Incluye ventosa para parabrisas

• Adecuado para la mayoría de tablets (de hasta 11 pulgadas)
• Soporte giratorio 360˚
• Incluye ventosa para parabrisas

CARHOLDMOB C05-226

CARHOLDTAB C05-227

Tablet

Water
Proof

Waterproof Tablet Bag With Audio Passthrough

• Resistente al agua y polvo
• Adaptador de corriente de audio
• Adecuado para tablets de hasta 265mm x 200mm
CWPBTABAP C05-020

Multimedia Screen Cleaning Spray

• Limpie fácilmente las pantallas CRT, LCD, LED y Plasma de su TV.
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas
CCLSCRSPRAY240 C05-023

Portable Screen Cleaning Spray

• Fácil de limpiar sus televisores, pantallas de ordenador, teléfonos
móviles, cámaras, etc.
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas
CCLSCRSPRAY30 C05-021

Computer Screen Cleaning Spray

• Limpie fácilmente la pantalla de su portátil o sobremesa
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas LCD, LED y CRT.
CCLSCRSPRAY60 C05-022

Surface Cleaning Spray

• Quite fácilmente polvo, grasa y humedad de todo tipo de pnatallas y superficies
• Fórmula 100% natural
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todo tipo de superficies
CCLSRFCSPRAY60 C05-025

Screen Cleaning Wipes

• Fácil de limpiar el escritorio, el teclado, el ratón, la carcasa de disco duro,
impresora, etc.
• Seguro para todo tipo de superficies
• Sin alcohol y amoniaco.
• Pañuelo de papel denso sin pelusas.
CCLSCRWIPE100 C05-024

Soluciones de movilidad & Soluciones de limpieza
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Network Connection

¿Qué es un dispositivo sin una conexión de red? Cada vez vemos más televisores, impresoras, discos duros y reproductores
multimedia que incorporan una conexión de red inalámbrica. Conceptronic tiene una amplia gama de soluciones 150N y
300N que te permitirán conectar tus dispositivos a tu red inalámbrica de forma rápida y sencilla.

300

150
Mbps

150Mbps 11n Wireless Nano USB Adapter

• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g (54 Mbps) y
802.11b (11Mbps).
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS. ( botón WPS ).
C150NANO C04-085

Mbps

300Mbps 11n Wireless USB Adapter

• 14 veces más rápido y 6 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n, 802.11g (54 Mbps) y 802.11b
(11Mbps).
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS
C300RU C04-209

Soluciones de red inalámbrica
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150
Mbps

150Mbps 11n Wireless router & access point

• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Retrocompatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g y 802.11b

150
Mbps

150Mbps 11n Wireless ADSL2+ Modem & Router

• Adecuado para línea ADSL2+ (Análogo)
• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G
• Retrocompatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g y 802.11b
C150APRA2 C04-083

C150BRS4 C04-084

300

10/100
Mbps

10/100MBPS PCI Network Card

• Tarjeta Ethernet PCI de 100 Mbps.
• Compatible con la mayoría de sistemas operativos de redes.
• Alto rendimiento gracias al Realtek chipset
• Incluye la función Wake up on LAN
C100i C07-072

Mbps

300Mbps 11n Wireless PCI Card

• 14 veces más rápido y 6 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n, 802.11g (54 Mbps) y 802.11b (11Mbps).
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS
C300RI C04-208

Wireless 150N / Wireless 300N
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10/100
Mbps

10/100 Ethernet USB Adapter

• Añada un puerto Ethernet de 10/100Mbps
• Compatible con redes Ethernet Gigabit (velocidad máxima 10/100Mbps)
• Funciona con la mayoría de sistemas operativos de redes

10/100
Mbps

8-Port 10/100Mbps Switch

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Compatible con los modos full-duplex y half-duplex.
• Switch de 8 puertos 10/100Mbps fast ethernet
C100S8A C07-069

C100U C07-024

10/100
Mbps

Gigabit

Print
server

Printer & Storage Network Adapter

• Conecte cualquier dispositivo de almacenamiento USB o impresora
multifunción USB a su red.
• Compatible con los sistemas de archivos FAT32 y NTFS.
• Interfaz de red RJ-45 (compatible con cualquier red de 10/100 Mbps
o Gigabit).
CHDDLANU C05-350

Gigabit PCI Network Card

• Conecte un PC a una red Gigabit rápida o cree una rápida red Gigabit.
• Tarjeta de red Ethernet PCI Gigabit de 32 bits.
• Alto rendimiento gracias al Realtek chipset
• Incluye la función Wake up on LAN
C1G32i C07-023

Gigabit

Gigabit

5 Port Gigabit Switch

Gigabit Ethernet USB Adapter

• Añada un puerto Ethernet Gigabit a su ordenador de sobremesa o portátil
• Compatible con redes Ethernet de 10/100Mbps
• Funciona con la mayoría de sistemas operativos de redes
C1GU C07-027

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Perfecto para juegos, streaming de vídeo de alta definición y copiar grandes
cantidades de datos.
• Soporta el modo dúplex completo y medio.
CGIGA5A C07-104

Gigabit

8 Port Gigabit Switch

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Perfecto para juegos, streaming de vídeo de alta definición y copiar grandes
cantidades de datos.
• Soporta el modo dúplex completo y medio.
CGIGA8A C07-103

Wireless Pan&Tilt Network Camera

• 1/4” Progressive CMOS, 640 x 480
• Admite panorámicas de 270° y inclinación de 120°
• LED infrarrojos integrados para visualización nocturna
• Micrófono integrado y altavoz para la comunicación de audio bidireccional
CIPCAMPTIWL C07-082

Soluciones de red inalámbrica & Soluciones de red por cable
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Bluetooth 2.0 Nano USB Adapter

• Versión 2.0 Bluetooth® (Clase 2).
• Distancia de alcance de 10 metros.
• Diseño ultracompacto (sólo 10mm)
CBT2NANO C04-106

Bluetooth 2.0 Nano USB Adapter 200m

• Versión 2.0 Bluetooth® (Clase 1)
• Bajo consumo de energía.
• Distancia máxima de alcance de 200 metros.
• Diseño ultracompacto (sólo 10mm)
CBT200NANO C04-107

200

Mbps

5dBi High Omni Antenne

• Gane 5dBi.
• Conector macho SMA inverso.
• Utilizable para la especificación inalámbrica de Redes: IEEE 802.11a/b/g/n.
CWLAN5 C04-260

Bolsos y fundas para portátil
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Powerline 200Mbps Home Network Adapter

• La forma más sencilla de configurar una red doméstica de 200 Mbps.
• Compatible con todos los PowerPlugs con el estándar HomePlug AV.
• Perfecto para el streaming de vídeo de alta definición y juegos en línea.
CPNP200I C07-115

Bag it up!

Abrazzio (by Conceptronic) ofrece fundas, bandoleras, y mochilas para llevar contigo tu portátil de 14”/16” y/o 18”. Su material de alta calidad junto con un toque de originalidad harán que lleves comodidad y diseño a todas partes.

Notebook Sleeve 14” Black

• Para portátil de 13” y 14”
CZSLVBAS14B C40-005

Notebook Sleeve 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSLVBAS16B C40-007

Notebook Sleeve 14” Lime Green

• Para portátil de 13” y 14”
CZSLVBAS14LG C40-006

Notebook Sleeve 16” Lime Green

• Para portátil de 15” y 16”
CZSLVBAS16LG C40-008

Bolsos y fundas para portátil
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Notebook Sleeve 18” Black

• Para portátil de 17” y 18”
CZSLVBAS18B C40-015

Shoulder Bag 18” Black

• Para portátil de 17” y 18”
CZSHB18B C40-010

Shoulder Bag 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSHBBAS16B C40-002

Back Pack 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZBPKBAS16B C40-004

Bolsos y fundas para portátil
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Shoulder Bag 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSHB16B C40-009

Shoulder Bag 14” Black

• Para portátil de 13” y 14”
CZSHBBAS14B C40-001

Shoulder Bag 18” Black

• SPara portátil de 17” y 18”
CZSHBBAS18B C40-003

Cable Collection

Cada vez es más común conectar varios periféricos a los ordenadores de mesa, portátiles, y televisores. Y es que, la mayoría
de tecnologías tienen su propia conexión y se necesitan de cables diferentes para lograr lo que necesitas. Con Conceptronic
dejarás de preocuparte gracias a esta amplia gama de cables distintos para uso de PC y de entretenimiento, como los cables
USB, cables de red, HDMI y muchos más. Si quieres estar conectado, ¡conéctate con un cable de Conceptronic!

NETWORK CABLE UTP CAT5e , 1.8M / 3.0M / 5.0M /
10M / 15M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT5E18 C32-002/ CNCATE3 C32-003 / CNCATE5 C32-004 /
CNCATE10 C32-005 / CNCATE15 C32-006

RETRACTABLE NETWORK CABLE UTP CAT5E 1,2M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT5E12R C32-007

NETWORK CABLE FTP CAT6 1,8M / 10M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT6F18 C32-501 / CNCAT6F10 C32-503

Networking Cables
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TO DVI-D AUDIO / VIDEP CABLE, 1.8M

HDMI 1.3 GOLD PLATED AUDIO/VIDEO CABLES ,
1.8M / 5.0M

• Cables HDMI de alta calidad para una imagen de alta definición y un audio
digital multicanal.

CLHDMIDVID18 C31-253

CLHDMI13G3 C31-256 / CLHDMI13G5 C31-262

HDMI AUDIO / VIDEO CABLE 1.8M

• Cable HDMI de alta velocidad para video de alta definición, audio digital
multinacal y Ethernet
CLHDMI14G18 C31-278

HDMI HIGH SPEED CABLES WITH ETHERNET, 1M / 1.8M /
3M / 5M

• Cables HDMI de alta velocidad para vídeo de alta definición, audio digital
multicanal y Ethernet

Audio & Video Cables
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HDMI TO MICRO HDMI GOLD PLATED CABLE 1.8M

• Cable HDMI a microHDMI de alta velocidad para video de alta definición,
audio digital multinacal y Ethernet
CLHDMI14MC18 C04-272

High Speed
with
Ethernet

CLHDMI14EG1 C31-264/ CLHDMI14EG18 C31-265/
CLHDMI14EG3 C31-266 / CLHDMI14EG5 C31-267

• Conecte su televisor a dispositivos digitales como un portátil y/o un ordenador
de sobremesa.

High Speed
with
Ethernet

HDMI to MicroHDMI Gold Plated Audio/Video
Cable , 1.8M

HDMI Hook Connector (90 degrees)

• Add a 90˚ corner to your HDMI cable

• Cables HDMI a microHDMI de alta velocidad para vídeo de alta definición,
audio digital multicanal y Ethernet
CLHDMI14MC1 C31-265

HDMI Hook Connector (270 degrees)

• El adaptador HDMI giratorio conecta su cable HDMI

CLHDMIHOOK270 C31-268

HDMI (F) to Micro HDMI (M) Adapter

• Convierta el conector HDMI de su cable HDMI en microHDMI

CLHDMIMCHDMI C31-275

DVI-D 24-PIN MONITOR CABLE, 3M / 5M

• Conecte su portátil a un proyector o a un televisor de pantalla plana.

CLDVIDDVID3 C31-270 / CLDVIDDVID5 C31-271

CLHDMIHOOK C31-260

DVI to HDMI (F) Adapter

• Convierta la conexión DVI de su ordenador portátil o PC en HDMI

CLDVIDHDMI C31-274

HDMI (F) to Mini HDMI Adapter

• Convierta el conector HDMI de su cable HDMI en miniHDMI

CLHDMIMNHDMI C31-276

DIGITAL COAX AUDIO CABLE, 1.8M / 5.0M

• Conecte sus periféricos como reproductores DVD o multimedia a su
receptor AV para disfrutar de un extraordinario sonido Surround 5.1.
CLCSPDIF18 C31-006 / CLCSPDIF5 C31-007

Audio & Video Cables
35

OPTICAL Audio (TOSLINK) CABLE, 1M / 3M / 5M

• Conecte su receptor AV a sus periféricos como reproductores DVD o
multimedia a para disfrutar de un extraordinario sonido Surround 5.1.
CLOSPDIF1 C31-003 / CLOSPDIF3 C31-004 / CLOSPDIF5 C31-005

S-VIDEO CABLE, 1.8M

• Conecte su ordenador y/o dispositivos de vídeo a su televisor.

CLSVIDEO18 C31-251

MINI-JACK TO RCA AUDIO CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Conecte dispositivos como el ordenador o reproductor de MP3 al sistema
estéreo de su casa.
CL35RCAM18 C31-010 / CL35RCAM3 C31-011 / CL35RCAM5 C31-012

Audio & Video Cables
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RCA AUDIO CABLE , 1.8M / 5M

• Cree conexiones de audio entre sus componentes de audio / vídeo.

CLCINCH18 C31-001 / CLCINCH5 C31-002

Mini-Jack Split Audio Adapter

• Conecte dos auriculares a dispositivos como reproductores MP3.
CL35SPLIT C31-501

Composite Audio/Video Cable, 1.8M

• Conecte un ordenador, un reproductor DVD y/o un receptor AV con un
cable compuesto de audio/vídeo.
CLRCA18 C31-252

USB 2.0 A to B CABLE , 1.8M

• Conecte periféricos como discos duros, impresoras, escáneres, etc.,
a su ordenador.
CCUSBAB3 C30-005

USB 2.0 EXTENSION CABLE, 1.8M / 3m / 5m

• Amplíe la distancia entre su ordenador y sus periféricos USB.

CCUSBAMAF18 C30-006 / CCUSBAMAF3 C30-007 / CCUSBAMAF5 C30-014

USB 2.0 Active Extension Cable

• Permite ampliar la distancia entre su ordenador y sus periféricos USB con
este cable de extensión USB activo de 10 metros
CCUSBAMAF10A C30-018

USB 2.0 A to MINI USB CABLE, 1.8M

• Conecte su Smartphone, cámara digital u otro periférico USB a su ordenador.
CCUSBAMU18 C30-008 / CCUSBAMU18B C30-009

USB 3.0

Retractable USB 2.0 A to MiniUSB Cable 0.8m

• Conecte su Smartphone, cámara digital u otro periférico USB a su ordenador.

USB 3.0 A to B CABLE, 1.8M

• Conecte un periférico USB 3.0 a su ordenador.
CCUSB3AB18 C30-012

CCUSBAMU08R C30-010

USB 3.0

USB 3.0 A to MICRO USB CABLE , 1.8M

• Conecte un periférico USB 3.0 a su ordenador.

CCUSB3AMU18 C30-013

APPLE CABLE, 1.0M

• Cargue su iPod/ iPad/ iPhone con este cable USB

CCUSBADC C30-015

Connectivity Cables
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USB Multi Tip Charging Cable

Retractable USB to Apple Dock Cable

• Cargue su iPod/ iPad/ iPhone con este cable USB retráctil

CCUSBADCR C30-016

VGA EXTENSION CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Amplíe la distancia entre el monitor y el ordenador.

CCVGAMF18 C30-351 / CCVGAMF3 C30-353 / CCVGAMF5 C30-355

SATA DATA CABLE, 0.6M

• Conecte un disco duro SATA a su ordenador

CCSATA06 C30-302

POWER CABLE 230V, 1.8M

• Cable de alimentación estándar para portátiles, PDAs y fuentes
de alimentación.
CCPOWERC7 C30-251/ CCPOWERC13 C30-252

Connectivity Cables
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• Carga sus dispositivos directamente a través de cualquier puerto
USB disponible.
• Incluidos conectores para miniUSB, microUSB, el iPod / iPhone / IPAD,
Nokia 2.0 y 3.5mm.
• Cable retráctil, ideal para viajar.
• Incluye bolsa de viaje.
CCUSBPWR C30-017

SVGA CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Conecte el monitor a su ordenador

CCVGAMM18 C30-350 / CCVGAMM3 C30-352 / CCVGAMM5 C30-354

ESATA DATA CABLE, 1.8M

• Conecte un disco duro eSATA a su ordenador.

CCESATA18 C30-301

8-PORT MASTER / SLAVE STANDBY KILLER 1.5M

• Reduzca el consumo de energía con esta base de tomas de corriente con
regulador de potencia y olvídese del modo “standby”
CCSTANDBY8 C30-254
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Conceptronic está presente en más de 40 países y trabaja con una red
de distribuidores, tiendas electrónicas, empresas de venta on-line y
tiendas especializadas.
Busque un distribuidor mediante el “localizador de punto de venta”
Si Ud. es un consumidor y quiere saber cuál es el punto de venta que tiene
más cerca, Conceptronic le permite entrar en el Dealer Locator (localizador
de punto de venta). Sólo tiene que introducir su código postal o lugar de
residencia y automáticamente aparecerán en pantalla los puntos de venta más
cercanos, incluida la ruta hasta su ubicación y la información de contacto.

¿Quiere estar al día de los productos de Conceptronic?
Si quiere estar al día de las soluciones de Conceptronic, vaya al sitio
web www.conceptronic.net y dese de alta en el News Mailing (lista de noticias).
Cada mes recibirá una actualización de la gama de productos Conceptronic en
su buzón de correo.

Copyright © 2012 – Digital Data Communications Group.
Version 1.0 – 2013
Quedan reservados todos los derechos de publicacíon.
Todas las marcas mencionadas son Marcas registradas.
Las imágenes pueden variar con respecto al original.
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Grab’n’GO Collection

La colección Grab’n’GO está dividida en 2 categorías diferentes. Soluciones de almacenamiento de datos, ofrece una amplia
gama de carcasas de 2.5” y 3.5” en varios colores y con diferentes tipos de conectividad, como USB 3.0 y USB 2.0. Soluciones
de almacenamiento en red que ofrece conectividad “plug&play” y soluciones para compartir una red en casa. Conceptronic
presenta productos que se ajustan a tus necesidades!

Disponible en colores 2
• Negro • Pearl Blanco

Disponible en colores 8

2,5” Hard disk box MINI

• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil en 5 segundos.
• Diseño ultra fino, brillante, moderno y ligero.
• Incluye bolsa de viaje.
CHD2MUB C20-252 / CHD2MUBL C20-253 / CHD2MUPI C20-256 /
CHD2MUR C20-255 / CHD2MUTU C20-254 / CHD2MUVI C20-258 /
CHD2MUYE C20-257

2,5” Hard disk box DELUX

• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Diseño elegante y exclusivo parcialmente elaborado en cromo.
• Mecanismo de control deslizante para un fácil montaje.
• Incluye bolsa de viaje de cuero.
CHD2DUB C20-276 / CHD2DUPW C20-277

Disponible en colores 2
• Negro
• Blanco

3,5” Hard disk Box

3,5” Hard disk Box

• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil.
• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
CHD3DUW C20-001 / CHD3DUB C20-002

• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad o usar como
un segundo disco duro.
• Carcasa de aluminio robusta con soporte base.
• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
CHD3SU C05-210

Almacenamiento de datos
3

USB 3.0

USB 3.0
SuperSpeed USB 3.0 es el último estándar en
transferencia de datos a través de USB. La nueva
tecnología es 10 veces más rápida (4.8Gbps) que
la velocidad a través de USB 2.0. Conceptronic
tiene una gama completa de soluciones USB 3.0
que garantiza máxima compatibilidad entre sus
productos. ¡Disfruta de la velocidad!

2.5” Hard Disk Box DeLux USB 3.0

• Diseño elegante y exclusivo parcialmente elaborado en cromo
• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm).
• Incluye bolsa de viaje de cuero.
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
CHD2DUSB3B C20-151

USB 3.0

3.5” Hard Disk Box USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps ( 10 veces más rápido que USB 2.0)
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad o usar como
segundo disco duro.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9cm)
CHD3SUSB3 C20-351

2,5” MOBILE HARDDISK BOX

• Diseño negro, compacto, ligero y sin tornillos
• Compatible con todos los discos duros SATA (9,5 mm de altura) de 2,5
pulgadas (6,4 cm)
• Incluye bolsa de viaje
CHD2SUB C05-326

Almacenamiento de datos
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USB 3.0

2.5” Hard Disk Box Mini USB 3.0

• Diseño sin tornillos, ultra fino, brillante, moderno y ligero
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
• Incluye bolsa de viaje.
CHD2MUSB3B C20-152

3,5” Hard disk Box

• Velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps.
• Compatible con todos los discos duros PATA y SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Diseño sin tornillos para montaje fácil.
• Perfecto para transferir datos, crear copias de seguridad
• o usar como un segundo disco duro.
CHD3SIU C20-003

Los productos de almacenamiento en red te permiten hacer copias de seguridad además de centralizar y compartir videos, música, fotos y todos los archivos de tu red. Nuestra conectividad “plug & play” y las soluciones para compartir la red en casa son
ideales para tu hogar. No importa si tienes 1 o 5 ordenadores, todos tus datos podrán estar centralizados en un único lugar!

Home Media Store

• Integrada conexión Gigabit, servidor UPnP AV, servidor FTP y servidor
de iTunes.
• Almacenamiento centralizado (archivos, fotos, vídeos y música) para
toda la familia.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 3,5 pulgadas (8,9 cm).
• Carcasa de aluminio robusta.
CH3ENAS C21-002

Dual Bay Home Media Store

• Integrada conexión Gigabit, servidor UPnP AV, servidor FTP y servidor
de iTunes.
• Almacenamiento centralizado (archivos, fotos, vídeos y música) para
toda la familia.
• Carcasa robusta de alumino de 2 plataformas para gran capacidad de
almacenamiento.
CH3HNAS C05-328

Almacenamiento en red
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Lounge Collection

La colección Lounge combina productos fáciles de utilizar con diseño elegante y moderno. Cuenta con soluciones para ver
TV en tu portátil, digitalizar cintas de vídeo antiguas, desplazarte por tus archivos o páginas web con facilidad, escuchar tu
música favorita o chatear con alguien de cualquier parte del mundo. Conceptronic ofrece varias alternativas que se adaptan
perfectamente a tu estado de ánimo y estilo de vida.

Disponible en colores 2
• Negro
• Blanco

In-Ear Headset with Microphone

IN-EAR HEADPHONE

• Gran calidad de sonido, aislamiento contra el ruido y graves Super Bass.
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• Diseño fino y ligero.
CINEARBL C08-037 / CINEARWH C08-036

CLASSIC HEADPHONE

• Gran calidad de sonido, aislamiento contra el ruido y graves Super Bass.
• Ajuste perfecto
• Diseño fino y ligero.
CHEADPHBL C08-028

Auriculares
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• Incluye micrófono y conector jack 3.5mm que es compatible con dispositivos como iPhone y HTC
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• Incluye convertidor para usarlo en ordenador (jack hembra a jack con
conexión para micrófonos y altavoces)
• Diseño delgado, incluye bolsa de viaje
CINEARPRO C08-038

Bluetooth In-Ear Headphone

• Conexión Bluetooth, adecuado para iPad/iPhone/ordenador portátil,
tablet o cualquier otro dispisitivo compatible con Bluetooth
• Ajuste perfecto (incluye 3 almohadillas de silicona de diferentes tamaños).
• 3 horas de funcionamiento con una sola carga
CINEARBT C08-052

Single Ear Pocket Headset

• Puede utilizarse en la oreja izquierda o derecha
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• La perfecta solución monoauricular de viaje con un elegante diseño
CPHONESTAR2 C08-044

ENTRY LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Equipado con un micrófono flexible
• Uso cómodo
CEASYSTAR C08-008

USB ENTRY LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conector USB
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferenciasa
través de Internet
• Equipado con un micrófono flexible
• Mando a distancia con botón de volumen y silencio
• Uso cómodo
CEASYSTARU C08-009

USB PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conector USB
• Mando a distancia con botón de volumen y silencio
• Uso cómodo
CMUSICSTARU C08-011

Stereo Headset

• 2 metros de cable con conectores jack de 3,5 mm.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Micrófono flexible.
CCHATSTAR2 C08-045

PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Uso cómodo
CMUSICSTARG C08-010

PROFESSIONAL LEVEL HEADSET

• Cable de 2 metros con conectores de 3,5 mm
• Se puede utilizar para telefonía (VOIP), conversaciones y videoconferencias
a través de Internet
• Uso cómodo
CMUSICSTARR C08-012

Stylish Headset

• Cómodo diseño
• Auriculares de contorno de cuello con cubiertas intercambiables
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción
CPOPSTAR C08-050

Auriculares
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STYLISH HEADSET

• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Modelo de diseño.
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción.
CFREESTAR2 C08-046

Multimedia & Gaming Headset

• Cable de 2,5 metros con conectores jack de 3,5 mm.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y
videoconferencia.
• Auricular con ajuste perfecto y almohadillas de alta calidad.
• Incluye control con botón de silencio y clip.
CGAMESTAR2 C08-048

USB Gaming Headset

• Equipado con control de volumen, micrófono flexible, cable flexible 2,5
metros con conexión usb
• Auriculares multimedia para juegos.
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
CGAMESTARU C08-035

Stylish Professional Headset

• Aurculares que rotan 90° para llevarlos cómodamente
• Diseño elegante con calidad excelente de audio
• Incluye un práctico control de volumen, con micrófono, botón para silenciar
el sonido y un clip de sujeción
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
CPROSTAR C08-049

Auriculares & Micrófonos
8

Foldable Fashion Headset

• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y videoconferencia.
• Diseño plegable, fácil de llevar.
• Incluye un práctico control con micrófono, control de volumen, botón para
silenciar el sonido y un clip de sujeción.
CFREESTARF2 C08-047

USB Multimedia & Gaming Headset

• Cable 2,5 Metros con conexión USB
• Puede ser utilizado para telefonía por Internet (VOIP), chat y
videoconferencia.
• Auricular con ajuste perfecto y almohadillas de alta calidad.
• Incluye control con botón de silencio y clip.
CGAMESTAR2U C08-053

Allround Stereo Headset

• Apto para su uso para telefonía por internet (VOIP), chats y videoconferencias.
• Micrófono flexible y 2 metros de cable.
• Incluye un práctico control de volumen.
CSOUNDSTAR C08-034

Microphone Travel Cable

• Diseño único
• Cable retráctil
• Botones integrados de micrófono y silencio
CTRVMICR C08-056

RATONES
Si estás buscando un ratón con acabado de
goma color negro y plata con agarre perfecto, o
un ratón blanco de viaje con diseño moderno y
una divertida combinación de colores,o incluso
un ratón de juego. !Conceptronic tiene el ratón
de oficina, viaje o inalámbrico perfecto para ti!

Desktop Microphone

• Cable de 170cm con jack de 3,5 mm
• Diseño único y compacto
• Gran calidad de sonido
• Base estable para un cómodo uso en escritorio
CMICDESK C08-055

Disponible en colores 5

Optical Travel Mouse

EASY MOUSE

• Diseño compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos

• Ratón óptico USB de escritorio
• Apto para usuarios diestros y zurdos

CLLMTRAVCO C08-263 / CLLMTRAVCOGR/BL/SI/PI C08-290/289/288/287

CLLMEASY C08-278

Disponible en colores 5

Optical Micro Mouse

• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Diseño ultracompacto, con un peso de sólo 50 gramos
CLLMMICRO C08-266 / CLLMMICROGR/BL/SI/PI C08-279/280/281/282

Optical Desktop Mouse

• Diseño plano compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BDESK C08-292

Optical Wireless Micro Mouse

• Conexión Inalámbrica 2.4 Mhz
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Receptor USB nano
• Diseño ultracompacto
CLLMMICROWL C08-268

Optical Travel Mouse

• Diseño plano compacto
• Plug and Play, no necesita drivers
• Cable retráctil
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BTRV C08-291

Micrófonos & Ratones
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WIRELESS OPTICAL DESKTOP MOUSE

• Diseño plano y compacto
• Conexión Inalámbrica 2.4 Mhz
• Plug and Play, no necesita drivers
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLM3BWL C08-293

Optical 5-Button Desktop Mouse

• 5 botones, botones Atrás y Adelante, rueda de navegación e botón PPP
• Ratón óptico USB de sobremesa
• Acabado de goma
CLLM5BDESK C08-283

Fácil almacenamiento
del receptor USB nano

Optical 5-Button Travel Mouse

• 5 botones, botones de Atrás y Adelante, rueda de navegación y botón PPP
• Ratón óptico USB de sobremesa
• Cable retráctil
• Acabado de goma
CLLM5BTRV C08-285

Optical Wireless 5-Button Travel MousE

• Conexión inalámbrica 2.4Ghz
• Botón DPI (800/1600)
• Dimensiones de viaje y receptor USB nano incluído
• Acabado de goma
CLLM5BTRVWL C08-269

STYLISH WIRELESS 2.4GHz LASER MOUSE

• Almacenamiento interno del receptor USB
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
• Interruptor de encendido y apagado para ahorrar batería
• Elegante color plata
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLMTRL24S C08-275

Ratones
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Optical Wireless Travel mouse

• Compacto receptor nano USB: sólo sobresale 7mm del puerto USB
• Diseño ergonómico
• Tecnología óptica de alta precisión
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
CLLMTR24WL C08-264

Optical Stylish Wired Travel Mouse

• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
• Color verde con estilo
• Ratón óptico de viaje USB con rueda de desplazamiento
CLLMTRAVGR C08-274

STYLISH WIRELESS 2.4GHz LASER MOUSE

• Almacenamiento interno del receptor USB
• No produce interferencias gracias al canal de 2.4 Ghz
• Interruptor de encendido y apagado para ahorrar batería
• Elegante color rosa
• Adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos
CLLMTRL24P C08-276

Teclados
Conceptronic ofrece una atractiva gama de teclados, grandes, pequeños o planos. Con teclas
regulares o planas de tacto suave, con o sin funcionalidades multimedia, !se ajustan a todas las
necesidades!

USB Multimedia Keyboard

• 15 teclas de acceso rápido + 1 rueda de control de volumen
• Clásica distribución de teclas.
• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBMMUS C08-461 / CKBMMES C08-403

USB Flat Keyboard

• Ergonómico, cómodo y preciso.
• Clásica distribución de teclas.
• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBFUS C08-462 / CKBFES C08-404

USB Mini Keyboard

• Teclas ultraplanas de tacto suave.
• Mini teclado dediseño compacto
• Duradero, cómodo y preciso
• Teclado con distribución EE.UU. Internacional / español.
CKBMUS C08-463 / CKBMES C08-405

Ratones & Teclados
11

Altavoces
Para el hogar, oficina o en viajes, los altavoces de
Conceptronic son perfectos para cada ocasión o
lugar. Una amplia gama de sistemas de altavoces
de viaje, Bluetooth y para ordenadores de
sobremesa. Alimentados por USB, con batería y/o
con una fuente de alimentación incorporada,
!disfrutará de su música de la mejor manera
desde cualquier lugar!

Portable Stereo Travel Speaker

• Alimentado por USB o batería 1 x Li-Ion
• Compatible con conector jack 3.5mm para la mayoróa de reproductores MP3
• Sistema de altavoces estereo
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
CLLSPKTRV C08-168

USB Travel Bar Speaker

• Altavoz portátil USB para portátiles y netbooks
• Incorpora soporte base y clip
• Diseño robusto de aluminio
• Alimentado por el puerto USB
CLLSPKTRVBAR C08-174

USB Portable Stereo Tube Speakers White

• Sistema Click & Turn para guardar el producto fácilmente en sus viajes
• Diseño compacto de viaje
• Alimentado por el puerto USB
• Elegante juego de altavoces USB portátil para su uso con ordenador
portátil.
CLLSPK20PW C08-169

Desktop Speaker System 2.0

• Set de altavoces 2 x 4 watt
• Incorpora control de volumen
• Alimentación por USB
• Conexión compatible con PC, CD y reproductores MP3
CLLSPK20D C08-166

Altavoces
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PORTABLE STEREO TUBE SPEAKERS

• Compatible con conector jack 3.5mm para la mayoróa de reproductores MP3
• Tecnología Pumpbass para obtener sonido super bass
• Alimentado por USB o batería 1 x Li-Ion
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
CLLSPKTRVTUBE C08-173

Stereo Speaker System

• Altavoces de 2 x 3 vatios
• Control de volumen integrado
• Alimentado por el puerto USB
• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
CLLSPK20B C08-171

PORTABLE STEREO TUBE SPEAKERS

• Sistema de altavoces estereo
• Soporte base en acrilico con altavoces de madera
• Alimentado por el puerto USB
CLLSPK20L C08-175

Bluetooth

Bluetooth

3.0

Portable Bluetooth 3.0 Travel Stereo Speaker

• Alimentado por USB o batería Li-ion
• Sistema de altavoces estéreo
• Compatible con Bluetooth 3.0
• Alimentación a través de USB
CLLSPK20BT/CLLSPK30BTW

Desktop Speaker System 2.1

• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
• 1x 8 watt subwoofer & 2x 4 watt altavoces satélite
• Diseño moderno
• Incluye control de volumen e interruptor de encendido y apagado
CLLSPK21D C08-167

USB CHATCAM WITH MICROPHONE

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Micrófono integrado
• 6 luces de LED controladas por LDR
• 30 MP con interpolación
• Cámara Web VGA
CLLCHATCAM C08-209

3.0

Portable Bluetooth 3.0 Travel Stereo Speaker

• Alimentado por USB o batería Li-ion
• Sistema de altavoces estéreo
• Compatible con Bluetooth 3.0
• Alimentación a través de USB
CLLSPK30BTR/CLLSPK30BTB

Desktop Speaker System 2.1

• Compatible para conectar a un PC o reproductores de CD o MP3
• 1x 8 watt subwoofer & 2x 4 watt altavoces satélite
• Diseño moderno
• Incluye control de volumen e interruptor de encendido y apagado
CLLSPK21DW C08-172

Flexcam 2.0 Megapixel with Microphone

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Resolución de alta definición de 2 megapíxeles
• Incluye el botón instantánea para fotografías y software de marcos de
fotografía
• 5,0 MP con interpolación
CLLFLCAM20 C08-208

Flexcam HD with Microphone

• Compatible con todas las aplicaciones de mensajería y videoconferencia
• Resolución de alta definición de 2 megapíxeles
• Admite resolución 720p HD
• Incluye el botón instantánea para fotografías y software de marcos de
fotografía
• 5,0 MP con interpolación
CLLFLCAMHD C08-210

Altavoces & Cámaras Web
13

DIGTIAL HDTV USB RECEIVER

• Funcionalidades FM radio digital (DAB) incluída
• Incluye mando a distancia y antena
• Incluye función Time Shifting y programación de grabaciones
• Vea la televisión digital terrestre gratuita o escuche la radio digital gratuita.
CTVDIGUSB2 C08-096

Home Video Creator

• Convierte cintas de vídeo a DVD.
• Copia fácilmente a su PC, PSP, YouTube, iPOD, CD o DVD.
• Incluye software Cyberlink de edición de vídeo.
• Botón directo para capturar un sólo fotograma.
CHVIDEOCR C08-099

USB Sound Adapter

• Tarjeta de sonido adicional para su ordenador
• Compatible con Sony PS3, dispositivos Synology NAS y consolas Hercules DJ
• Perfecta para Skype y otras soluciones VoIP.
• Diseño compacto
CSOUNDU C08-041

Soluciones de audio y video
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DIGITAL DUAL-TUNER HDTV USB

• Diseño compacto para viaje
• Incluye software ArcSoft
• Doble sintonizador para funciones PiP
• Vea la televisión digital terrestre gratuita o escuche la radio digital gratuita.
CTVDIGDUAL C08-097

WINDOWS MEDIA CENTER REMOTE CONTROL

• Accede a toda tu música, a tus fotos, a la TV, películas y lo
• último en multimedia on-line... ¡cómodamente desde el sofá!
• Funciona con muchas características del Windows Media Center
• RF (radio frecuencia), rango de frecuencia de 2.4GHz-2.483GHz, rango de
funcionamiento de 10 metros
CLLRCMCE C08-270

ANALOG TV PVR CARD

• Compatible con antenas de cable analógico
• Hasta 100 canales y detección automática de canales
• Soporta S-video y video compuesto
• Grabación de video
• Incluye software
CTVFMC C08-072

Optimiza el desempeño de tu PC o portátil con los dispositivos de Connectivity. Los usuarios de hogares y empresas pueden
encontrar soluciones conectando más periféricos como hubs, scanners, webcams, impresoras, etc. Conceptronic ofrece estos
periféricos para hogares u oficinas. Dispositivos USB 2.0, USB 3.0, FireWire IEEE 1394, SATA, KVM switches, teclados, cargadores universales, etc.

SAMSUNG TABLE COMBO CARD READER

• Compatible con SD(HC), TF, MS, M2 y MMC
• Conecte su teclado USB externo, cámara digital, ratón USB, disco flash USB
u otro dispositivo USB
• Sencilla instalación Plug and Play
• Diseño pequeño y compacto
CCRSST C05-116

ALL-IN-ONE CARD READER

• Compatible con Compact Flash I / II, microSD / T-Flash, miniSD, SD,
microSDHC, miniSDHC, SDHC, Memory Stick, Memory Stick PRO,
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2,
MMC, MMCmobile, MMCplus y RS-MMC.
CMULTIRWU2 C05-125

Travel Multi Card Reader

• No necesita adaptador para los tipos de memoria microSD y M2.
• Instalación Plug & Play (no necesita drivers).
• Adecuado para la mayoría de tarjetas de memoria SD (HC), MMC y
Memory Stick.
CMULTITRV C05-175

Stylish All-In-One Card Reader

• Compatible con Compact Flash I / II, microSD / T-Flash, miniSD, SD,
microSDHC, miniSDHC, SDHC, Memory Stick, Memory Stick PRO,
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2,
MMC, MMCmobile, MMCplus y RS-MMC.
CMULTICRSI C05-120

Lectores de tarjetas
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USB 3.0

Travel Multi Card Reader USB 3.0

Smart ID Card Reader

• Autenticación personal. Esta es una manera de comprobar que usted es
quien dice ser. Una herramienta muy útil en Internet o para permitir a
sus hijos conversar en condiciones de seguridad.
• Compatible con por ej. eID (Bélgica) y DNIe (España).
CSMARTID C05-163

• Sin necesidad de adaptador para memorias tipo microSD y M2
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers
• Adecuado para la mayoría de tipos de tarjetas de
• memoria SD (HC/XC), MMC y Memory Stick.
• USB Super Speed 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
CMULTITRVU3 C05-176

USB 3.0

3.5” MULTI FRONT PANEL USB 2.0

All-In-One Card Reader USB 3.0

• Instalación Plug & Play (no necesita drivers).
• Compatible con Compact Flash I / II, microSD(HC/XC), miniSD(HC/XC),
SD(HC/XC), Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2, MMC, MMCmobile,
MMCplus y RS-MMC.
CMULTIRWU3 C05-126

• Compatible con Compact Flash I/II, microSD/T-Flash, miniSD, SD, microSDHC, miniSDHC, SDHC, microSDXC, SDXC, Memory Stick, Memory
Stick PRO, MemoryStick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro
M2, MMC, MMCmobile, MMCplus and RS-MMC
• Puerto USB Passthrough
• Plug and play, no necesita de drivers
• Alimentado por USB
CMULTIFP35U2 C05-410

USB 3.0

3.5” Multi Front Panel USB 3.0

• Conexiones de audio: conexiones de tarjeta de sonido (line-in, line-out)
• Conexiones de datos: 1 puerto USB 3.0 + lector multitarjetas
• Panel frontal de ordenador de sobremesa 3.5”
• Alimentado por ordenador
CMULTIFP35U3 C05-401

4-PORT ROUND SHAPE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
CS4USB2 C05-111

4-Port Travel USB Hub

• Añada 4 puertos USB extra a su ordenador o portátil
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Diseño reducido y compacto.
• Alimentación por USB.
C4PUSB2 C05-129

7-PORT ROUND SHAPE USB 2.0 HUB

• Agregue 7 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
CS7USB2 C05-112

Lectores de tarjetas & Hubs USB
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4-PORT CUBE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
C4USB2CUBEB C05-109

4-Port USB Hub

• Añada 4 puertos USB extra a su ordenador o portátil
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño reducido y compacto.
C4USB2 C05-104

7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 7 puertos USB extra a su ordenador o portátil.
• 2 puertos USB en la parte superior, ideal para las unidades flash USB.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
C7USB2 C05-132

STYLISH 7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 4 puertos ( con alimentación) a su ordenador o portátil.
• Diseño flexible.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• 3 conexiones USB 2.0 hembras estándar y 1 conexión mini
• USB macho.
CFLEXHUB C05-166

4-PORT CUBE USB 2.0 HUB

• Agregue 4 puertos USB a su equipo de sobremesa o portátil
• Velocidad máxima de 480 Mbps
• Alimentación a través de USB
• Diseño pequeño y compacto
C4USB2CUBEG C05-139

STYLISH 4 PORTS POWERED USB HUB

• 4 puertos USB para todos sus periféricos USB.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño elegante y compacto.
C4USB2BL C05-115

STYLISH 7 PORTS POWERED USB HUB

• Añada 7 puertos USB extra a su ordenador o portátil.
• Velocidad máxima para transferencia de datos de 480 Mbps.
• Fácil de llevar gracias a su tamaño reducido y diseño
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
C7USB2W C05-131

STYLISH MULTI CARD READER AND 3 PORTS HUB

• Añada 3 puertos USB extra a su ordenador o portátil” “Lector
compatible con tarjetas SD,TF,MMC, MS
• Plug and Play, ¡no se necesitan controladores!
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño elegante y compacto.
CCOMBOGR C05-121

Hubs USB
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USB 3.0

4-Port USB 3.0 Hub

56kbps USB voice/fax/modem

• Añada 4 puertos USB 3.0 a su ordenador o portátil.
• Alta velocidad 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
• Hub con alimentación, adaptador de corriente incluido.
• Diseño reducido y compacto.

• Conexión a Internet con velocidad de transferencia de datos de 56 kbps.
• Alimentación por USB.
• Compatible con V.92.
• Módem externo USB de 56k.

C4USB3 C05-105

C56U C01-021

56kbps Internal voice/fax/modem

• Conexión a Internet con velocidad de transferencia de datos de 56 kbps
• Módem interno PCI de 56k
• Compatible con V.92.

PCI Card 5-Port USB 2.0

• Fácil instalación
• Alta velocidad de transferencia de datos (480 Mbps)
• Amplíe su ordenador con 4 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 2.0 interno
• Soporta “modo de bajo consumo” y gestión de energía

C56PMI C01-002

C480i5 C05-136

USB 3.0

PCI Express Card USB 3.0

USB 3.0

PCI Express Card 4-Port USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Conector Molex para alimentación adicional
• 2 puertos alta velocidad USB 3.0

• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Conector Molex para alimentación adicional
• 4 puertos alta velocidad USB 3.0

CUSB3EXI C05-135

C4USB3EXI C05-138

USB 3.0

PC Express Card 2-Port USB 3.0

• 2 puertos USB 3.0 en una targeta Express/34
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Incorporado conector jack DC para energía adicional
• 2 puertos alta velocidad USB 3.0

USB 3.0

CUSB3EXC C05-134

Modem & Lectores de tarjetas
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PC Express Card 1-Port USB 3.0 Mini

• 1 puerto USB 3.0 en una tarjeta Express/34
• Alta velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0)
• Incorporado conector jack DC para energía adicional
CUSB3EXCM C05-137

PCI Card Combo SATA & IDE

• Añada a su PC puertos IDE y SATA adicionales
• Añada un eSATA (3Gbps), uno interno IDE y 2 puertos internos SATA al PC
• Perfecto para hacer copias de seguridad rápidas, juegos, edición de vídeo y
otras aplicaciones
CSATACOMBO C05-123

PC Card 2-Port FireWire

• Añada puertos FireWire adicionales a su PC o portátil.
• Incluye software MAGIX
• Targeta para PC con puertos FireWire de alta velocidad (400Mbps).
CSP1394C C06-003

PCI Express Card SATA600

• Actualize su equipo de sobremesa con puertos SATA-III adicionales
• Compatible con SATA I, SATA II y discos duro SATA-III y SSD `s
• Añada 2 puertos eSATA ó 2 puertos SATA - III internos a su PC

3-Port FireWire PCI Card 400Mbps

• Añada puertos FireWire adicionales a su PC o portátil.
• Incluye software MAGIX.
• Targeta PCI con puertos FireWire de alta velocidad (400Mbps).
Ci1394B C05-001

CSATA600EXI C05-150

PCI Card 2-Port Serial

• 2 puertos serie en una tarjeta PCI
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers

PCI Card 1-Port Parallel & 2-Port Serial

• 2 puertos serie y 1 puerto paralelo en una tarjeta PCI
• Instalación Plug & Play, sin necesidad drivers

CI3PSERPAR C05-046

CI2PSER C05-045

2.5”/3.5” Hard Disk Docking Station USB 2.0

• Diseño compacto y lujoso.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 2,5” (6,4 cm) y 3,5”
(8,9 cm) y SSDs.
• Fácil instalación ( plug and play).
• USB 2.0 (compatible con USB 3.0 y 1.1).
CHDDOCK C05-503

Lectores de tarjetas & Conectividad HDD
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USB 3.0

2.5”/3.5” Hard Disk Docking Station USB 3.0

• Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
• Diseño compacto y lujoso.
• Compatible con todos los discos duros SATA de 2,5” (6,4 cm) y 3,5”
(8,9 cm) y SSDs.
• Fácil instalación ( plug and play).
CHDDOCKUSB3 C05-504

USB TO SATA & IDE ADAPTER

• Conecte hasta 2 discos duros al mismo tiempo en su PC mediante un
cable USB 2.0
• La función de copias de seguridad se activa fácilmente pulsando un botón
• Incluye fuente de alimentación para los discos duros de 3,5.
• Apropiado para unidades de disco duro SATA y IDE o unidad de CD /
DVD-ROM.
CSATAi23U C05-147

USB 3.0

SATA TO USB 2.0 ADATPER

• Compatible con todos los dispositivos SATA: discos duros de 2,5 o 3,5,
unidades SSD, Blu-ray, etc.
• USB 2.0 - 480Mbps
CSATA23U2 C05-143

2-Port USB VGA Pocket KVM Switch with Audio

• Incorpora todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 2 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM2UM C05-407

4-Port USB VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 4 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM4U C05-406

USB 3.0 TO SATA 2,5”/3,5” ADAPTER

• Compatible con todos los dispositivos SATA: discos duros de 2,5 o 3,5,
unidades SSD, Blu-ray, etc.
• Alta Velocidad USB 4.8Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0).
CSATA23U3 C05-149

2-Port USB VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 2 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de USB.
• Cree su oficina en casa.
CKVM2U C05-405

4-Port PS/2 VGA KVM Switch with Audio

• Incluidos todos los cables.
• Diseño compacto, no necesita fuente de alimentación.
• Conecte 4 ordenadores con un monitor, ratón y teclado a través de PS / 2.
• Cree su oficina en casa.
CKVM4P C05-404

Conectividad HDD & Switches KVM
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2-Port Sharing Switch USB

• 2 equipos compartiendo un dispositivo USB
• Compatible con impresoras (multifuncionales) y
• dispositivos de almacenamiento USB
• Cambiar fácilmente con el pulsador o con las teclas de acceso directo
• Sistema Plug & Play, sin necesidad de drivers
CUSBSHARE2P C05-006

4-in-1 Sharing Cable USB

• Comparta su teclado y ratón entre 2 equipos
• Instale, por ejemplo, programas y/o controladores en equipos sin una
unidad óptica incorporada
• Arrastre y suelte archivos/carpetas entre 2 equipos
• Comparta su portapapeles entre 2 equipos
CUSBKMFOSHARE C05-009

3-in-1 Sharing Cable USB

Optical Drive Sharing Cable USB

• Comparta su teclado y ratón entre 2 equipos
• Arrastre y suelte archivos/carpetas entre 2 equipos
• Comparta su portapapeles entre 2 equipos
• Software integrado en el cable

• Comparta su unidad óptica con un netbook, notebook y/o tableta sin una
unidad óptica incorporada
• Instale programas y/o vea vídeos utilizando un equipo distinto como fuente
• Sistema Plug & Play, el software está integrado en este cable

CUSBKMFSHARE C05-008

CUSBODDSHARE C05-007

CARGADORES UNIVERSALES
Estos productos presentan la solución prefecta
para tus necesidades en casa u oficina. Con los
cargadores universales podrás cargar fácilmente
cualquier tipo de ordenador portátil. Nuestra
gama completa de cargadores USB aseguran
que tus gadgets como smart phones, dispositivos
de navegación, iPhones/iPods, reproductores
MP3 etc., no se queden sin batería nunca.

APPLE CABLE WITH CAR TABLET CHARGER 2A

• Cargue sus productos Apple (iPod, iPhone o iPad)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
CUSBCAR2ASET C05-228

APPLE CABLE WITH USB TABLET CHARGER 2A

• Cargue sus productos Apple (iPod, iPhone o iPad)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
CUSBPWR2ASET C05-229

Compartidores USB

& Cargadores
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10 tips
8 tips

Universal Notebook Adapter 90W

UNIVERSAL NOTBOOK CAR ADAPTER 90W

• Alimentación 19 V máx 90 W + 2 A USB ideal para tabletas
• Incluye 8 puntas para mayor compatibilidad
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.
CNB90CAR

• 2 posiciones distintas de voltaje (15v - 17v y 18v-21v max, 90 vatios), fácil
de ajustar gracias a un mecanismo giratorio
• Cargador USB incorporado
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 10 clavijas para aumentar su compatibilidad
CNB90 C05-185

9 tips

9 tips

UNIVERSAL SLIM 19V NOTEBOOK ADAPTER 65W

• Voltaje individual (19V) max 65 vatios.
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 9 clavijas para aumentar su compatibilidad.
• Tamaño extremadamente reducido.

Universal 19V Notebook Adapter 90W

• Voltaje individual (19V) max 90 vatios
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Incluye 9 clavijas para aumentar su compatibilidad
CNB90V19 C05-192

CNB65V19 C05-193

12 tips

UNIVERSAL NOTEBOOK ADAPTER 65W

• 2 niveles de voltaje diferentes (15 V y 19 V); fácil de ajustar gracias a un
mecanismo de giro
• Incluye 12 puntas para mayor compatibilidad
• Adecuado para la mayoría de modelos y marcas de equipos portátiles
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.
CNB65

Cargadores
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10 tips

Universal Slim Notebook Adapter 90W

• Tamaño extremadamente reducido.
• Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
• Voltaje individual (19V) max 90 vatios.
• Funda de viaje para guardar todos los componentes juntos
CNB90SL C05-179

2A

USB Car Tablet Charger 2A

USB Car Charger 1A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBCAR1A C05-218

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Solo tiene que utilizar el encendedor de su coche, camión o barco (de
12 V a 24 V)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBCAR2A C05-219

2A

USB Charger 1A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Cargue su móvil o dispositivo USB sin la necesidad de su PC o portátil
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBPWR1A C05-215

USB Tablet Charger 2A

• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 2000mA)
• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos de forma simultánea
• Cargue su móvil o dispositivo USB sin la necesidad de su PC o portátil
CUSBPWR2A C05-216

7 tips

USB CHARGING KIT 1A

• Cargue su dispositivo USB directamente a través de una toma de alimentación
• Cargue rápidamente los dispositivos USB (5V) gracias a la salida de alta
potencia (máx. 1000mA)
• Pequeño, compacto y fácil de llevar
CUSBPWRKIT1A C05-225

USB Multi Tip Power Pack 1500mAh

• Incluidas 7 clavijas (Nokia, Mini USB, MP3,MP4, PSP, iPhone etc.).
• Ligero y con un estuche que lo hacen perfecto para viajes.
• Acabado de goma.
• Diseño único y compacto.
CPOWERB1500 C05-178

7 tips

19V
output

2X

USB Multi Tip Power Pack 2200mAh

• 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos a la vez.
• Incluidas 7 clavijas (Nokia, Mini USB, MP3,MP4, PSP, iPhone etc.).
• Ligero y con un estuche que lo hacen perfecto para viajes.
• Acabado de goma.
CPOWERB2200 C05-177

USB Power Pack 10000mAh

• Dispone de 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos USB al mismo tiempo
• Indicador LED que marca el nivel de batería
• Incluye protección contra cotrocircuitos, sobrecarga de corriente, sobre
exceso de carga, protección contra sobretensión
CPOWERB10K C05-167

Cargadores USB
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19V
output

2X

USB Power Pack 18000mAh

• Cargue su pórtatil y/o netbook de 19 V
• Dispone de 2 puertos USB para cargar 2 dispositivos USB al mismo tiempo
• Indicador LED que marca el nivel de batería
• Incluye protección contra cotrocircuitos, sobrecarga de corriente, sobre
exceso de carga, protección contra sobretensión
CPOWERB18K C05-168

UPS Battery Backup System 300V

• SAI de 300 VA para uso de oficina o doméstico
• Guarde la información importante tras un apagón y evite perjudicar su
hardware y trabajo realizado
• Proteja las tomas de corriente contra variaciones de voltaje para proteger
sus dispositivos conectados contra daños causados por subidas de tensión,
picos y fluctuaciones.
CPWRUPS300 C05-214

UPS Battery Backup System 500V

• SAI de 300 VA para uso de oficina o doméstico
• Guarde la información importante tras un apagón y evite perjudicar su
hardware y trabajo realizado
• Proteja las tomas de corriente contra variaciones de voltaje para proteger
sus dispositivos conectados contra daños causados por subidas de tensión,
picos y fluctuaciones.
CPWRUPS500 C05-224

Desktop Power Supply 400W

• Potencia máxima de salida de 400W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura

CPWRDSK400 C05-196

Desktop Power Supply 600W

• Potencia máxima de salida de 600W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura
• Alimentación PCI-Express para tarjetas gráficas de alto consumo
CPWRDSK600 C05-198

Desktop Power Supply 300W

• Potencia máxima de salida de 300W
• Ventilador silencioso de 8cm con control de temperatura

CPWRDSK300 C05-199

Desktop Power Supply 500W

• Potencia máxima de salida de 500W
• Ventilador silencioso de 12cm con control de temperatura

CPWRDSK500 C05-197

Wireless USB Presenter

• 30 metros en interiores y 100 metros en exteriores
• Puntero láser con un alcance de 40 metros, incluye linterna para
comprobar las notas a oscuras
• Incorpora transmisor USB dentro del dispositivo
CWLPRESENT C05-011

UPS Devices & Fuentes de alimentación de sobremesa & Soluciones de movilidad
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Notebook Cable Lock Travel

NOTEBOOK COMBINATION LOCK 1.8M

• Cable de 1,8 metros.
• Candado con combinación de 4 dígitos, sin necesidad de llaves.
• Cable en espiral para llevarlo fácilmente en sus viajes.

• Cable de 4,0 mm de diámetro
• Cable de 1.8 metros.
• Candado con combinación de 4 dígitos, sin necesidad de llaves.

CNBLOCKTRV C05-014

CNBCOMLOCK18

Notebook Cooling Pad with Fan

NOTEBOOK SECURITY LOCK 1.5M

• Cable de 4,0 mm de diámetro
• Longitud de cable de 1.5 metros.
• Se adapta a todos los portátiles con una conexión de seguridad.
• Incluye 2 llaves.

• Diseño moderno y sencillo, adecuado para todos los tamaños de portátiles
y netbooks
• Ventilador de 8cm incorporado que controla la temperatura y flujo de aire
• Alimentado por USB

CNBSLOCK15

CNBCOOLPAD C05-010

Tablet

NOTEBOOK COOLING KNEE PAD

• Dispone de una bandeja deslizante para ratón
• Tamaño reducido, permite llevarla fácilmente en su bolsa de pórtatil
• Apto para usuarios diestros y zurdos
• Incluye una almohadilla base para reposar el portátil

Capacitive Mini Stylus Duo Pack

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas
• Incluye almacenamiento inteligente utilizando el conector de auriculares
de 3.5 mm
CSTYLUSMINI2P C05-002

CNBLAPSTAND C05-019

Tablet

Capacitive Stylus with Pen

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas
• Puntero incorporado
CSTYLUSPEN C05-003

Tablet

Capacitive Stylus XL

• Diseñado para pantallas capacitivas
• Ideal para dibujar, editar fotografías y escribir notas

CSTYLUSXL C05-004

Soluciones de movilidad
25

Smart
Phone

UNIVERSAL PHONE CAR HOLDER

Tablet

UNIVERSAL TABLET CAR HOLDER

• Adecuado para todos los teléfonos móviles (5-11cm de ancho)
• Soporte giratorio 360˚
• Incluye ventosa para parabrisas

• Adecuado para la mayoría de tablets (de hasta 11 pulgadas)
• Soporte giratorio 360˚
• Incluye ventosa para parabrisas

CARHOLDMOB C05-226

CARHOLDTAB C05-227

Tablet

Water
Proof

Waterproof Tablet Bag With Audio Passthrough

• Resistente al agua y polvo
• Adaptador de corriente de audio
• Adecuado para tablets de hasta 265mm x 200mm
CWPBTABAP C05-020

Multimedia Screen Cleaning Spray

• Limpie fácilmente las pantallas CRT, LCD, LED y Plasma de su TV.
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas
CCLSCRSPRAY240 C05-023

Portable Screen Cleaning Spray

• Fácil de limpiar sus televisores, pantallas de ordenador, teléfonos
móviles, cámaras, etc.
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas
CCLSCRSPRAY30 C05-021

Computer Screen Cleaning Spray

• Limpie fácilmente la pantalla de su portátil o sobremesa
• 100% natural.
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todas las pantallas LCD, LED y CRT.
CCLSCRSPRAY60 C05-022

Surface Cleaning Spray

• Quite fácilmente polvo, grasa y humedad de todo tipo de pnatallas y superficies
• Fórmula 100% natural
• Sin alcohol y amoniaco.
• Seguro para todo tipo de superficies
CCLSRFCSPRAY60 C05-025

Screen Cleaning Wipes

• Fácil de limpiar el escritorio, el teclado, el ratón, la carcasa de disco duro,
impresora, etc.
• Seguro para todo tipo de superficies
• Sin alcohol y amoniaco.
• Pañuelo de papel denso sin pelusas.
CCLSCRWIPE100 C05-024

Soluciones de movilidad & Soluciones de limpieza
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Network Connection

¿Qué es un dispositivo sin una conexión de red? Cada vez vemos más televisores, impresoras, discos duros y reproductores
multimedia que incorporan una conexión de red inalámbrica. Conceptronic tiene una amplia gama de soluciones 150N y
300N que te permitirán conectar tus dispositivos a tu red inalámbrica de forma rápida y sencilla.

300

150
Mbps

150Mbps 11n Wireless Nano USB Adapter

• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g (54 Mbps) y
802.11b (11Mbps).
• Ideal para viajar gracias a su diseño de tamaño reducido.
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS. ( botón WPS ).
C150NANO C04-085

Mbps

300Mbps 11n Wireless USB Adapter

• 14 veces más rápido y 6 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n, 802.11g (54 Mbps) y 802.11b
(11Mbps).
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS
C300RU C04-209

Soluciones de red inalámbrica
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150
Mbps

150Mbps 11n Wireless router & access point

• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Retrocompatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g y 802.11b

150
Mbps

150Mbps 11n Wireless ADSL2+ Modem & Router

• Adecuado para línea ADSL2+ (Análogo)
• 3 veces más rápido y 4 veces más eficiente que la tecnología 54G
• Retrocompatible con 802.11n (máx. 150 Mbps), 802.11g y 802.11b
C150APRA2 C04-083

C150BRS4 C04-084

300

10/100
Mbps

10/100MBPS PCI Network Card

• Tarjeta Ethernet PCI de 100 Mbps.
• Compatible con la mayoría de sistemas operativos de redes.
• Alto rendimiento gracias al Realtek chipset
• Incluye la función Wake up on LAN
C100i C07-072

Mbps

300Mbps 11n Wireless PCI Card

• 14 veces más rápido y 6 veces más eficiente que la tecnología 54G.
• Totalmente compatible con 802.11n, 802.11g (54 Mbps) y 802.11b (11Mbps).
• Seguridad: WPA2 / WPA / WEP / WPS
C300RI C04-208

Wireless 150N / Wireless 300N
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10/100
Mbps

10/100 Ethernet USB Adapter

• Añada un puerto Ethernet de 10/100Mbps
• Compatible con redes Ethernet Gigabit (velocidad máxima 10/100Mbps)
• Funciona con la mayoría de sistemas operativos de redes

10/100
Mbps

8-Port 10/100Mbps Switch

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Compatible con los modos full-duplex y half-duplex.
• Switch de 8 puertos 10/100Mbps fast ethernet
C100S8A C07-069

C100U C07-024

10/100
Mbps

Gigabit

Print
server

Printer & Storage Network Adapter

• Conecte cualquier dispositivo de almacenamiento USB o impresora
multifunción USB a su red.
• Compatible con los sistemas de archivos FAT32 y NTFS.
• Interfaz de red RJ-45 (compatible con cualquier red de 10/100 Mbps
o Gigabit).
CHDDLANU C05-350

Gigabit PCI Network Card

• Conecte un PC a una red Gigabit rápida o cree una rápida red Gigabit.
• Tarjeta de red Ethernet PCI Gigabit de 32 bits.
• Alto rendimiento gracias al Realtek chipset
• Incluye la función Wake up on LAN
C1G32i C07-023

Gigabit

Gigabit

5 Port Gigabit Switch

Gigabit Ethernet USB Adapter

• Añada un puerto Ethernet Gigabit a su ordenador de sobremesa o portátil
• Compatible con redes Ethernet de 10/100Mbps
• Funciona con la mayoría de sistemas operativos de redes
C1GU C07-027

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Perfecto para juegos, streaming de vídeo de alta definición y copiar grandes
cantidades de datos.
• Soporta el modo dúplex completo y medio.
CGIGA5A C07-104

Gigabit

8 Port Gigabit Switch

• Auto MDI/MDI-X cruzado para todos los puertos
• Perfecto para juegos, streaming de vídeo de alta definición y copiar grandes
cantidades de datos.
• Soporta el modo dúplex completo y medio.
CGIGA8A C07-103

Wireless Pan&Tilt Network Camera

• 1/4” Progressive CMOS, 640 x 480
• Admite panorámicas de 270° y inclinación de 120°
• LED infrarrojos integrados para visualización nocturna
• Micrófono integrado y altavoz para la comunicación de audio bidireccional
CIPCAMPTIWL C07-082

Soluciones de red inalámbrica & Soluciones de red por cable
29

Bluetooth 2.0 Nano USB Adapter

• Versión 2.0 Bluetooth® (Clase 2).
• Distancia de alcance de 10 metros.
• Diseño ultracompacto (sólo 10mm)
CBT2NANO C04-106

Bluetooth 2.0 Nano USB Adapter 200m

• Versión 2.0 Bluetooth® (Clase 1)
• Bajo consumo de energía.
• Distancia máxima de alcance de 200 metros.
• Diseño ultracompacto (sólo 10mm)
CBT200NANO C04-107

200

Mbps

5dBi High Omni Antenne

• Gane 5dBi.
• Conector macho SMA inverso.
• Utilizable para la especificación inalámbrica de Redes: IEEE 802.11a/b/g/n.
CWLAN5 C04-260

Bolsos y fundas para portátil
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Powerline 200Mbps Home Network Adapter

• La forma más sencilla de configurar una red doméstica de 200 Mbps.
• Compatible con todos los PowerPlugs con el estándar HomePlug AV.
• Perfecto para el streaming de vídeo de alta definición y juegos en línea.
CPNP200I C07-115

Bag it up!

Abrazzio (by Conceptronic) ofrece fundas, bandoleras, y mochilas para llevar contigo tu portátil de 14”/16” y/o 18”. Su material de alta calidad junto con un toque de originalidad harán que lleves comodidad y diseño a todas partes.

Notebook Sleeve 14” Black

• Para portátil de 13” y 14”
CZSLVBAS14B C40-005

Notebook Sleeve 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSLVBAS16B C40-007

Notebook Sleeve 14” Lime Green

• Para portátil de 13” y 14”
CZSLVBAS14LG C40-006

Notebook Sleeve 16” Lime Green

• Para portátil de 15” y 16”
CZSLVBAS16LG C40-008

Bolsos y fundas para portátil
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Notebook Sleeve 18” Black

• Para portátil de 17” y 18”
CZSLVBAS18B C40-015

Shoulder Bag 18” Black

• Para portátil de 17” y 18”
CZSHB18B C40-010

Shoulder Bag 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSHBBAS16B C40-002

Back Pack 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZBPKBAS16B C40-004

Bolsos y fundas para portátil
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Shoulder Bag 16” Black

• Para portátil de 15” y 16”
CZSHB16B C40-009

Shoulder Bag 14” Black

• Para portátil de 13” y 14”
CZSHBBAS14B C40-001

Shoulder Bag 18” Black

• SPara portátil de 17” y 18”
CZSHBBAS18B C40-003

Cable Collection

Cada vez es más común conectar varios periféricos a los ordenadores de mesa, portátiles, y televisores. Y es que, la mayoría
de tecnologías tienen su propia conexión y se necesitan de cables diferentes para lograr lo que necesitas. Con Conceptronic
dejarás de preocuparte gracias a esta amplia gama de cables distintos para uso de PC y de entretenimiento, como los cables
USB, cables de red, HDMI y muchos más. Si quieres estar conectado, ¡conéctate con un cable de Conceptronic!

NETWORK CABLE UTP CAT5e , 1.8M / 3.0M / 5.0M /
10M / 15M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT5E18 C32-002/ CNCATE3 C32-003 / CNCATE5 C32-004 /
CNCATE10 C32-005 / CNCATE15 C32-006

RETRACTABLE NETWORK CABLE UTP CAT5E 1,2M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT5E12R C32-007

NETWORK CABLE FTP CAT6 1,8M / 10M

• Conecte su ordenador a un router, switch, NAS, reproductor multimedia
o módem.
CNCAT6F18 C32-501 / CNCAT6F10 C32-503

Networking Cables
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TO DVI-D AUDIO / VIDEP CABLE, 1.8M

HDMI 1.3 GOLD PLATED AUDIO/VIDEO CABLES ,
1.8M / 5.0M

• Cables HDMI de alta calidad para una imagen de alta definición y un audio
digital multicanal.

CLHDMIDVID18 C31-253

CLHDMI13G3 C31-256 / CLHDMI13G5 C31-262

HDMI AUDIO / VIDEO CABLE 1.8M

• Cable HDMI de alta velocidad para video de alta definición, audio digital
multinacal y Ethernet
CLHDMI14G18 C31-278

HDMI HIGH SPEED CABLES WITH ETHERNET, 1M / 1.8M /
3M / 5M

• Cables HDMI de alta velocidad para vídeo de alta definición, audio digital
multicanal y Ethernet

Audio & Video Cables
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HDMI TO MICRO HDMI GOLD PLATED CABLE 1.8M

• Cable HDMI a microHDMI de alta velocidad para video de alta definición,
audio digital multinacal y Ethernet
CLHDMI14MC18 C04-272

High Speed
with
Ethernet

CLHDMI14EG1 C31-264/ CLHDMI14EG18 C31-265/
CLHDMI14EG3 C31-266 / CLHDMI14EG5 C31-267

• Conecte su televisor a dispositivos digitales como un portátil y/o un ordenador
de sobremesa.

High Speed
with
Ethernet

HDMI to MicroHDMI Gold Plated Audio/Video
Cable , 1.8M

HDMI Hook Connector (90 degrees)

• Add a 90˚ corner to your HDMI cable

• Cables HDMI a microHDMI de alta velocidad para vídeo de alta definición,
audio digital multicanal y Ethernet
CLHDMI14MC1 C31-265

HDMI Hook Connector (270 degrees)

• El adaptador HDMI giratorio conecta su cable HDMI

CLHDMIHOOK270 C31-268

HDMI (F) to Micro HDMI (M) Adapter

• Convierta el conector HDMI de su cable HDMI en microHDMI

CLHDMIMCHDMI C31-275

DVI-D 24-PIN MONITOR CABLE, 3M / 5M

• Conecte su portátil a un proyector o a un televisor de pantalla plana.

CLDVIDDVID3 C31-270 / CLDVIDDVID5 C31-271

CLHDMIHOOK C31-260

DVI to HDMI (F) Adapter

• Convierta la conexión DVI de su ordenador portátil o PC en HDMI

CLDVIDHDMI C31-274

HDMI (F) to Mini HDMI Adapter

• Convierta el conector HDMI de su cable HDMI en miniHDMI

CLHDMIMNHDMI C31-276

DIGITAL COAX AUDIO CABLE, 1.8M / 5.0M

• Conecte sus periféricos como reproductores DVD o multimedia a su
receptor AV para disfrutar de un extraordinario sonido Surround 5.1.
CLCSPDIF18 C31-006 / CLCSPDIF5 C31-007
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OPTICAL Audio (TOSLINK) CABLE, 1M / 3M / 5M

• Conecte su receptor AV a sus periféricos como reproductores DVD o
multimedia a para disfrutar de un extraordinario sonido Surround 5.1.
CLOSPDIF1 C31-003 / CLOSPDIF3 C31-004 / CLOSPDIF5 C31-005

S-VIDEO CABLE, 1.8M

• Conecte su ordenador y/o dispositivos de vídeo a su televisor.

CLSVIDEO18 C31-251

MINI-JACK TO RCA AUDIO CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Conecte dispositivos como el ordenador o reproductor de MP3 al sistema
estéreo de su casa.
CL35RCAM18 C31-010 / CL35RCAM3 C31-011 / CL35RCAM5 C31-012
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RCA AUDIO CABLE , 1.8M / 5M

• Cree conexiones de audio entre sus componentes de audio / vídeo.

CLCINCH18 C31-001 / CLCINCH5 C31-002

Mini-Jack Split Audio Adapter

• Conecte dos auriculares a dispositivos como reproductores MP3.
CL35SPLIT C31-501

Composite Audio/Video Cable, 1.8M

• Conecte un ordenador, un reproductor DVD y/o un receptor AV con un
cable compuesto de audio/vídeo.
CLRCA18 C31-252

USB 2.0 A to B CABLE , 1.8M

• Conecte periféricos como discos duros, impresoras, escáneres, etc.,
a su ordenador.
CCUSBAB3 C30-005

USB 2.0 EXTENSION CABLE, 1.8M / 3m / 5m

• Amplíe la distancia entre su ordenador y sus periféricos USB.

CCUSBAMAF18 C30-006 / CCUSBAMAF3 C30-007 / CCUSBAMAF5 C30-014

USB 2.0 Active Extension Cable

• Permite ampliar la distancia entre su ordenador y sus periféricos USB con
este cable de extensión USB activo de 10 metros
CCUSBAMAF10A C30-018

USB 2.0 A to MINI USB CABLE, 1.8M

• Conecte su Smartphone, cámara digital u otro periférico USB a su ordenador.
CCUSBAMU18 C30-008 / CCUSBAMU18B C30-009

USB 3.0

Retractable USB 2.0 A to MiniUSB Cable 0.8m

• Conecte su Smartphone, cámara digital u otro periférico USB a su ordenador.

USB 3.0 A to B CABLE, 1.8M

• Conecte un periférico USB 3.0 a su ordenador.
CCUSB3AB18 C30-012

CCUSBAMU08R C30-010

USB 3.0

USB 3.0 A to MICRO USB CABLE , 1.8M

• Conecte un periférico USB 3.0 a su ordenador.

CCUSB3AMU18 C30-013

APPLE CABLE, 1.0M

• Cargue su iPod/ iPad/ iPhone con este cable USB

CCUSBADC C30-015
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USB Multi Tip Charging Cable

Retractable USB to Apple Dock Cable

• Cargue su iPod/ iPad/ iPhone con este cable USB retráctil

CCUSBADCR C30-016

VGA EXTENSION CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Amplíe la distancia entre el monitor y el ordenador.

CCVGAMF18 C30-351 / CCVGAMF3 C30-353 / CCVGAMF5 C30-355

SATA DATA CABLE, 0.6M

• Conecte un disco duro SATA a su ordenador

CCSATA06 C30-302

POWER CABLE 230V, 1.8M

• Cable de alimentación estándar para portátiles, PDAs y fuentes
de alimentación.
CCPOWERC7 C30-251/ CCPOWERC13 C30-252
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• Carga sus dispositivos directamente a través de cualquier puerto
USB disponible.
• Incluidos conectores para miniUSB, microUSB, el iPod / iPhone / IPAD,
Nokia 2.0 y 3.5mm.
• Cable retráctil, ideal para viajar.
• Incluye bolsa de viaje.
CCUSBPWR C30-017

SVGA CABLE, 1.8M / 3M / 5M

• Conecte el monitor a su ordenador

CCVGAMM18 C30-350 / CCVGAMM3 C30-352 / CCVGAMM5 C30-354

ESATA DATA CABLE, 1.8M

• Conecte un disco duro eSATA a su ordenador.

CCESATA18 C30-301

8-PORT MASTER / SLAVE STANDBY KILLER 1.5M

• Reduzca el consumo de energía con esta base de tomas de corriente con
regulador de potencia y olvídese del modo “standby”
CCSTANDBY8 C30-254
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Conceptronic está presente en más de 40 países y trabaja con una red
de distribuidores, tiendas electrónicas, empresas de venta on-line y
tiendas especializadas.
Busque un distribuidor mediante el “localizador de punto de venta”
Si Ud. es un consumidor y quiere saber cuál es el punto de venta que tiene
más cerca, Conceptronic le permite entrar en el Dealer Locator (localizador
de punto de venta). Sólo tiene que introducir su código postal o lugar de
residencia y automáticamente aparecerán en pantalla los puntos de venta más
cercanos, incluida la ruta hasta su ubicación y la información de contacto.

¿Quiere estar al día de los productos de Conceptronic?
Si quiere estar al día de las soluciones de Conceptronic, vaya al sitio
web www.conceptronic.net y dese de alta en el News Mailing (lista de noticias).
Cada mes recibirá una actualización de la gama de productos Conceptronic en
su buzón de correo.
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