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DISPONIBLE en ESPRINET
LA LÍNEA BELLÍSIMA de 
LLONGUERAS de IMETEC

Esprinet refuerza 
V-Valley con la 

firma del acuerdo 
de distribución de

Huawei

       CUIDA LA SALUD 
DE TUS CLIENTES

Productos únicos e innovadores para lograr 
resultados profesionales de forma rápida y fácil 

Zaragoza, 25 de abril de 2012.- La división 
de Pequeño Electrodoméstico de Esprinet, 
inaugurada a principios  de  2012, está imparable.  
La firma de numerosos acuerdos de distribución 
con las principales compañías de este sector 
están construyendo una oferta completa y 
profesional para lanzar al mercado soluciones  
para todos los clientes. 
Esprinet e Imetec, marca italiana líder en el diseño 
y fabricación de pequeños electrodomésticos 
para el hogar y cuidado personal, unen sus 
criterios y estrategias para ofrecer al mercado la 
ayuda ideal para satisfacer las necesidades del 

cuidado del hogar y personal. 

Dentro de su amplia gama, IMETEC ha 
desarrollado la línea BELLISIMA, promocionada 
por Luis Llongeras. Productos relacionados con 
el cuidado del cabello para conseguir resultados 
profesionales. La mejor tecnología y un diseño 
único en productos exclusivos, para quienes 
siempre exigen lo mejor: un resultado profesional 
propio de un salón de belleza, con productos 
fáciles y prácticos para dar estilo a tu pelo. 

Imetec y Esprinet revolucionan el mundo del 
hogar y el cuidado personal. 

La división de V-Valley de Esprinet sigue 
reforzando su presencia en el ámbito del 

valor apostando por los fabricantes más 
innovadores y sólidos en esta categoría de 
negocio.

Tal y como comunicó la compañía, el pasado 
mes de marzo, su objetivo en esta división es 
trasladar un mensaje de cercanía al cliente 
ya tradicional en Esprinet y ofrecer servicios 
que no se ofrecen en el mercado para poder 
ayudar a los clientes en todos sus proyectos.

Con este objetivo, entre otros,  ambas 
compañías aúnan sus esfuerzos en pro de 
sus clientes para ofrecerles las mejores 
soluciones de redes de nueva  generación. 
Esprinet distribuirá las soluciones de Huawei 
Enterprise que abarcan las infraestructuras 
de red IP, las comunicaciones unificadas y 
colaboración (UC & C), el cloud computing y 
los centros de datos.   

Esprinet Ibérica sigue ofreciendo soluciones para 
aquellos que piensan diferente y quieren seguir el 
“estilo de vida” Apple.

Esprinet distribuirá los nuevos productos 
MEDISANA, una revolucionaria novedad para la 
medición y seguimiento de las constantes vitales:  
 
VitaDock ®, una aplicación gratuita que junto los 
módulos de medición aprobados y su dispositivo 
Apple ® le permitirá tener un control total sobre su 
salud. VitaDock ® le ayuda a controlar con una 
sola aplicación los valores de azúcar en sangre, 
tensión, pulso, peso y temperatura.

Esprinet y Medisana, una nueva forma de cuidar 
de la salud desde tu dispositivo Apple®.

“En Esprinet continuamos buscando nuevas 
oportunidades de negocio pero que tengan un 
beneficio directo para nuestros distribuidores. 
Muchas veces la tecnología se asocia directamente 
a ocio y trabajo, pero la tecnología puede conseguir 
funcionalidades muy útiles y prácticas para el día a 
día. La tecnología se convierte en un estilo de 
vida. Por eso Medisana y Esprinet quieren apostar 

por ello, porque hay muchas personas que han 
decidido vivir la tecnología de forma diferente”

Una vez más, la tecnología se pone al servicio 
de un estilo de vida diferente y en este caso 

de la salud. Lo que muchas veces resulta 
complicado, como poder controlar de forma 
constante valores como tensión, pulso o 
temperatura, se convierte en algo muy sencillo 
gracias a esta aplicación.
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La solución más asequible para 
comenzar una experiencia Veriton 
Professional

•  Procesador: Intel Pentium G630 2,7 GHz
• Memoria RAM: 4 GB DIMM 1.333 Mhz  
• Disco duro: 500 GB
•  Conexiones: DVI, VGA
• S.O.: FreeDos

DT.VC4EB.001 DT.VDJEB.003

Eficiencia garantizada con el 
procesador Intel Core i5 para un 
entorno profesional

•  Procesador: Intel Core i5 2320 
•  Memoria RAM: 4 GB DIMM 1.333 Mhz 
•  Disco duro: 500 GB             
•  Conexiones: DVI, VGA
•  S.O.: Windows 7 Professional

Grupo

13 horas de autonomía 
garantizadas para más de un día 
de trabajo en movimiento con la 
potencia de un Intel i5

• Pantalla: 14” 
• Procesador: Intel Core i5 2467M 
• Memoria RAM: 4 GB RAM DDR3
•  Disco duro: 320 GB
•  Conexiones: HDMI, Bluetooth
• S.O.: Windows 7 Professional

NX.V73EB.001

Pizarra multimedia interactiva ideal para 
escuelas y presentaciones

•  Pantalla: 77”
•  Resolución: 600 ppp
•  Conexiones: USB

NX.V5MEB.001 JZ.JBG00.006

Resistencia y durabilidad profesional 
en un equipo con sistema operativo 
Home Premium y gran capacidad de 
almacenamiento

• Pantalla: 15”
• Procesador: Intel Core i3 380M
• Memoria RAM: 4 GB RAM DDR3
•  Disco duro: 750 GB
•  Conexiones: VGA
• S.O.: Windows 7 Home Premium

Monitor de 19” para uso profesional, 
cómodo y eficaz

•  Tamaño: 19”
•  Resolución: 1440x900
•  Conexiones: VGA, DVI
•  Tiempo de respuesta: 5ms

ET.CB3WE.G15
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Nuevos procesadores Intel Atom 
con salida HDMI y capacidades 
FullHD 1080p

•  Procesador: ATOM 2600
• Memoria RAM: 1 GB DDR3  
• Disco duro: 320 GB
•  Pantalla: 10.1”
•  Batería: 3 celdas
• S.O.: Windows 7 Starter

LX.RXS02.048NU.SGAEB.001

La mayor relación entre potencia i5 
y gráfica de 2GB dedicados con la 
inversión más ajustada posible

•  Procesador: Intel Core i5 2450M
•  Memoria RAM: 4 GB DDR3 
•  Disco duro: 500 GB
•  Gráfica: Geforce GT630M         
•  Pantalla: 15,6”
•  Batería: 6 celdas
• S.O.: Windows 7 Home Premium

Entretenimiento digital y 
comunicación garantizadas con la 
serie Aspire 5733z

•  Procesador: Intel Pentium P6200
•  Memoria RAM: 4 GB DDR3
•  Disco duro: 500 GB
•  Gráfica: Intel HD Graphics        
•  Pantalla: 15,6”
•  Batería: 6 celdas
• S.O.: Windows 7 Home Premium

LX.RJW02.127

Una experiencia táctil completamente 
nueva

•  Pantalla: 10,1” Capacitiva
•  Procesador: Nvidia Tegra 2
•  Almacenamiento: 32 GB
•  Conexiones: Wifi, 3G No.
•  S.O.: Android 4.0 IceCream Sandwich

DT.SJGEB.008 HT.H9SEE.004

Entretenimiento digital y comunicación 
garantizadas con la serie Aspire 5733z

• Procesador: Intel Pentium Dual Core G630
• Memoria RAM: 4 GB DDR3
•  Disco duro: 500 GB
•  Gráfica: Nvidia Geforce G405
•  Conexiones: 1xDVI, 1xHDMI
• S.O.: Windows 7 Home Premium

Nuevo M3 de Acer, dimensiones de 
Ultrabook en 15 pulgadas, equipado 
con Intel Core i7 y 6GB de RAM

•  Procesador: Intel Core i7 2637M
•  Memoria RAM: 6 GB DDR3
•  Disco duro: 500 GB
•  Gráfica: Nvidia GeForce GT640M 1GB 

dedicado       
•  Pantalla: 15,6”
•  Batería: 3 celdas
• S.O.: Windows 7 Home Premium

NX.RYKEB.010

Consumo
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Promoción 
Smart UPS + Extensión de GARANTÍA
Por la compra conjunta en el mismo pedido del SAI y la Extensión de garantía 
asociada a 1 año obtendrá un 5% de descuento en el SAI y un 20% de descuento en 
la extensión de garantía.

Por la compra conjunta en el mismo pedido del SAI y la Extensión de garantía 
asociada a 3 años obtendrá un 10% de descuento en el SAI y un 20% de 
descuento en la extensión de garantía.
*Promoción válida para pedidos facturados hasta finales de Junio.

Para cualquier información visite:  
www.apc.com

Hasta el
10% DTO.

en el SAI

20% DTO.
en la extension

de garantia

Promoción 
APC BACK-UPS PRO tomas SCHUKO
La familia Back-UPS Pro ofrece una protección eléctrica garantizada para sistemas informáticos de alto 
rendimiento, routers/módems, dispositivos de almacenamiento externos, consolas de videojuegos y otros 
equipos electrónicos de su hogar u oficina.

Los modelos proporcionan respaldo de batería abundante durante interrupciones y estabilizan los niveles 
de tensión inseguros. Ofrecen protección contra subidas y picos de tensión dañinos y permiten utilizar 
software de gestión para obtener el máximo rendimiento de los equipos. Las prestaciones premium de 
esta familia incluyen la regulación de tensión automática (AVR), una pantalla LCD y funciones de ahorro 
de energía que reducen el consumo de electricidad. Junto con el resto de prestaciones estándar de 
Back-UPS Pro, estos modelos son la opción perfecta para proteger sus datos y mantener sus sistemas 
en funcionamiento.

*Promoción válida para pedidos facturados en Junio.

BR900G-GR BACK-UPS PRO 900VAS Schuko 15% de descuento

BR1200G-GR     BACK-UPS PRO 1200VAS Schuko 20% de descuento

BR1500G-GR     BACK-UPS PRO 1500VAS Schuko 20% de descuento
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El iPad en la empresa El iPad en la educación Accesorios para el iPad
El iPad revoluciona tu forma de trabajar 
con su avanzado diseño y sus apps 
integradas

Con sus ebooks y miles de apps 
educativas, el iPad es el mejor compañero 
de clase.

Encuentra disponibles en Esprinet los 
mejores accesorios para proteger, conectar 
o cargar tu iPad y haz mucho más con él.

NUEVO iPad
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1025CE
1025CE-BLU036S

Si eres atrevido este es tu color

X101CH
X101CH-WHI012W

Ultrafino, potente y colorido 

Con un grosos de menos de 22mm y un
peso de apenas 1Kg este equipo puede con
todo.

1225B
1225B-RED019M

Full HD 1080p

Combina gran rendimiento con un consumo
reducido sin renunciar a nada.

UX31E
UX31E-RY029V

¡Este equipo no solo entra por los ojos!

Con un grosor de 3mm en el frontal y 9mm en el posterior sólo tarda 2
segundos en arrancar gracias al Super Hybrid Engine II.
Potente y versátil gracias al procesador Intel Core i5 y un sonido
potente y sin distorsión con la incorporación de SonicMaster. 
Tecnología desarrollada en colaboración con la prestigiosa marca
danesa Bang & Olufsen ICEpower®.

X54HR
X54HR-SX196V

Pensado para trabajar hecho para disfrutar

Equipo para todos los bolsillos y que incluye innovaciones exclusivas de
ASUS como:
IceCool que gracias al diseño de doble cara de la placa base mantiene
una temperatura estable en el reposamuñecas y el teclado.
Palm Proof: evita los posibles errores de escritura si se toca
accidentalmente el panel táctil al diferenciar entre la palma de la mano y
los dedos

NETBOOK

PORTÁTILES

Descubre los precios y más información en
nuestras web.

Descubre los precios y más información en
nuestras web.

Descubre los precios y más información en
nuestras web.

Descubre los precios y más información en nuestras web. Descubre los precios y más información en nuestras web.
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FUNDAS PARA LECTOR LIBRO KINDLE

Protege tu Kindle con las fundas 
Belkin.

Su amplia variedad de fundas tanto en 
Nylon como en piel sintética previenen 
marcas y arañazos y su suave forro 
de microfibras lo protege también por 
dentro. Además su diseño compacto y 
ligero te permite transportarla dentro de 
otra bolsa sin que abulte.

Belkin ya ha lanzado su nueva gama 
de fundas para la tablet Samsung 
Galaxy Tab2. 

Diseñadas para usar tu tablet en 
cualquier sitio con comodidad gracias 
a sus fundas con soporte integrado 
ultraligeras. Sus diseños minimalistas te 
permiten disfrutar con comodidad y con 
varios angulos de visión y escritura.

Su cubierta protege la pantalla y su 
suave forro de microfibras lo protege 
también por dentro. Ligera y sencilla, 
para que la puedas llevar en otra bolsa 
sin que abulte.

Ya está disponible una nueva gama 
de complementos para usar en tu 
smartphone Samsung Galaxy SIII.

Esta gama constará de fundas de 
protección de diferentes estilos, 
coloridos, para los más deportistas... 
Y para estos precisamente, Belkin 
también tiene una funda/brazalete 
con nombre Belkin EaseFit Plus.

Si quieres mantener tu iPad 3 nuevo 
como el primer día, no puedes dejar 
pasar las fundas Belkin. 

Todas estas fundas están fabricadas 
en materiales de primera calidad para 
que tu tablet no sufra ningún altercado. 
Puedes elegir entre varios modelos. 
Podrás ajustar fácilmente el soporte 
acorde a tus necesidades y relajarte 
viendo confortablemente películas, 
vídeos y el resto de tu contenido 
multimedia favorito. Al acabar, la tapa se 
cierra plegándose para así proteger la 
pantalla y el suave forro interior preserva 
tu dispositivo también por dentro. 
Se trata de unas fundas fácilmente 
transportables ya que se ajustan a la 
perfección y no abultan nada.

Nos hemos fijado en cómo juegas, dibujas y escribes. Nos hemos fijado en cómo usas tu tableta en la cocina, en el metro, 
en la cama, en el bus... Movilidad: algo más que una palabra. Un estilo de vida. Y sabemos cómo hacer que sea más fácil. 
Los nómadas urbanos encuentran en Belkin las innovaciones que mejoran su tableta. Por ejemplo, nuestro Chef Stand, el 
teclado Bluetooth para el iPad, el lápiz Stylus o el router WiFi dual 600.  ¿Impresionado?  Pues hay más. 

 Belkin los mejores amigos de tu tableta

FUNDA PARA SAMSUNG GALAXY SIII

FUNDAS PARA SAMSUNG GALAXY TAB2 FUNDAS PARA NUEVO IPAD (3ª GENERACIÓN)

También disponibles protectores de pantalla y lápices ópticos Stylus para Tablets y Smartphone.
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V131-59866520-0289

La perfección en el trabajo

Disfrute de un consumo de energía mejorado 
y de las nuevas características para empre-
sas que ofrece el elegante, ligero (13,3” en 
1,85Kg) y ultracompacto portátil Vostro V131. 
Obtenga las herramientas de conectividad, 
seguridad y colaboración para garantizar la 
máxima productividad en cualquier lugar.

• Procesador: Intel® Core™ i3.
• Batería: de 6 celdas con hasta 9,5 horas de 

duración.
• Lector de huellas dactilares estándar.

Fiable, asequible y con las dimen-
siones perfectas

Aporte la productividad esencial que su empre-
sa necesita sin comprometer su presupuesto 
gracias a este sobremesa, que ofrece un ciclo 
de vida estable de al menos 20 meses.

• Procesador: Intel® Core™ i3
• Ciclo de vida largo, transiciones administra-

das y estabilidad de la plataforma
• Certificación ENERGY STAR 5.0 y califica-

ción EPEAT Gold

OptiPlex 390 DT

P390-5733

Rendimiento y durabilidad allá donde
vaya

Alto rendimiento, admite núcleo cuádruple, 
creado especialmente para los nuevos empresa-
rios que necesitan desplazarse constantemente. 
Máxima durabilidad, productividad, seguridad 
y una sencilla capacidad de gestión que cabe 
esperar de los portátiles de la gama Latitude E.

• Procesador: Intel® Core™ i3
• ExpressCharge™, carga del 80% en 1h., en 

las baterías de 4 y 6 celdas.
• Teclado retroiluminado opcional para 

entornos de escasa iluminación.

Latitude E6520 Vostro V131
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THERMODOCK: Módulo para el control de la temperatura por 
infrarrojos.
Medición exacta de la temperatura con innovadora tecnología para su 
dispositivo Apple. P/N: 76156

GLUCODOCK: Módulo para el control de la glucosa en sangre.
Una nueva dimensión para la gestión de la diabetes. P/N: 79306
 
CARDIODOCK: 
TENSIOMETRO: Medición exacta de la tensión con dispositivos Apple. El 
nuevo referente para el control del pulso y la presión.
P/N: 51281
 
IHEALTH: Sistema de medición de la tensión.
Sistema de medición de la presión arterial iHealth Introduce un nuevo 
enfoque a la asistencia sanitaria personal. El módulo de medición para 
la presión arterial iHealth combinado con la aplicación convierte su iPod 
touch, iPhone e iPad en un potente y exacto tensiómetro. P/N: 52302

TARGETSCALE: Báscula con funciones de análisis para dispositivos 
Apple. Alcance rápidamente su peso ideal con una innovadora tecnología. 
P/N: 40417

Podómetro digital con radio FM integrada tiene una pantalla LCD retroiluminada para una visua-
lización fácil por la noche. Cómodo de llevar y fácil para manejar y configurar. Simplemente calcula la longitud 
de tu zancada al caminar 10 pasos y dividir por 10 la distancia total recorrida. Esta se introduce en el contador y 
después la unidad calcula el número de pasos y la distancia recorrida.

CARACTERISTICAS 
•  Podómetro con regulación para paso de carrera o paseo.
• Conversión de pasos en Km.
• Radio digital FM incorporada con auriculares incluidos.
• Cronómetro.
• Clip para cintura o bolsillo.
• Indicador de batería descargada.
• Iluminación de fondo Hi-Glo.
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El pulsómetro PM-26 mide de forma gráfica 
y digital la frecuencia cardiaca (pulsaciones por 
minuto) en tiempo real.
 
El uso del pulsómetro siempre es recomendable, 
para los aficionados al deporte es una 
forma sencilla de mantener el régimen de 
pulsaciones dentro de los límites aconsejados.  
Para los deportistas profesionales se hace casi 
imprescindible, a fin de conocer si están trabajando 
en la zona que el entrenador les ha exigido. 
Para las personas con problemas cardiacos 
o que hayan sufrido una arritmia o un ataque de 
corazón y hayan empezado a andar todos los 
días, llevar puesto el pulsómetro le puede servir 
para mantener el corazón a las pulsaciones 
recomendadas por el médico.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

•  Network 900/1800 MHz
•  Dimensiones: 108 x 47 x 15.3 mm 
•  Peso: 83g
•  Duración en conversación: 4h
•  Stand-by: 400 h
•  Batería: 900 mAh
•  Completamente impermeable
•  IP54 rating y resistente al polvo. 
•  Anti-golpes y a prueba de presión. 
•  Doble SIM  - Bluetooth - Brújula 
•  Manos libres - Cámara 
•  MMS y GPRS 
•  2 carcasas de goma protectoras  

CARACTERISTICAS 

•  ECG: medición exacta de la frecuencia 
cardíaca.

•  Indicación en % del pulso cardiaco actual 
hasta el pulso máximo

•  3 recomendaciones de zona de 
entrenamiento: salud, combustión de grasa, 
resistencia.

• Transmisión de señal analógica.
•  Resistente al agua (50 m).
•  Nivel de condición física regulable 

individualmente.
•  Tiempo dentro/por debajo/por encima del 

intervalo de entrenamiento.
•  Frecuencia cardíaca media y máxima
•  Cálculo de consumo calórico en kcal + 

combustión de grasas en g.
•  Temporizador de cuenta atrás.
•  Correa pectoral con tensor flexible.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

•  RED: GSM/Quad band 900/1800/850/1900 
MHZ 

•  WCDMA/Single band 2100 Mhz 
•  Dimensiones: 121 x 58.5 x 22 MM 
•  Peso: 125g
•  Duración en conversación: 4,5h. 
•  Stand-by: 300 h
•  Batería: 1000 mAh
•  IP67 resistente al agua y polvo
•  3G, WCDMA GSM quad band 
•  Resistente a golpes, mixto FiberGlass, 
 PC, ABS material pantalla de 2.2” display 
•  T9 
•  2 cámaras (2M and 300K pixel) 
•  Correo electrónico.
•  Opción de doble SIM 
•  MMS, GPRS, WAP 
•  Colores disponibles: naranja, negro y 

amarillo

OUTLIMITS 3G_AM
El GSM desarrollado para deportes

 y trabajo extremo

NUEVO MP3 BASIC WATERPROOF

Basic, el nuevo reproductor mp3 acuático de 
Nilox.

El compañero perfecto para ponerte en forma. 
•  Bateria interna recargable.
•  6 h. de reproducción continuada.

•  2 GB memoria.

P/N: 13NXM3SU2B001
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La libertad de impresión móvil ePrint

• Multifuncional con conexión web.
•  Tecnología: Inyección térmica de tinta HP
•  Resolución: Hasta 600 ppp optimizados.
•  Velocidad de Impresión: Hasta 5,5 ppm.
•  Capacidad de entrada: 60 hojas.
•  Memoria RAM: Integrada.
•  Interfaz: USB 2.0 alta velocidad, WIFI 

802.11b/g/n
•  Cartuchos: 2 (1 negro, 1 tricolor).
•  Otros: HP ePrint, Apple AirPrint™. 
 Ahorro de energía, imprime, copia, escanea.
•  Garantía de un año.

Disfrute de la impresión HP Laser-
Jet sencilla y fiable

•  Tecnología de impresión: Láser.
•  Resolución: Hasta 600 x 600 ppp.
•  Velocidad de Impresión: Hasta 18 ppm.
•  Capacidad de entrada: 150 hojas.
•  Memoria RAM: 2 MB.
•  Interfaz: Puerto USB 2.0.
•  Tóner: 1 negro.
•  Otros: Primera pág. en negro en sólo 8,5 

segundos, admite cierre estilo Kensington
 HP Smart Install.
•  Garantía de un año.

Deskjet 3050A

 LaserJet Pro P1102

Imprime desde donde quieras

•  Tecnología: Inyección térmica de tinta HP.
•  Resolución: Hasta 1200 ppp.
•  Velocidad de Impresión: Hasta 22 ppm.
•  Capacidad de entrada: 80 hojas.
•  Memoria RAM: 64 MB.
•  Interfaz: 1 Hi-Speed USB 2.0, WIFI 802.11 

b/g/n.
•  Cartuchos: 4 (negro, cian, magenta y 

amarillo).

Color con calidad profesional al 
coste más bajo por página 

•  Tecnología: Inyección térmica de tinta HP.
•  Resolución: Hasta 4800 x 1200 ppp.
•  Velocidad de Impresión: Hasta 6 ppm.
•  Capacidad de entrada: 100 hojas.
•  Memoria RAM: 32 MB.
•  Interfaz: USB 2.0, 802.11b/g inalámbrico.
•  Cartuchos: 2 (1 negro, 1 tricolor).
•  Otros: Impresión, copia, escaneo y fax en 

color, Red inalámbrica incorporada, precio 
asequible.

•  Garantía de un año.

 Designet 111

Ideal para su negocio por su rapidez 
y fiabilidad

•  Tecnología de impresión: Laser monocromo
•  Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp.
•  Velocidad de Impresión: Hasta 40 ppm, 

primera página en 7,5 sg.
•  Capacidad de entrada: 100 hojas, capacidad 

de otras bandejas: 500 hojas.
•  Memoria RAM: 128 MB.
•  Interfaz: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 servidor 

de impresión incorporado HP Jetdirect 
10/100/1000 Base TX Ethernet.

•  Tóner: 1 negro.
•  Otros: HP Easy Printer Care, 2 puertos 

accesorios internos, pantalla LCD de 2,25”. 

El plotter personal de CAD que 
menos consume

•  Tecnología de impresión: Inyección térmica 
de tinta HP. Tecnología de color por capas.

•  Resolución: Hasta 1200 x 600 ppp.
•  Tamaños admitidos: A1, A1+, A2, A2 (sobre 

medida métrica), A3, A4, B2, B3, B4.
•  Memoria RAM: 64 MB.
•  Interfaz: USB 1.1 de alta velocidad, 

Centronics paralelo IEEE-1284, ranura de 
accesorio EIO Jetdirect.

•  Sin tanque de desperdicio.
•  Tamaño: Tan solo 1 metro de ancho.
•  Otros: Procesador Impala 2 ASIC, 
 Mantenimiento de sistema HP Designet.

CQ533ACE651A CE529A

CR231B CQ176B CN547A

 Photosmart e-All-in-One  5510

 LaserJet empresarial P3015x

  Officejet 4500 Wireless 

24” con 
bandeja
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El más buscado de hp

•  Procesador: Intel® Core™  I3-380M 
•  Memoria RAM: 4 GB DDR3 1333 MHz.
•  Disco duro: 500GB.
•  Gráfica:  Intel HD Graphics.
•  Pantalla: 15,6” HD LED AntiGlare.
•  S.O.: Windows® 7 Home Premium 64 bits.
•  Amplio paquete de software de seguridad incluido.

HP 630

Apuesta por lo seguro

•  Procesador: Intel® Core™ i3-2350
•  Memoria RAM: 4GB DDR3 1333 MHz.
•  Disco duro:  320GB.
•  Pantalla: LED retro iluminada HD de 15,6”.
•  Gráfica: Intel® HD Graphics 3000.
•  Conectividad:  Bluetooth 2.1, VGA, HDMI, D-Port, 

1 Sata/USB 2.0 combinado.
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits.
•  Tecnología DriveGuard.

Probook 6560B

HP INNOVATIONS 

•  Carga rápida: Carga un 90% en tan sólo 90 minutos.
•  DriveGuard: Tecnología que protege sus datos en caso de caida. 
•  DuraFinish: Teclados protegidos frente a derrames y con acabados más robustos. 
•  Antibloqueo: HP Spare Key evita que su acceso al sistema quede bloqueado. 
•  QuickWeb: Accede a Internet sin necesidad de arrancar el equipo. 
•  Seguridad: Tecnología HP Protect Tools para proteger su sistema.

Gama de probooks 4530S
Un probook serio, sofisticado y profesional

•  Procesador:  Intel® Core™  I3 / i5.  •  Memoria RAM: 
2/4 Gb DDR3 1333 MHz.  •  Disco duro: 320/640GB. 
•  Conectividad: Bluetooth 3.0, VGA, HDMI.  •  Webcam 
integrada de 2 Mpx   •  Pantalla: LED retroiluminada 
HD antirreflejos de 15,6”  •  S.O.: Windows® 7 Profesio-
nal 64 bits.

LY443EA

Everybody On 

15,6”
Carga rápida 
(90% en 
90min) 

15,6”

15,6”

ProBook 4530S 

HP FOLIO13.
EL ULTRABOOK™ DISEÑADO PARA LOS PROFESIONALES. 

Con hasta 9,5 horas de batería, 1,5kg de peso y 18 mm de grosor, es la
autonomía personificada. Podrás trabajar todo el día sin necesidad de recargar.
Disfrutarás de una experiencia profesional gracias al sistema de encriptación TPM,
al rápido acceso a los datos y al sistema operativo Windows® 7 Profesional, con
el que podrás ser tremendamente productivo estés donde estés.

Características técnicas:
• Procesador Intel® Core™ i5-2467M
• Sistema operativo: Windows® 7 Professional original
• Disco duro sólido (SSD) de 128 GB
• Pantalla: 13,3” con Webcam.
• Memoria: 4GB de RAM
• Intel Rapid Start para un arranque instantáneo
• HP CoolSense para una mayor eficiencia energética
• Intel® Wireless Display (WiDi)
• Tecnología de encriptación TPM
• Teclado retroiluminado
• Conectividad: Puertos Ethernet, USB 3.0 y HDMI

Folio Ultrabook HP
B0N00AA

NUEVO
ultrabook

A6E89EA
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Pantalla táctil para una experiencia 
inigualable

•  Procesador: Intel® Core™  I3-2120 a 3,30 Ghz
•  Memoria RAM: 4GB DDR3 1333 MHz
•  Disco duro: 500 GB.
•  Pantalla: Full HD LED 21,5” táctil
•  Conectividad:  6 USB 2.0, lector de tarjetas 6 en 1.
•  Gráficos: Intel® HD Graphics
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits. No incluye recovery kit.
•  Grabadora Slim Multi Drive
•  Idóneo para espacios reducidos o incluso montado en la pared
•  Garantía 1 año a domicilio.

Elite 7320 AIO

Potencia avanzada en un diseño
estilizado y compacto

•  Procesador: Intel® Pentium Dual-Core™ G630 a 
    2,7 GHz.
•  Memoria RAM:  2GB DDR3 1333 MHz.
•  Disco duro: 500 GB.
•  Pantalla: panorámica LED HD de 20”.
•  Conectividad:  6 USB 2.0, lector de tarjetas 6 en 1.
•  Gráficos: Intel HD Graphics.
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits.
    No incluye recovery kit.
•  Teclado USB y ratón USB óptico incluidos.
•  Garantía 1 año a domicilio

PRO 3420 AIO

LH155EALH177EA

DESCUBRE LOS PRIMEROS PCS PROFESIONALES
CON FORMATO ALL-IN-ONE

Diseño compacto y elegante combinado con una potencia avanzada

Elite 7320 AIO

Pro 3420 AIO
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Elegante pantalla CCFL de 20 
pulgadas

•  Procesador: Pentium Dual-Core™ G630. 
•  Formato: Todo en uno AIO.
•  Memoria RAM: 4GB DDR3 
•  Disco duro: 500 GB.
• Pantalla: 20” CCFL BackLight
•  Conectividad: SB posteriores: 7.
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits..       

Ahorran espacio y reducen el 
desorden además de mejorar la 
productividad

•  Procesador: Intel® Core™ i5 650. 
•  Formato: Todo en uno AIO.
•  Chipset: Intel® Q57.
•  Memoria RAM: 4GB DDR3 1333 Mhz.
•  Disco duro: 500 GB a 7200 rpm.
•  U. óptica: DVD+-RW DL
•  Conectividad: Display Port y VGA, wifi 

b/g/n, RJ-45 1Gbit/s, 6 x USB.
•  Pantalla: 23” FullHD 1920x1080
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits..       

Simplicidad, tamaño reducido y 
fiabilidad para PYMES

•  Procesador: Intel® Core™ i3-2120
•  Memoria RAM: 4 GB DDR3 1333Mhz
•  Disco duro: 500 GB a 7200 rpm
•  Conectividad: USB frontales: 2  

USB posteriores: 4
•  S.O.: Windows® 7 Profesional de 64 bits.       

1741B1G 0800F6G – VEBF6SP

1578D7G 782436G

ThinkCentre M71z AIO ThinkCentre M90z AIO

ThinkCentre EDGE 71 

“Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Pentium, Pentium Inside, son marcas registradas de Intel 
Corporation en Estados Unidos y en otros países.”

Alto rendimiento accesible 
para todos los bolsillos

•  Procesador: Xeon Quad-core™, 3,10 ghz, 
E3-1225.

• Memoria RAM: 4GB DDR3
•  Disco duro: 500GB a 7200 rpm SATA
•  Gráfica: Intel® GMA HD (HD Graphics)
•  Ampliaciones: 2 x SATA 6.0Gb/s, 2 x SATA 

3.0Gb/s, 2 x 5,25”, 3 x 3,5” y 4 x PCI 
•  S.O.: Windows® 7 Profesional 64 bits.

ThinkStation E30

El servidor económico que 
estaba buscando

•  Procesador: Pentium Dual-Core™ G850
• Memoria RAM: 2GB DDR3 
• Disco duro: 500GB. 
•  Conectividad: número tarjetas de red: 1 , 

Gigabit Ethernet              

110534G  

ThinkServer TS130

Menos peso en su equipaje y 
menos tiempo de carga. El sistema 
ThinkPad X1 no impone límites

•  Nuevo Procesador: Intel® Core™ i7-2640M       
• Memoria RAM: 8 GB DDR3
• Disco duro: 160 GB SSD 
• Pantalla: de alta definición de 13,3” Matriz 

Activa (TFT)
•  Gráfica: HD Graphics 3000
•  Conectividad: 802.11n, Bluetooth (Sí/No), 

Puertos USB 2.0: 1, USB 3.0: 1, HDMI.
•  S.O.: Windows® 7 Profesional  de 64 bits

12943QG

ThinkPad X1
13

,3
”



Entorno 21www.esprinet.com



• nº 157 • Junio22 Entorno

PT525E-00W00CCE

PSK2YE-0SM00CCE

Tecra R850-151

Satellite L755-1NT

Trabaja por usted, e integra calidad 
y rendimiento en movimiento

•  Procesador: Intel® CoreTM i5 - 2520M
•  Memoria RAM: 4 GB DDR3 1333Mhz
•  Pantalla: 15.6” HD LED Trubrite
•  Gráfica: Intel® HD Graphics 3000
•  Disco duro: 500 GB 7200 rpm (SATA-2)
•  U. Óptica: DVD Super Multi(±R9)
•  Conectividad: WiFi b/g/n + Bluetooth® 3.0
•  S.O.: Windows® 7 Profesional
•  Con sistema de protección de 
 disco de 3 ejes

Rendimiento eficiente y alta  
capacidad de almacenamiento

•  Procesador: Intel® CoreTM i5-2450M 
(2.50/3.10GHz Turbo)

•  Memoria RAM: 2GB + 4GB DDR3 (1333MHz)
•  Pantalla: 15,6” HD 200 CSV LD.
•  Gráfica: nVIDIA N12P-LP 1GB(DDR3)
•  Disco duro: 750GB (5400rpm) SATA
•  U. Óptica: DVD-SuperMulti +-R DL(SATA)
•  Conectividad: Wifi
•  S.O.: Windows® 7 Home Premium (64bit).

 PSK2YE-0SN00CCE

Satelite L755-1NX

Alta Definición con todas las 
características esenciales

•  Procesador:  Intel® CoreTM i7-2670QM 
(2.20/3.10GHz Turbo) 1.333MHz

•  Memoria RAM: 2GB + 4GB DDR3 
(1333MHz)

•  Pantalla: 15,6” HD 200 CSV LD
•  Gráfica: nVIDIA N12P-LP 1GB(DDR3)
•  Disco duro: 640GB (5400rpm) SATA
•  U. Óptica: DVD-SuperMulti +-R DL(SATA)
•  Conectividad: WiFi 
•  S.O.: Windows® 7 
 Home Premium (64bit).

No te olvides de comprar Office 2010 junto a tu portátil

PT321E-0G300TCE

Portégé R830 -1DU 

Rendimiento eficiente y alta  
capacidad de almacenamiento

•  Procesador: Intel® CoreTM i7-2640M (vPro) 
2.80/3.50 GHz, 1066 MHz 4 MB L2.

•  Memoria RAM: 8GB (DDR3 1333 Mhz).
•  Pantalla: TFT 13,3” HD Led Mate.
•  Disco duro: 256GB SSD.
•  U. Óptica: DVD Super Multi(±R9)  

Slim 9.5 mm.
•  Gráfica: HD 3000 1.696 MB (64 MB)
•  S.O.: Windows® 7 Profesional

PT32LE-01U002CE

Satélite R830-1FJ

Informática de primera calidad. 
Potente y móvil

•  Procesador: Intel® CoreTM i5-2450M 
(2.50/3.10GHz Turbo) BGA.

•  Memoria RAM: 4GB DDR3 (1333MHz).
•  Pantalla: 13,3 HD 200 CSV LD-Altair.
•  Disco duro: 640GB (5400rpm) SATA.
•  U. Óptica: DVD-Super-Multi (DL) 9.5mm - Altair. 
•  Conectividad: Wifi.
•  S.O.: Windows® 7 Home Premium (64bit).

PSC1ME-01C00PCE

Cuando lo bueno no es suficiente
 

•  Procesador: Intel® CoreTM i5-2520M, 
2.50/3.20 GHz, 1066 MHz 3 MB L2.          

•  Memoria RAM: 8GB (DDR3 1333 Mhz).
•  Pantalla: TFT 15,6” HD Led Mate.  
•  Disco duro: 500 GB 7.200 rpm (SATA-2). 
•  Gráfica: ATI Radeon HD 6450M 
•  Conectividad: WiFi, VGA, b/g/n + Bluetooth®, 

Lector de huella digital.
•  S.O.: Windows® 7 Profesional.

Tecra R850-152 

15
,6

” 13
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