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Código Color

370272 Blanco

370270 Rojo

Ratón óptico con cable Pro Fit
Ratón con cable de conexión USB y sensor óptico de alta 
definición que permite controlar el cursor con suavidad 
y precisión (1000 ppp). Rueda de desplazamiento 
pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño 
ergonómico que imita la curvatura natural de la mano 
y ofrece mayor comodidad durante el uso prolongado. 
Panales laterales de goma blanda y botones curvados que 
facilitan la sujección y el confort. Incluye adaptador de 
PS2 a USB. Compatible con PC y Mac.

Cód.: 370118

Ratón óptico Tick
Red Tick es un ratón óptico de 800 dpi con conexión 
USB para aquellos que exigen precisión en el 
movimiento. Ergonomía y diseño le proporcionan la 
cualidad de ser una natural prolongación de nuestra 
creatividad. Su exactitud y sus 6 botones proporcionan 
un control que los profesionales sabrán apreciar.

Ratón óptico Mist
Black Mist es un ratón óptico de 1000 dpi con 
conexión USB para aquellos que exigen precisión en 
el movimiento. Ergonomía y diseño le proporcionan la 
cualidad de ser una natural prolongación de nuestra 
creatividad. Su exactitud y sus 3 botones proporcionan 
un control que los profesionales sabrán apreciar.

Cód.: 370247

Ratón óptico Flame
Flame es un ratón óptico de 1000 dpi con conexión 
USB para aquellos que exigen precisión en el 
movimiento. Ergonomía y diseño le proporcionan la 
cualidad de ser una natural prolongación de nuestra 
creatividad. Su exactitud y sus 3 botones proporcionan 
un control que los profesionales sabrán apreciar.

Cód.: 370249

Ratón sobremesa
Ratón sobremesa con cable. 
Diseño ergonómico. 
Sensor óptico alta definición.

Cód.: 370111

Ratón óptico inalámbrico USB Flea Advanced
Ratón RF 2.4 Ghz con sensor óptico de 800/1600 dpi especial para 
portátil. 2 pulsadores + rueda-botón para numerosas funciones. 
Dimensiones reducidas. Conexión NANO USB.
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Ratón inalámbrico Valumouse
Clics silenciosos. Libertad inalámbrica de 2,4 GHZ 
con un nanorreceptor almacenable. Contornos 
ambidiestros. Sensor óptico de alta definición  
(1000 ppp). Tres botones y rueda de 
desplazamiento. Instalación Plug & Play con 
conexión mediante nanorreceptor USB. Indicador de 
batería baja e interruptor de encendido/apagado. 
Compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac OS X

Cód.: 370132
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Código Color

370121 Azul

370120 Rojo

370123 Gris

Ratón inalámbrico Pro Fit
Diseño ergonómico. Rueda de sensor 
de desplazamiento. Sensor óptico de 
alta definición.
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Ratón Óptico Retráctil PRO-FITTM

Ratón pequeño con cable retráctil y sensor óptico.

Cód.: 370115
1
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Código Color

370275 Negro y grafito

370276 Negro y rojo

Código Color

370245 Negro y rojo

370267 Negro y azul

Ratón óptico inalámbrico USB Haze
Ratón inalámbrico RF 2.4Ghz con sensor óptico de 800/1600 dpi 
especial para portátil. 3 pulsadores + rueda-botón para numerosas 
funciones. Ergonomía ambidestros. Dimensiones reducidas. 
Conexión NANO USB. Compatible con todas las plataformas.
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Periféricos. Reposamuñecas

Kit inalámbrico teclado+ratón+adaptador “OTG”
Compuesto por un ratón óptico, teclado y adaptador OTG (“On the Go”) que te permitirá utilizar el ratón y el 
teclado con tu ordenador, tablet o Smartphone Android.

NGS Epsilon Kit incorpora función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma 
inmediata mediante su receptor NANO y sin necesidad de instalar ningún software adicional a través de su 
conexión sin cables USB de 2.4GHz..

Cód.: 371218

Código Color

364610 Azul

364611 Rojo

364612 Gris

Código Color

364658 Negro

364659 Azul

Código Modelo Color

364677 Para ratón Negro/Plata

364048 Para teclado Negro/Plata

364678 Para ratón Azul

364049 Para teclado Azul

Para ratón

Código Color

364665 Azul

364666 Lila

364663 Negro

Para teclado

Código Color

364041 Azul

364042 Lila

364043 Negro

Reposamuñecas para 
ratón de gel
Pensado para favorecer la correcta 
alineación del antebrazo, la muñeca 
y la mano. Para evitar el cansancio, 
la incomodidad y las molestias 
físicas. Fabricado en poliuretano 
y con superficie antideslizante y 
precisión para ratón.

Cód.: 364030

Reposamuñecas gel 
Resistente a las manchas, se limpian con un paño 
humedecido. Compatible con todos los ratones del mercado. 

Alfombrillas económicas 
para ratón
Alfombrillas con base antideslizante 
de 5 mm. Superficie de poliéster. 
Tamaño: 246 x 218 x 5 mm.  
Disponible en 3 colores.

Alfombrilla con reposamuñecas 
de gel canal “V”
Revolución Canal Health-V™ ergonómica que 
elimina la presión sobre el nervio mediano de 
la muñeca y previene el síndrome de túnel 
carpiano. Protección antibacterias Microban. 
Superficie válida para ratones ópticos y láser. 
Base antideslizante.

Reposamuñecas Memory
Reposamuñecas de foam que aporta a tus muñecas un confort 
excepcional. Redistribuye los puntos de presión para mayor comodidad. 

Set teclado+ratón inalámbrico Pro Fit
Teclado español con acceso instantáneo al correo electrónico, calculadora 
y los botones multimedia estándares. Ratón óptico inalámbrico (1000 ppp) 
con rueda de desplazamiento pulsable y botones de navegación.

Cód.: 371215

Teclado Value Keyboard negro USB/PS2
Teclas de tacto sensible. Dimensiones: 15 x 46 x 23 cm.

Cód.: 371105
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Reposapiés ergonómico mod. FR-530
Reposapiés de plataforma extra ancha, de 35 x 56 cm., que incorpora la exclusiva 
superficie antideslizante de 3M Safety-Walk™, le ofrece una base estable, fuerte 
y confortable. Es ajustable en ángulo y altura para mejorar la postura del cuerpo y 
reducir de esta manera la fatiga en piernas, espalda y cuello. El ajuste en ángulo 
permite un balanceo con los pies, que favorece la circulación sanguínea de las 
piernas. Aprobado por instituciones de prestigio.

Cód.: 364400

1

3

1

Reposapiés metálico
Plataforma extraancha de 56 x 45 cm que cumple con cualquier requerimiento 
de Prevención de Riesgos Laborales. Inclinación ajustable. Ajustable a 3 niveles 
de altura hasta 135 mm. Sistema antideslizamiento.

Cód.: 364424
2
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Reposapiés mod. FR-330
Reposapiés con la base construida en acero para mayor estabilidad en el suelo. Su 
plataforma de 33 x 45 cm es redondeada, antideslizante y de plástico, con relieve 
en forma de burbujas para masajear los pies. Es ajustable en altura (de 10,1 a 
12,7 cm) para mejorar la postura del cuerpo y reducir de esta manera la fatiga 
en piernas, espalda y cuello. Es ajustable en ángulo (hasta 30º) para permitir un 
balanceo con los pies, que favorece la circulación sanguínea de las piernas.

Cód.: 364405 1

1

Reposapiés Climate
Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite tener 
los pies a temperatura deseada, ayudando a tener una situación 
más confortable en el puesto de trabajo. 3 niveles de regulación de 
temperatura: aire, nivel de calor bajo (125W), nivel calor.

Cód.: 364422

Reposapiés Refresh
Plataforma con ventilación. Dos diferentes posiciones para ajustar la altura (95 y 
135 mm) e inclinación hasta 22º. Plataforma antideslizante. Dos paneles de gran 
dimensión que proporcionan un agradable efecto masaje. Eleva los pies y las 
piernas, lo cual ayuda a aliviar la presión en la zona lumbar y mejora la postura.

Cód.: 364443

4

Calefacción

Ventilación

1

Reposapiés graduable
Reposapies con 3 alturas ajustables con el pie. Inyectado en ABS de superficie 
con efecto masaje. Ángulo entre 5º y 15º. Cumple con la normativa ISO 9241. 
Altura ajustable entre 95 y 170 mm.

Cód.: 364447

65
1

Reposapiés
Reposapiés de diseño ergonómico para su comodidad, que le ayuda a 
disminuir o evitar dolores en la zona lumbar. Base de plástico resistente. 
Ángulo ajustable. Ajuste de dos posiciones de altura. Color gris platino. 
Tamaño: 335 x 360 x 90 mm.

Cód.: 364420

Reposapiés ergonómico
Inyectado en ABS de gran resistencia. Superficie con efecto masaje. 
Se inclina para proporcionar el ángulo más corto. Dispone de base.

Cód.: 364445
7 8
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Soporte para monitor
Posibilidad de elevar hasta 5 cm. 
Soporta pantallas de hasta 36 kg. 
Bandeja para organizar artículos.

Cód.: 365067

Atril sobremesa 3 en 1  
Office Suites
Atril 3 en 1, atril para documentos, memo 
board y clipboard. Inclinación ajustable con 
ángulo ajustable de hasta 45º. Admite hasta 
150 hojas al mismo tiempo. 

Cód.: 362175

Atril para libros
Específicamente diseñado para libros, 
manuales de gran tamaño o material de 
referencia. Base antideslizante y plegable. 
Admite carpetas de anillas tamaño A4. 
Color plata.

Cód.: 362177

Soporte para monitor 
Smart Suites
Ajusta la pantalla a la altura de los ojos 
para prevenir malas posturas. Diseño 
triangular que permite un puesto de 
trabajo despejado. Ajustable a tres 
alturas: 100 mm, 115 mm y 130 mm. 
Soporta monitores TFT hasta 21” o 
hasta 10 Kg. de peso.

Soporte monitor MS-90
Soporte de monitor extraancho con 3 
piezas elevadoras de 4,2 cm, las cuales 
permiten colocar el monitor en la altura 
recomendada de visión. Dimensiones: 
50,8 x 30,48 cm.

Cód.: 365018

Soporte para monitores LCD 
mod. 91450
Soporte giratorio para monitores LCD (cristal 
líquido), de ajuste en altura sencillo, sin piezas 
adicionales. Ajuste en altura desde 7,6 hasta 
11,4 cm. La base bajo la plataforma puede alojar 
papel y/o pequeños utensilios. Color gris/grafito 
translúcido. Tamaño: 441 x 318 x 95 mm.

Cód.: 365080
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Código Modelo

365066 Estándar

365068 Premium, con bandeja

1

Soporte para CPU con ruedas  
mod. 91781
Soporte para la CPU fabricado con material 
resistente y revestimiento protector. Incluyendo 
cuatro ruedas pivotantes para facilitar el 
movimiento. Color platino/grafito. Tamaño: 
203-267 x 241 x 229 mm.

Cód.: 365320
1

Soporte CPU extensible 
Office Suites
Extensible de cuatro ruedas 2 de ellas 
con bloqueo. Soporta hasta 50 kg de 
peso. Ajustable de 70 a 280 mm. 

Cód.: 365322
2
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Soporte para monitor Grafito
Fabricado en plastico 100% reciclado. Ajustable 
en altura. Patas antideslizantes para garantizar la 
estabilidad en cualquier tipo de superficie.

Brazo para monitor Platinium Series
Brazos para pantallas independientes y ajustables. Posibilidad de girar 
cada pantalla 360º. Espacio para guardar los cables. 2 puertos USB. Cada 
brazo soporta hasta 9 Kg. Soporta monitores de 27” en los brazos dobles y 
de 30” en los triples. Cumple con las normas de montaje VESA.

Brazo para monitor Profesional Series
Soportes ajustables en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulables en 
profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permiten inclinar la pantalla 37º y un 
giro de pantalla de 360º. Fáciles de montar con sistema de fijación de pinza. 
Cumple con las normas de montaje VESA. Válido para mesas de entre 2,5 cm 
a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores hasta 10 Kg.

1

Código Modelo Características

365130 Estándar Hasta 27 kg.

365132 Premium Hasta 36 kg.

365134 Plus Hasta 36 kg. con cajón

Código Descripción

365175 Brazo doble

365177 Brazo triple

Código Descripción

365180 Brazo simple

365182 Brazo doble

365195 Accesorio para soporte

Elevador vertical para portátil LX550
Elevador vertical para portátil, el cual ayuda a mejorar el 
confort y la postura ya que eleva la pantalla del portátil 
a una altura ergonómicamente correcta. Regulación en 
altura de 10,1 mínimo a 15,2 máximo cm. El sistema de 
agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el 
portátil. Tope de goma antideslizante.

Cód.: 364715

4
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Soporte para portátil 
Office Suites
Soporte con tope frontal para 
evitar la caída del portátil. 
Inclinación ajustable. Soporta 
hasta 5 kg.

Cód.: 365142 1

1

Plataforma elevadora para 
portátil LX-500
Plataforma ajustable elevadora de portátil. 
Ajustable en altura: de 10,1 a 13,5 cm.  
Tamaño: 33 x 33 x 13,5 cm.

Cód.: 364710

1

Soporte con ventilador 
Turbostand 
Soporte para ordenador portátil con 
ventilador para refrigerar el ordenador 
portátil además un botón para el encendido 
y apagado de los mismos. Conexión USB. 
Dimensiones 26,6 x 5,1 x 30,8 cm.

Cód.: 365144 1

Bandeja teclado Deluxe Office Suites
Bandeja instalable en 3 alturas distintas 44, 54 ó 64 mm. Incluye 
bandeja auxiliar para el ratón que se puede colocar a la derecha 
o a la izquierda. Incluye alfombrilla de espuma para el teclado.

Cód.: 365612
8
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Funda para tablet Blue Papiro Plus
Para tabletas de 9” a 10”, fabricada en materiales altamente resistentes 
con suave revestimiento interior. Admite cualquier nivel de inclinación 
para utilizarla como soporte. Superficie de fácil limpieza y además es 
antideslizante, lo que proporciona una mayor protección.

Cód.: 368412

Funda universal + soporte para tabletas 9” 10”
Funda para tabletas de 9” a 10”, fabricada en materiales altamente 
resistentes con suave revestimiento interior. Puede utilizarse como 
soporte. Gracias a sus gomas extensibles es capaz de contener tabletas 
de entre 9” y 10”. Ideal para iPad, Galaxy Tab 10.1, etc. Dimensiones 
Exteriores: 26.8 x 19.5 x 0.5 cm

Cód.: 368455

1 2
1

Maletín Port Couchevel
Ligero y resistente. Compartimento delantero de 
gran capacidad. Protección acolchada para absorver 
golpes. Compartimento extra para tablet de 10”. 
Cinta exterior reforzada para llevar en Trolley. Correa 
de hombro. Asa ergonómica acolchada.

Mochila para portátil 
con ruedas Rewind
Tirador monotubo. Amplio 
bolsillo frontal con cremallera 
y organizador. Compartimento 
principal con cremallera. 
Compartimiento para Laptop y 
compartimento acolchado con 
cremallera para el portátil en 
la parte trasera. Tamaño del 
monitor 16”. Bolsillo para tablet. 
Volumen: 32.5 L. Peso: 2.0 kg. 
Garantía: 2 años.

Cód.: 841950

Maleta para portíátil Spinner
4 ruedas. 5 colores disponibles. Fabricada con Flowlite, una 
nueva mezcla revolucionaria de polipropileno. Cerradura con tres 
puntos de anclaje que permite cerrar la maleta en movimiento. 
Asas superior y lateral. Tirador con tubos de aluminio y múltiples 
posiciones. Rodaje multidireccional de 360°. Cumple con las 
recomendaciones IATA para llevar en la cabina del avión. Porta-
etiqueta de identificación. Compartimento inferior con cintas y un 
bolsillo lateral elástico. Compartimento superior con almohadilla 
divisora con cremallera. Separador en el compartimento superior. 
Volumen 34 L. Peso: 2.9 kg. Garantía: 5 años.

Trolley Hanoi
Gran compartimento para efectos personales separado del 
compartimento del portátil. Compartimentos para laptop de hasta 
15,6” y para tablet de hasta 10,1”. Bolsillos delantero y trasero. Doble 
brazo telescópico en aluminio de alta resistencia. Asa reforzada. 

Cód.: 368072
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Maletín Liberty
Compartimento para portátiles reforzado. Bolsillo 
delantero para accesorios. Dimensiones externas: 
428 x 297 x 50 mm.

Cód.: 368058
3

1 Código Descripción

368066 Para portátil de 15”

368068 Para portátil de 17”

Código Color

841980 Azul

841981 Fucsia

841983 Plata

841984 Negro
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EQUIPAJE DE NEGOCIOS

Guardit

MALETINES GUARDIT

Guardit es la respuesta perfecta a todos los consumidores 
que buscan productos de negocios con un atractivo 
aspecto exterior, fabricado con una mezcla de buen 
poliéster, un logotipo elegante y detalles en color rojo. 

Todo ello combinado con una 
funcionalidad superior.

MOCHILAS GUARDIT
Mochila para portátil con correas acolchadas, ergonómicas  
y ajustables, y refuerzo en la parte posterior.

COD. 841955   SA88U005 NE 
Para portátiles de 16´´
(210 x 310 x 445 mm fondo x ancho x alto)

COD. 841957   SA88U006 NE 
Para portátiles de 17,3´´
(220 x 320 x 480 mm fondo x ancho x alto)

* Disponible en color gris bajo pedido.

MOCHILAS GUARDIT
Maletín con dos ruedas para portátil, con asas, tirador de doble tubo  
e interior con cintas elásticas cruzadas.

COD. 841934   SA88U008 NE 
(220 x 460 x 365 mm fondo x ancho x alto)

* Disponible en color gris bajo pedido.

Maletín para portátil, con asas y bandolera.

COD. 841930   SA88U002 NE 
Para portátiles de 16´´
(115 x 435 x 305 mm fondo x ancho x alto)

COD. 841932   SA88U003 NE 
Para portátiles de 17,3´´
(130 x 445 x 320 mm fondo x ancho x alto)
    

60,50€

74,10€

147,00€

66,00€

79,50€
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Accesorios. Informática

Regleta de protección Grid 500
Toma de corriente múltiple ideal para proteger 
sus equipos electrónicos de sobretensiones 
transitorias, picos e interferencias que 
con cierta regularidad reciben los equipos 
conectados al suministro eléctrico convencional. 
Evita daños irreparables en los elementos más 
sensibles de su equipo, aumentando así la vida 
de los mismos.

Cód.: 367444

6
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Regleta de alimentación 
corriente + USB
Regleta de 2 tomas de corriente más 
2 tomas adicionales de puerto USB. 
Permite cargar directamente hasta dos 
dispositivos USB simultáneamente.

Cód.: 367445

Regleta de seguridad
Botón de apagado/encendido protegido para evitar la 
desnocexión por accidente. Obturadores de seguridad en 
agujeros. Diseño especial que permite organizar el cableado 
consiguiendo un puesto de trabajo organizado y seguro.

Código Modelo

367450 5 tomas

367452 6 tomas
1

1 1

Sistema altavoces SB150
El conjunto de altavoces SoundBand 150 está dotado de una potencia de 2+2 
(4W RMS, 200W PMPO) y es perfecto para quien busca un sistema Multimedia 
de alto rendimiento. Con un amplificador para obtener un sonido más potente, el 
sistema de altavoces contiene una protección magnética que evita la distorsión 
de los colores si se coloca cerca del monitor.

Cód.: 374752

2
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Auricular inalámbrico con 
descolgador
Auricular inalámbrico compuesto por conjunto 
base + casco. Alcance hasta 120 m. y 7 horas de 
conversación. Opción de diadema y ganchos de 
oreja. Wideband y micrófono con cancelador de 
ruidos. Compatible con la mayoría de los teléfonos 
del mercado. Incluye batería en el casco.

Cód.: PLA55204

Auricular para móvil 
bluetooth
Auricular inalámbrico con tecnología 
Bluetooth 3.0 para teléfono móvil 
y/o tablet. Auricular con cancelador 
de ruidos y ecos. Ligero: sólo 8 g. 
Alcance inalámbrico de 10 m. Hasta 
11 horas de conversación.

Cód.: PLA30049

1
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Auricular+micro MS103
Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia 
máxima de entrada: 100 mw. Impedancia: 
32 Ohms a 1 khz. Respuesta de frecuencia: 
100 – 15000 hz. Micrófono de condensador 
omnidireccional.

Cód.: 374720 1

Consultar precioConsultar precio

Auricular con micrófono jack 3,5 mm.
Ideal para todas sus aplicaciones de comunicación de voz 
por IP y demás aplicaciones interactivas de audio para PC. 
Tecnología exclusiva de filtrado y de amplificación  
para eliminar los ruidos de fondo no deseados.  
Respuesta de frecuencia (Khz) 20Hz-18KHz.

Cód.: 374747
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Organizador de cables cable zip
Con una acción parecida a una cremallera. Solución 
para evitar el desorden y el mal aspecto que 
producen los cables. Es reutilizable y personalizable, 
se puede cortar y combinar para conseguir una 
mayor longitud. Se suministra con dos metros de 
longitud y 20 mm de grosor, ancho suficiente para 
cubrir la mayoría de las necesidades cotidianas en la 
oficina y el hogar.

Cód.: 367490

Adaptador W-90W
Con el nuevo adaptador W-90 se 
consigue alimentación eléctrica 
para el portátil. Utilizable tanto en 
el hogar como en la oficina puede 
proporcionar diversas tensiones de 
manera automática.

Cód.: 377410

Multiplicador iHub4
Multiplique las conexiones de su ordenador con este 
práctico hub USB 2.0 de NGS. Por su reducido tamaño 
y extraordinaria ligereza es el periférico perfecto 
para espacios pequeños así como para personas que 
requieren gran movilidad. Ideal para portátiles, netbooks.

Cód.: 376315

Regleta de carga Powergate
Regleta de alimentación USB de 4 puertos para 
cargar cualquier dispositivo de manera ultra rápida. 1 
puerto de 5V/2A para cargar tabletas y 3 puertos de 
5V/1A para cargar smartphones, cámaras y PSP.

Cód.: 377490

3
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Aire a presión sin HFC
Spray de aire a presión que 
elimina la suciedad de teclados, 
interior de impresoras, equipos 
eléctricos, etc. 200 ml.

Cód.: 366094

Toallitas limpiadoras  
monitor o superficies
Prehumedecidas / antiestáticas. 100 toallitas. 
Contenedor con cierre hermético.

Spray 
limpiapantalla
Para limpieza de cristal 
de escáner y pantallas 
PDA, TFT, CRT. 250 ml.

Cód.: 366091

Limpiador de pantallas
Elimina huellas dactilares, manchas. 
Para pantallas delicadas LCD, TFT 
y plasma. Espuma que se adhiere a 
supercies verticales. Aerosol de 400 ml.

Cód.: 292230

5
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Código Modelo

366002 Superficies

366006 Pantallas

4

Kit limpiador para SmartPhone
Kit de limpieza para smartphone que incluye 
spray limpador de 20 ml y una gamuza de 
microfibra. Presentación en un práctico estuche 
cómodo y fácil de transportar. Elimina las 
manchas y marcas de los móviles.

Cód.: 366078
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