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PROYECTORES

ÍNDICE

Essential
Proyectores con tecnología Acer Color Technology que proporciona textos más nítidos e
imágenes con colores más vivos, incluso desde lejos.
También dispone de Acer Dust Shield, que protege al proyector de los efectos degradantes
del polvo, para funcionar mejor durante más tiempo y con menos mantenimiento.
Facilidad de uso y sistema de instalación en techo con cuatro formas de montaje, para que
elijas la más adecuada a tus necesidades.

MR.JPZ11.001

MR.JPV11.001

Acer Proyector Essential X118

Acer Proyector Essential X118H

DLP 3D, 3600 lm, 20.000:1, 1920x1200px,
USB, VGA

DLP 3D, 3600 lm, 20000:1, 1920x1200px,
HDMI, USB, VGA

Home Cinema
Descubre lo verdaderamente increíble. Proyecta con un tamaño de hasta 300” o 762 cm.
Gracias a Acer ColorSafe II, podrás disfrutar de la mejor calidad ya que
conserva el color y lo mantiene estable y fiel a la realidad.
Estos dispositivos están diseñados para ayudar al planeta reduciendo automáticamente el
consumo de energía hasta un 80%, gracias a Acer EcoProjection.

MR.JNB11.001

Acer Proyector Home Cinema
H6517ABD 1080p
DLP 3D, 3400Lm, 20000:1,
Full HD 1920x1080px, HDMI, USB, VGA

MR.JNQ11.001

Acer Proyector Home Cinema
H5382BD 720p
DLP 3D, 3300Lm, 20000:1,
1920x1200px, HDMI, USB, VGA
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ÍNDICE

Educación
Los proyectores de la serie Educación de Acer ofrecen imágenes grandes y nítidas tanto grandes
distancias como el cortas. Perfectos para el uso en instalaciones educativas.
Estos dispositivos están diseñados para ayudar al planeta reduciendo automáticamente el
consumo de energía hasta un 80%, gracias a Acer EcoProjection.

MR.JL111.001

Acer Proyector Educación
U5320W WXGA
DLP 3D, 3000Lm, 13000:1, 1920x1200px,
HDMI, USB, VGA, Red

MR.JQF11.001

Acer Proyector Educación S1286H
DLP, 3500lm, 20.000:1, 1920x1200px,
HDMI, USB, VGA

Profesional
La resolución SVGA, unida a la corrección Keystone a través de la cual puedes ajustar
fácilmente la imágen de pantalla, hacen de esta gama, un básico imprescindible
en cualquier oficina.
Además, te ofrece múltiples opciones de conectividad para que puedas proyectar los
documentos de cualquier dispositivo.

MR.JPL11.001

Acer Proyector Profesional
P1250
DLP 3D, 3400Lm, 20000:1,
1024x768px, HDMI, USB, VGA

Disponibles varios modelos de soporte.
Consulta con tu comercial.
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PROYECTORES
Nebula
Capsule
Elegante, compacto, portátil.
Estés dónde estés, podrás proyectar tus presentaciones con imágenes de
hasta 100” gracias a una bombillas de 100 lúmenes.
Vayas dónde vayas, podrás llevarte tu Capsule contigo,
su tamaño es cómo el de una lata de refresco.
Y no te preocupes por el tiempo, este proyector soporta hasta 4 horas de vídeo
y 30 horas de audio.

D4111B

Proyector Nebula
M1 Portable
FWVGA DLP, 100 lm,
Full HD 1920x1080px,
BT, USB, HDMI, Wi-Fi

Mars
2
Inmediatez y portabilidad.
Tecnología avanzada DLP, proporciona una
proyección más detallada que el LCD tradicional.
Conectividad extensa. Conecta tu teléfono con
miracast o conecta tus dispositivos a través de HDMI, USB y más.
Controla tus proyecciones desde tu móvil con
la App Nebula Connect y aprovéchate del enfoque automático que asegura una imagen
clara en un segundo.

D2322B

Proyector NEBULA
Mars2
DLP, 300 lm,
HD 1280x720px,
BT, USB, HDMI, Wi-Fi
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COLABORACIÓN
Surface Hub 2S
Microsoft Surface Hub 2S es un dispositivo de colaboración todo en uno de última
generación, creado para el trabajo en equipo.
El diseño delgado y elegante permite ir a habitaciones de cualquier tamaño con el
soporte móvil Rover de Steelcase o soportes de pared fáciles de colgar,
diseñados específicamente para Surface Hub 2S.

Pantalla 4K+ delgada y ligera de 50” con procesador
Intel® Core™ de 8ª generación, 28Kg. de peso con
15 mm. de bisel.

Cámara para Surface Hub 2S
Cámara 4K que captura la sala y a
los participantes de la conferencia
en un campo de visión completo.

Lápiz para Surface Hub 2S
El lápiz para Surface Hub 2 es tan
receptivo, que da la sensación de
que la tinta fluye de su punta.

Steelcase Roam para Surface Hub 2S
El sistema de batería de ion-litio APC™
Charge permite una verdadera movilidad.
Desconecta sin perder el impulso creativo
del equipo.
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COLABORACIÓN
HP Shareboard
Sistema de Colaboración en línea con el que podrás transmitir contenido
en vivo con los asistentes a reuniones de todas las partes del mundo.
Sin complicaciones, descargas o complementos, sólo necesitas conexión
en línea a tu red Wi-Fi y un navegador web para compartir a tiempo real la
actividad de tu pizarra.
Ofrece una imagen nítida gracias a la tecnología Kaptivo, que elimina la
distorsión, las sombras, las personas y los objetos frente a su pizarra antes
de transmitir la imagen.
Además, podrás crear diapositivas en Adobe® PDF de todo lo comentado
en la reunión para enviar a los asistentes al terminar.
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ÍNDICE

Monitores interactivos
Dell Monitor Táctil Interactivo
Dotado de un amplio ángulo de visualización.
Perfecto tanto para salas de reuniones pequeñas como de tamaño medio.
Textos nítidos, imágenes brillantes y una excepcional claridad de pantalla.
Alta conectividad a través de puertos VGA, HDMI, DP
y USB para que puedas conectarte a dónde quieras.

75”

C7520QT
Pantalla 16:9, 4K,
dimensiones 1017x1739x79, peso 79kg.,
puertos DP, VGA, HDMI, negro

Convierte tu monitor en un
Centro de Colaboración
añadiendo un PC Optiplex.

Dell Monitor C7017T

*Descubre nuestras soluciones de
colaboración Dell. Página 33/34.

Diseñada para aplicaciones comerciales o educativas.
Perfecta para salas de tamaño pequeño o mediano.
Interactúa con la pantalla tanto como necesites, las capacidades táctiles
de 10 puntos garantizarán su precisión.
Y no renuncies a la organización, coloca los accesorios de
manera magnética a la pantalla.

70”

C7017T
Pantalla 16:9, panel de 8 bits + FRC,
dimensiones 1593x932x95, peso 78,5kg.,
puertos VGA, 2 HDMI 1.4, DP, negro
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Monitores interactivos
Dell Monitor C5518QT
Ideal para la configuración de una sala de conferencias de hasta 8 personas.
Destaca en tus reuniones con una brillante resolución 4K y un ángulo de visión 360º.
Gracias a la tecnología InGlass™, con hasta 20 puntos, varias personas
pueden interactuar al mismo tiempo sobre la pantalla.

55”

C5518QT
Pantalla 16:9, 4K,
dimensiones 784x1298x90, peso 53kg.,
puertos VGA, DisplayPort 1.2,
3 HDMI 2.0, RJ45

Convierte tu monitor en un
Centro de Colaboración
añadiendo un PC Optiplex.

Dell Monitor C8618QT

*Descubre nuestras soluciones de
colaboración Dell. Página 33/34.

Creada para grupos grandes, ideal para salas de
conferencias de hasta 12 personas.
Gracias a la tecnología InGlass™, con hasta 20 puntos, varias personas pueden interactuar
con la pantalla simultáneamente a través del tacto o los lápices con puntas de lápiz de 2 mm,
lo que hace que la colaboración en grupo sea intuitiva y sin problemas.
Posee una variedad de puertos, incluidos HDMI, VGA, DisplayPort y USB, que facilitan la
conexión a la mayoría de los dispositivos de TI.

86”

C8618QT
Pantalla 16:9, dimensiones 1167x1996x101 mm,
peso 120kg., puertos VGA, DsiplayPort 1.2,
4 HDMI 2.0, RJ45
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Pantallas interactivas
Pantallas de señalización digital tanto para contenido fuera de línea como para
contenido administrado basado en la nube.
Cuentan con un diseño de bisel estrecho que elimina superfluidades visuales y
dirige el enfoque de los miembros de la reunión hacia el contenido.
Además, cuentan con conectividad por cable e inalámbrica,
como WiFi integrado y Bluetooth.

Pantalla Smart Signage Display

43”

Full HD, 400Lum, Uso 16/7,
SoC/OPS

STM-43UG32

Pantalla Smart Signage Display

49”

Full HD, 400Lum, Uso 16/7,
SoC/OPS

STM-49UG32

Pantalla Interactive Flat Panel Display
IFM series

55”

Full HD, 400Lum, Uso 16/7,
SoC/OPS

IF-55T633

Pantalla Interactive Flat Panel Display
IFM series

65”

UHD, 320Lum, Uso 16/7,
SoC/OPS

IF65T722/6
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ALTAVOCES

ÍNDICE

Altavoces con sonido de calidad, larga autonomía, diseños robustos a la vez
que minimalistas y tamaños discretos.
Sonidos sorprendentes. Amplia gama de altavoces que te harán destacar
en tus reuniones.

A3107B
6W, IPx7, Batería 15h,
color negro, 1 año garantía

Altavoz
SoundCore Mini 2

A3106B
12W, IPx5, Batería 24h,
color negro, 1 año garantía

Altavoz SoundCore
Select

210900-01

Altavoz
Calisto 3200

USB-A, audio Flull Duplex y
cancelación de ruido

210902-01

Altavoz
Calisto 5200

USB-A, audio 360º, hasta
30 horas de conversación

217913-01

Altavoz
Calisto 7200

USB, Bluetooth, alcance
micrófono 3m.
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Los teléfonos Polycom son idóneos para salas de conferencias modernas.
Unen una impecable calidad de voz HD con una potente reproducción de
vídeos y contenidos, por lo que pueden implementarse
en cualquier espacio de reunión.
2200-30900-025
Percibe voces de hasta 2 metros
de distancia, funciones avanzadas
de llamadas, seguridad y
aprovisionamiento.
Hasta 6 participantes.

SoundStation
IP5000

2200-15600-001

SoundStation
IP 6000

Percibe voces de hasta 3,5 metros
de distancia, funciones avanzadas
de llamadas, seguridad y
aprovisionamiento.
Hasta 12 participantes.

2200-19000-107

SoundStation
Duo dual-mode
2200-66700-019
Teclado virtual en pantalla,
LCD en color de 5 pulgadas,
3 botones para silenciar iluminados

7200-25500-009
Teclado virtual en pantalla,
LCD en color de 5 pulgadas,
3 indicadores de silencio táctiles de
varios colores, pantalla táctil con
reconocimiento de
gestos y sensibilidad en varios puntos.

7200-85995-101
Accesorio de video y contenido
Polycom RealPresence Trio Visual+.

Percibe voces de hasta 3 metros
de distancia, Tecnología de voz HD.
Puerto de 2,5 mm para conexión
a teléfonos móviles y ordenadores.

Polycom
Trio 8500

Polycom
Trio 8800

Polycom Trio
Collaboration
Kit
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ÍNDICE

COMPLEMENTOS
Pantallas
Anota, dibuja, escribe, que todos lo vean. Perfectas para dar una apariencia y un
especto profesional a tus presentaciones
Accesorio imprescindible. Ideales para su utilización en salas de reuniones,
salas de dirección y de conferencias.

1902395

Pantalla de Proyección
Profesional con Trípode
1500x1138 mate

1901970

Pantalla de
Proyección Eléctrica
1440x1080

1902396

Pantalla de Proyección
Profesional con Trípode
1750x1325 mate

1901971

Pantalla de
Proyección Eléctrica
1600x1200
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COMPLEMENTOS
ClickShare
Aplicación o ClickShare Button con el que podrás compartir las pantallas de todos
los miembros de la reunión.
Disponible para todo tipos de salas de reuniones; salas de juntas y
de conferencias, salas de reuniones pequeñas y medianas y espacios colaborativos.
R9861510HEU

CS-100 Huddle [sin botón]
Colaboración para pequeños espacios de
reuniones, informales y centrados en el empleado,
como rincones para un café o para descansar.

R9861510EU

CS-100 [con botón]
Colaboración para cualquier pequeño espacio
para reunirse o sala de reuniones pequeña
frecuentada por invitados y empleados.

R9861520EU

CSE-200 [2 botones]
Colaboración interactiva y multiusuario para
salas de reuniones pequeñas y medianas.
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ST051218

Pizarra
magnética blanca lacada
Superfície magnética, cuadro aluminio
grosor 12 mm., esquinas redondas, sistema de
fijación rápida y sencilla.

960-001106

Brio Ultra
HD Pro Webcam
Ultra HD 4K ofrece zoom 5x digital,
frecuencia de cuadro alta, extraordinario
rendimiento con poca luz, HDR y RightLight™ 3.

910-005387

R500 Láser
Presentación Remota
Conexión inalámbrica Bluetooth de bajo
consumo y de 2,4 GHz, radio inalámbrico
de 20m., led de pila y conectividad.

960-001227

Rally
Camera
Sistema de imágenes Ultra-HD y control
automático, Full HD 15x, indicador
LED de silencio y anulación de silencio de vídeo.
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COMPLEMENTOS
580-ADFV

Teclado y ratón inalámbricos
Líneas elegantes, tamaño compacto y teclas tipo
chiclet, receptor inalámbrico USB, ratón óptico.

725-BBBM

Tripode altura regulable base
Minitrípode de peso ligero que permite
a los ponentes ajustar el ángulo del proyector
para ofrecer la presentación perfecta.

THIN 445

Soporte giratorio
Soporta un peso máximo de 18 kg., cualquier
pantalla de entre 66-140 cm. El ángulo máximo de
giro es 180° y el ángulo máximo de inclinación es 20°.
La distancia a la pared es de 35 mm.

THIN 550

Soporte giratorio
Soportar casi cualquier TV extragrande de hasta
70 kg, de entre 102-254 cm, y se puede montar
pegado a la pared para que no ocupe más
espacio del necesario.

MC.JLC11.003

Kit de montaje de proyector
Construído en aluminio, 64 cm. de largo,
instalación en techo.
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Office 365
Comparte con todos los miembros de la sala
todos tus documentos.
Permite que todos los miembros de la reunión puedan
interactúar y editar.

PowerPoint

365
Business Premium
ESD

Word

Access

Outlook

Excel

Servicios incluidos:

ExChange

20
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RINCÓN DE REUNIÓN
Pequeña sala ideal para
reuniones entre 2 y 4 personas.
Con estas soluciones podrás
optimizar al máximo el
funcionamiento de las
instalaciones.
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PROYECCIÓN
MÓVIL

Solución móvil para poder
trabajar en cualquier sala.

PROYECTOR
D4111B

Proyector Capsule
Nebula

COMPLEMENTOS
1902395

Pantalla de Proyección
Profesional con Trípode
1500x1138 mate

910-005387

R500 Láser
Presentación Remota

725-BBBM

Trípode altura
regulable base

Desde

449€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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PROYECCIÓN
FIJA

Ideal para presentaciones y
videoconferencias cuando el cliente ya
tiene el equipo desde el que trabajar.

PROYECTOR
MR.JPZ11.001

Acer Proyector
Essential X118

COMPLEMENTOS
1901970

Pantalla de
Proyección Eléctrica
1440x1080

MC.JLC11.003

KIT de montaje de
proyector

210902-01

Altavoz
Calisto 5200

Desde

599€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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PROYECCIÓN
WIRELESS

Solución fija ideal para presentaciones
y videoconferencias sin necesidad
de cables.

PROYECTOR
MR.JPV11.001

Acer
Proyector Essential X118H

COMPLEMENTOS
1901970

Pantalla de
Proyección Eléctrica
1440x1080

R9861510HEU

CS-100 Huddle
[sin botón]

Desde

1.160€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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SALA DE REUNIONES
Soluciones adaptadas a salas de reuniones
de 5 o más integrantes.
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PROYECCIÓN
MÓVIL

Solución móvil para poder
trabajar en cualquier sala.

PROYECTOR
D2322B

Proyector Mars 2
Nebula

COMPLEMENTOS
1902396

Pantalla de Proyección
Profesional con Trípode
1750x1325 mate

910-005387

R500 Láser
Presentación Remota

725-BBBM

Trípode altura
regulable base

Desde

491€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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PROYECCIÓN
FIJA

Ideal para presentaciones y
videoconferencias cuando el cliente ya
tiene el equipo desde el que trabajar.

PROYECTOR
MR.JPL11.001

Proyector
Profesional P1250

COMPLEMENTOS
1901971

Pantalla de Proyección
Profesional
1600x1200

MC.JLC11.003

KIT de montaje de
proyector

217913-01

Altavoz
Calisto 7200

Desde

749€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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PROYECCIÓN
WIRELESS

Solución fija ideal para presentaciones
y videoconferencias sin necesidad
de cables.

PROYECTOR
MR.JL111.001

Acer
Proyector Educación
U5320W WXGA

COMPLEMENTOS
1901971

Pantalla de Proyección
Profesional
1600x1200

R9861510EU

CS-100 Huddle
[1 botón]

Desde

1.840€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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Espacios de interacción con un enfoque
dinámico. Además, permiten tener todas
las herramientas estandarizadas en
cualquier punto geográfico.
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COLABORACIÓN

PREMIUM 1

Solución premium ideal para salas
de colaboración fijas.

SURFACE HUB 2S
NSG-00004

Pantalla
colaboración

STPM1WALLMT

Soporte de pared Steelcase Roam™

50WMTINST

Transporte Hub 2S + Instalación
en Soporte a Pared

QDT-00027

Ampliación garantía a 3 años

Desde

30
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COLABORACIÓN

PREMIUM 2

Solución premium ideal para salas
de colaboración. Esta solución te
permite transportar tus reuniones de una
sala a otra.

SURFACE HUB 2S
NSG-00004

Pantalla
colaboración + lápiz + cámara

STPM1CART

Soporte móvil Steelcase Roam™

50WMTINST

Transporte Hub 2S + Instalación
en Soporte a Pared
QDT-00027

Ampliación garantía a 3 años

Desde

31
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COLABORACIÓN

BÁSICA

Monitores táctiles interactivos para
diseñar contenidos y fomentar el trabajo
colaborativo, para salas de hasta
3-4 personas.

C5518QT

Monitor interactivo 4K

43N5V

PC Optiplex 3060 Micro
KLQ-00211

Microsoft Office 365
Business Premium ESD
2200-43240-122

Teléfono Trío
+ Fuente de alimentación
580-ADFV

Teclado y ratón

960-001106

HD Pro Webcam

THIN 445

Soporte giratorio

Desde

3.749€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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COLABORACIÓN

STANDARD

Monitores táctiles interactivos para
diseñar contenidos y fomentar el trabajo
colaborativo, para salas de reuniones,
de más de 4-5 personas.

C7520QT

Monitor interactivo

43N5V

PC Optiplex 3070 Micro
KLQ-00211

Microsoft Office 365
Business Premium ESD
2200-66700-019

Teléfono Trío
+ Fuente de alimentación
580-ADFV

Teclado y ratón

960-001227

Rally Cámara

THIN 550

Soporte giratorio

Desde

5.999€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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PIZARRA
DIGITAL

Lleva tu pizarra a la era digital, HP Shareboard capta
todo lo que escribas/dibujes en tu pizarra y lo
digitaliza para compartirlo vía PDF. Incorpora su propio
Software de colaboración.
Solución ideal para profesionales que necesitan o
prefieren dibujar a mano alzada, profesores, arquitectos,
ingenieros, diseñadores….

2TX38AA

HP Shareboard

xxxx

Pizarra magnética
blanca lacada

210902-01

Altavoz
Calisto 5200

Desde

749€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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APPLE
TV

Ve un paso más allá con Apple TV y haz que tus
reuniones sean lo más eficaces.

2TX38AA

Apple TV

IF-55T633

55”

Pantalla Interactive Flat Panel Display
IFM series

MRE82Y/A

MacBook Air 13”

Desde

1.999€

Instalación y montaje a valorar según las
características de la sala.
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C/Alaún, 15 PLAZA
[50197] ZARAGOZA
Tel. 976 700 073
comercial@valorista.com

