HP Deskjet 3630 All-in-One - impresora multifunción (color)

DESCRIPCIÓN:
Simplifica tus tareas con una impresora multifuncional asequible en la que puedes
confiar. Permanece conectado con la forma más fácil de imprimir desde tu smartphone o
tablet. Imprime, escanea y copia rápidamente y al instante, y líbrate del desorden con un
diseño que ahorra espacio.

24 PUNTOS

Hewlett Packard Envy 5540 Multifunción inkjet color All-in-One
A4 Wi-Fi

DESCRIPCIÓN:
Fotográfico con pantalla táctil.
La multifunción inkjet color Envy 5540 le permite obtener una impresión
inalámbrica sencilla desde su equipo de sobremesa, portátil, smartphone o
tablet.
Conexión inalámbrica (Wi-Fi).
Dúplex: impresión a doble cara automática.
Pantalla LCD táctil monocromática de 5,5 cm. (2,2”).
Con tecnología HP e-print, Apple Airprint.
Ahorre más con los cartuchos XL opcionales.

45 PUNTOS

Motorola Walkie-talkies T60

DESCRIPCIÓN:
No requieren licencia. Ideales para diferentes profesiones
(recepción, grandes superficies, hostelería, restauración,
aeropuertos, eventos deportivos, etc.)
Cobertura de hasta 8 Km. (según terreno y condiciones).
8 canales, 38 subcanales, 121 códigos.
Escaneado/vigilancia de canales.
Función Vox manos libres: activación por voz.
Hasta 8 km. de alcance.

29 PUNTOS

PARKER
Set Im Metal Bolígrafo + Pluma Parker

DESCRIPCIÓN:
BOLÍGRAFO + PLUMA
Estuche especial con juego de bolígrafo y pluma Parker modelo
IM en acero
Con adorno cromado. Incluye recambio.

20 PUNTOS

Krups Dolce Gusto Oblo - Cafetera multibebida,

DESCRIPCIÓN:
Ideal para tu día a día y en cualquier momento. Un espresso perfecto de rico
aroma combinado con un toque de leche. Las cápsulas están diseñadas para
adaptar la presión a cada bebida.

24 PUNTOS

TALADRO PERCUTOR 710W CON CAJA DE HERRAMIENTAS Y 40
ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN:
- 500 W de potencia adecuados para las tareas del hogar.
- Acción percutora para taladrar en mampostería.
- Bloqueo del eje para un cambio de la broca sencillo y un agarre máximo del
accesorio.
- La velocidad electrónica variable le ofrece mayor control y es esencial para
atornillar.
- Portabrocas automático de 13 mm de alta calidad.
- Empuñadura auxiliar y botón de bloqueo del interruptor para mayor control.
- Ideal para taladrar en diferentes materiales como madera, metal, plástico y
mampostería.
- El sistema de cepillo reversible ayuda a una correcta función para desato

35 PUNTOS

Portátil - HP 255 G4, AMD E1-6015, 4GB RAM, 1TB y
Grabadora DVD

DESCRIPCIÓN :
Un portátil pensado para todos, el HP 255 G4 es lo que todos
pedíamos,¡últimas tecnologías al mejor precio!
Te ofrece un disco duro de 1TB para almacenar todos tus archivos
sin tener que preocuparte por el espacio libre. Aunque si eres de los
que prefieres guardarlo todo el CD tampoco tendrás problema,
porque incluye una grabadora DVD para crear tus propios discos.
Equipado con un procesador AMD E1-6015, que junto a la memoria
RAM de 4GB consiguen el rendimiento necesario para poder trabajar
con varios programas a la vez, verás como aumenta tu
productividad.

150 PUNTOS

Toshiba Satellite C55D-C-15P - 15.6"

DESCRIPCIÓN :
Procesador Quad-Core AMD A6-7310 con Gráfica AMD Radeon™ R4, 4 GB RAM DDR3L
1600 MHz, 750 GB Serial ATA, Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TruBrite TFT con
tecnología LED de 15,6 " HD, Gráfica AMD Radeon™ R4 con memoria de video
compartida.

200 PUNTOS

Móvil - BQ Aquaris E4 Blanco-Negro Dual SIM con 8 Megapíxeles y
8GB de memoria

DESCRIPCIÓN :
Sistema operativo | Android
Almacenamiento interno | 8 GB
Velocidad | 1.3 GHz
Tamaño | 4 pulgadas
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles
Bluetooth | Versión 4.0

45 PUNTOS

Samsung Galaxy Tab 4 - Tablet de 7" (8 GB, 1 GB RAM, Android),
blanco

DESCRIPCIÓN :
Pantalla de 7 " 1280 x 800 con tecnología Táctil
Memoria RAM de 1 GB
Procesador Qualcomm a 1.2 GHz
Gráficos OnBoard Grafik
Sistema operativo: Android
Conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n 2 4 + 5 GHz Channel Bonding

75 PUNTOS

ENCUADERNADORA GBC CombBind C110 encuadernadora

DESCRIPCIÓN:
La encuadernadora de espiral metálica CombBind C100 de GBC® puede perforar
hasta 9 hojas de papel A4 de 80 g/m² y cuenta con una capacidad de
encuadernación de 160 hojas con canutillo de 19 mm. Prepare sus documentos
con facilidad gracias a la perforación de baja potencia. El abridor de canutillos le
permite perforar y cargar el canutillo de forma continua para un acabado más
rápido. Gracias a la práctica asa de transporte y su diseño compacto y ligero, la
GBC® CombBind C100 es fácil de transportar, de forma que puede llevarla de casa
a la oficina o el aula siempre que la necesite.

28 PUNTOS

