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P/N TQDS-902B 
 EAN-13 8433281006874

Estación de docking de doble bahía para discos 
duros 2,5”/3,5” SATA I/II/III a USB 3.0 Gaming
> Conexión USB 3.0, velocidad de transferencia de 

hasta 5Gbps
> Compatible con discos duros de 2,5” y 3,5” SATA I 

1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s
> Es una solución ideal para clonar discos duros y 

hacer copias de seguridad
> Permite la clonación de discos duros sin necesidad 

de un PC
> Soporta copias de seguridad pulsando un solo botón 

(requiere sistemas operativos Windows XP / Vista / 
Win7 / Win8 / Win10 o superior 

> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en 
sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los 
sistemas

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / 
HFS

> USB 2.0 HOST incorporado
> Indicadores LED de encendido y funcionamiento
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/

Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS
 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu.

> Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
> Medidas: 133x120x87 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 

3.0 de 1.2m, manual de usuario y CD con software
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> Conexión USB 3.0, velocidad de transferencia de 
hasta 5Gbps

> Compatible con discos duros de 2,5” y 3,5” SATA I 
1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s

> Es una solución ideal para clonar discos duros y 
hacer copias de seguridad

> Permite la clonación de discos duros sin necesidad 
de un PC

> Soporta copias de seguridad pulsando un solo botón 
(requiere sistemas operativos Windows XP / Vista / 
Win7 / Win8 / Win10 o superior 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / 
HFS

> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en 
sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los 
sistemas

> USB 2.0 HOST incorporado
> Indicadores LED de encendido y funcionamiento
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/

XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y 
compilaciones de Linux como Ubuntu.

> Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
> Medidas: 130x120x85 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 

3.0 de 1.2m, manual de usuario y CD con software

Estaciones de Docking

P/N Negro TQDS-802B 
 EAN-13 8433281006676

Estación de docking de doble bahía para discos duros 2,5”/3,5” SATA I/II/III a USB 3.0
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> Conexión USB 3.0, velocidad de 
transferencia de hasta 5Gbps

> Compatible con discos duros de 2,5” y 
3,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y 
SATA III 6 Gb/s

> HUB 3 puertos USB 3.0 incorporado
> Cargador USB con 3 puertos. USB1: 2A 

Max., USB2: 1A Max., USB3: 1A Max
> Soporta UASP (USB Attached SCSI 

Protocol) que permite alcanzar el máximo 
rendimiento de los discos duros SSD

> Capacidad de disco duro soportada: más 
de 2TB en sistemas que soporte GPT y 
hasta 2TB en todos los sistemas

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / 
NTFS / eXT2 / HFS

> Indicadores LED de encendido y funcionamiento
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS
 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu.
> Material: aluminio
> Medidas: 130x96x78 mm
> Peso: 250grs
> Incluye adaptador de corriente externo, cable USB 3.0 de 80cm y manual de usuario

P/N Negro TQDSHC-101B 
 EAN-13 8433281007215

Estación de docking para disco 
duro 2,5”/3,5” SATA I/II/III a 
USB 3.0 con HUB 3xUSB 3.0 y 
cargador USB con UASP
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> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
>  Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
>  Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 

Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 
9,5mm de alto

> Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI 
Protocol) que permite alcanzar un rendimiento 
muy superior a un USB 3.0 convencional. 

> Capacidad disco duro soportada: más de 2TB 
en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en 
todos los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / 
eXT2 / HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
>  Alimentación a través del puerto USB
> Material: aluminio
> Medidas: 76x130x12mm
> Peso: 80 grs
> Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, 

tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2522B 
 EAN-13 8433281007024

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 
3.0 con UASP

P/N TQE-2533B 
 EAN-13 8433281007888

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” 9,5 mm 
SATA USB 3.1 GEN2 USB-C Negra

> Carcasa compatible con discos duros de 2,5” 
SATA I, II y III de hasta 9.5 mm de alto

> Conexión USB-C, compatible con USB 3.1, 3.0, 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps
> Velocidad de HDD soportada: 4200 RPM / 5400 

RPM / 7200 RPM
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / 
 NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/

XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS
 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través de puertos USB
> Material: aluminio
> Medidas: 80 x 134 x14 mm
> Peso: 71.3 grs
> Color: negro
> Incluye cable USB 3.1, adaptador USB-C a USB 

3.1, mini destornillador, tornillos y manual de usuario.

3.1
3.0

Cajas externas 2,5”  |  USB 3.1  /  3.0

3.1
3.0
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> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 

Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 
12.5mm de alto

> Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI 
Protocol) que permite alcanzar un rendimiento 
muy superior a un USB 3.0 convencional 

> Capacidad  disco duro soportada: más de 2TB en 
sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos 
los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 
4200RPM/5400RPM/7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / 
eXT2 / HFS

> Apertura e instalación del disco sin herramientas 
gracias a su sistema de acceso “sin tornillos”

> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/
XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu.

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Material: plástico muy resistente a impactos (ABS)
> Medidas: 77x127x15mm 
> Peso: 50 grs 
> Incluye cable USB 3.0, cable de alimentación 

USB y manual de usuario

P/N TQE-2526B 
 EAN-13 8433281005655 

Caja externa para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

P/N TQE-2524B 
 EAN-13 8433281007208

Caja externa de aluminio para discos duros 
2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP

> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 

Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 
9.5mm de alto

> Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI 
Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy 
superior a un USB 3.0 convencional. 

> Capacidad  disco duro soportada: más de 2TB en 
sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos 
los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 
/ HFS

>  Sistemas operativos soportados: Windows 2000/
XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu.
> Indicador LED de funcionamiento
>  Alimentación a través del puerto USB
>  Material: aluminio
>  Medidas: 76x128x13mm
> Peso: 80 grs
> Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos 

y manual de usuario

3.0
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P/N TQE-2529B 
 EAN-13 8433281007314 

Caja externa de aluminio para 
discos duros 2,5” SATA I/II/III 
de 7mm a USB 3.0 con UASP

> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 7mm 
> Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) que permite alcanzar un rendimiento muy superior a un 

USB 3.0 convencional 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS
 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Material: 100% aluminio
> Medidas: 79x126x12mm
> Peso: 50 grs
> Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2527B  
 EAN-13 8433281006850 

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP
> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA 

I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s 
de hasta 9.5mm de alto

> Soporta protocolo UASP (USB Attached 
SCSI Protocol) que permite alcanzar un 
rendimiento muy superior a un USB 3.0 
convencional. 

> Capacidad disco duro soportada: más de 
2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 
2TB en todos los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 
4200RPM / 5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / 
NTFS / eXT2 / HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac 
OS X/macOS y compilaciones de Linux 
como Ubuntu.

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Material: aluminio
> Medidas: 76x130x12mm
> Peso: 80 grs
> Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tornillos y manual de usuario
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>  Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0
>  Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
>  Compatible con discos duros de 2,5” SATA I 1,5 

Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 
9.5mm de alto

>  Soporta protocolo UASP (USB Attached SCSI 
Protocol) que permite alcanzar un rendimiento 
muy superior a un USB 3.0 convencional 

>  Capacidad  disco duro soportada: más de 2TB 
en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en 
todos los sistemas

>  Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

>  Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / 
eXT2 / HFS

>  Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu.

>  Indicador LED de funcionamiento
>  Alimentación a través del puerto USB
>  Material: aluminio
>  Medidas: 77x127x12mm
>  Peso: 80 grs
>  Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, 

tornillos y manual de usuario

P/N TQE-2530B 
 EAN-13 8433281006768 

Caja externa de aluminio para discos duros 2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 con UASP 

7

C
aj

as
 e

xt
er

na
s 

2,
5”

  |
  U

SB
 3

.0

3.0

C
at

ál
og

o 
20

19



C
aj

as
 e

xt
er

na
s 

2,
5”

  |
  U

SB
 3

.0

8

3.0

C
at

ál
og

o 
20

19

P/N Negro TQE-2531B 
 EAN-13 8433281008335    
 Plata TQE-2531S 
 EAN-13 8433281008342

Caja externa para discos duros 2.5” 
SATA I/II/III a USB 3.1 Gen1 con 
UASP 
> Conexión USB 3.1 Gen1, compatible con 

USB 2.0.
> Velocidad de transferencia de hasta 

5.0Gbps. 
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA 

I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s 
de hasta 9,5mm de alto.

> Soporta protocolo UASP que permite 
alcanzar un rendimiento muy superior a un 
USB 3.0 convencional.

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / 
NTFS / eXT2 / HFS.

> Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac 
OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu.

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través de puertos USB 
> Material: Aluminio
> Medidas: 77 x 129 x 15mm.
> Peso: 50grs.
> Incluye cable USB 3.1 Gen1 micro USB, 

adaptador USB 3.0 a USB-C, mini 
destornillador, tornillos y manual de 
usuario.
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P/N Negro TQE-2528B 
 EAN-13 8433281008304  
   Azul TQE-2528BL  EAN-13 8433281008311

      Rojo    TQE-2528R 
 EAN-13 8433281008342

Caja externa para discos duros 
2.5” SATA I/II/III a USB 3.1 Gen1 
con UASP 
> Conexión USB 3.1 Gen1, compatible con 

USB 2.0.
> Velocidad de transferencia de hasta 

5.0Gbps. 
> Compatible con discos duros de 2.5” 

SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA 
III 6 Gb/s de hasta 9.5mm de alto.

> Soporta protocolo UASP que permite 
alcanzar un rendimiento muy superior a 
un USB 3.0 convencional.

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / 
NTFS / eXT2 / HFS.

> Sistemas operativos soportados: 
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac 
OS 9.X/Mac OS.

 X/macOS y compilaciones de Linux 
como Ubuntu.

> Indicador LED de funcionamiento.
> Alimentación a través de puertos USB. 
> Material: Plástico ABS.
> Medidas: 80 x 135 x 16mm.
> Peso: 50grs.
> Incluye cable USB 3.1 Gen1 micro usb y 

manual de usuario.
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P/N Negro TQE-2510B 
 EAN-13 8433281000094    
 Plata TQE-2510S 
 EAN-13 8433281000100

Caja externa de aluminio para discos 
duros 2,5” SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de 

hasta 480Mbps
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III 

de hasta 9,5mm de alto
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB 

en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en 
todos los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 
/ HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/
XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través de puertos USB 
> Material: aluminio
> Medidas: 71x138x12 mm
> Peso: 80grs
> Incluye Cable USB 2.0, mini destornillador, tornillos 

y manual de usuario

2.0 Cajas externas 2,5”  |  USB 2.0

2.0

P/N TQE-2512 
 EAN-13 8433281000056

Caja externa de aluminio para discos 
duros 2,5” IDE / SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia 

de hasta 480Mbps
> Compatible con discos duros de 2,5” IDE y 

SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto
> Capacidad  de disco duro soportada: más de 

2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB 
en todos los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / 
eXT2 / HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS

 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu
> Botón encendido / apagado 
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través de puertos USB 
> Posibilidad de conectar un adaptador de 

corriente externo 5V, 0,5A o 1,0A (no incluido)
> Material: aluminio
> Medidas: 77x141x12mm
> Peso: 100 grs
> Incluye Cable USB 2.0, mini destornillador, 

tornillos y manual de usuario
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P/N TQE-25DES01B 
 EAN-13 8433281007406

Caja externa cifrada con 
teclado para discos duros 
2,5” SATA I/II/III a USB 3.0 

>  Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0 
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps 
> Compatible con discos duros de 2,5” SATA I, II y III de hasta 9.5 mm de alto 
> Máxima seguridad. Encriptación de datos AES-256 bits por hardware en tiempo real 
> Teclado integrado
> Capacidad  disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS
 X/macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu.
> Indicador  LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Material: aluminio y plástico muy resistente a impactos (ABS) 
> Medidas: 76x124x13mm  
> Peso: 100 grs
> Incluye cable USB 3.0, mini destornillador, tira de goma, tornillos y manual de usuario
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P/N TQE-3526B 
 EAN-13 8433281005952

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” SATA 
I/II/III a USB 3.0
> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0 
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 3,5”  SATA I, II y III 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que 

soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 

7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 206x120x30 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, cable 

USB 3.0, mini destornillador, kit de cables para instalación discos 
duros SATA, kit de tornillos y manual de usuario

3.0 Cajas externas 3,5”  |  USB 3.0

P/N TQE-3527B 
 EAN-13 8433281006867

Caja externa de aluminio para discos duros 
3,5” SATA I/II/III a USB 3.0
> Conexión USB 3.0 , compatible con USB 2.0 
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 3,5”  SATA I, II y III 
> Capacidad  de disco duro soportada: más de 2TB en 

sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los 
sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / 
HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/
XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y 
compilaciones de Linux como Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 206x120x30 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de 

plástico, cable USB 3.0, mini destornillador, kit de 
cables para instalación discos duros SATA,  kit de 
tornillos y manual de usuario
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P/N TQE-3530B 
 EAN-13 8433281006782

Caja externa de aluminio para discos 
duros 3,5” SATA I/II/III a USB 3.0 
> Conexión USB 3.0, compatible con USB 2.0 
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 3,5”  SATA I, II 

y III 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 

2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB 
en todos los sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 
5400RPM / 7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / 
eXT2 / HFS

> Sistemas operativos soportados: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/
macOS y compilaciones de Linux como Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 206x120x30 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte 

de plástico, cable USB 3.0, mini destornillador, 
kit de cables para instalación discos duros 
SATA,  kit de tornillos y manual de usuario
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P/N Negro TQE-3509B 
 EAN-13 8433281005662 

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” 
SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 

480Mbps
> Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en 

sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 

7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y compilaciones de Linux como 
Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 175x117x31,5 mm
> Peso: 250 grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, 

cable USB 2.0, mini destornillador, kit de tornillos y manual 
de usuario

P/N TQE-3513B 
 EAN-13 8433281006775

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” 
SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 

480Mbps
> Compatible con discos duros de 3,5” SATA I, II y III 
> Capacidad  de disco duro soportada: más de 2TB en 

sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los 
sistemas

> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 
7200RPM 

> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/ 

XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y 
compilaciones de Linux como Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 206x120x30 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de 

plástico, cable USB 2.0, mini destornillador, kit de tornillos 
y manual de usuario

2.0 Cajas externas 3,5”  |   USB 2.0

2.0
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P/N Negro TQE-3518B 
 EAN-13 8433281000070

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” 
IDE y SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 

480Mbps
> Compatible con discos duros de 3,5” IDE y SATA I, II y III 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en 

sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 

7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/

XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y 
compilaciones de Linux como Ubuntu

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 206x120x30 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, 

cable USB 2.0, kit de cables para la instalación de disco duro 
IDE y SATA, mini destornillador, kit de tornillos y manual de 
usuario

P/N TQE-3520B 
 EAN-13 8433281006577

Caja externa de aluminio para discos duros 3,5” 
IDE y SATA I/II/III a USB 2.0 
> Conexión USB 2.0, velocidad de transferencia de hasta 

480Mbps
> Compatible con discos duros de 3,5” IDE y SATA I, II y III 
> Capacidad de disco duro soportada: más de 2TB en sistemas 

que soporte GPT y hasta 2TB en todos los sistemas
> Velocidad de disco duro soportada: 4200RPM / 5400RPM / 

7200RPM 
> Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/

Vista/7/8/10 y Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS y compilaciones 
de Linux como Ubuntu 

> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación externa 
> Material: aluminio
> Medidas: 203x114x33 mm
> Peso: 350grs
> Incluye adaptador de corriente externo, soporte de plástico, 

cable USB 2.0, kit de cables para la instalación de disco duro 
IDE y SATA, mini destornillador, kit de tornillos y manual 

 de usuario
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P/N Negro TQC-4735U3C-B 
 EAN-13 8433281007253 

Caja Minitorre Micro ATX 500W 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 
y Lector de Tarjetas
> Caja mini torre Micro ATX en acero SECC 0,5mm de clase A 
> Bahías de 5 ¼: 1 externa 
> Bahías de 3 ½: 1 externa y 3 internas
> Bahías de 2 ½: 1 interna
> Fuente de alimentación ATX de 500W silenciosa con ventilador 

de 12cm y los siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 
4+4PIN (CPU), 2 x IDE, 4 x SATA 

> Conectores frontales: 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0, lector de 
tarjetas y audio 

> Rejilla de ventilación PCI-Express
> Tiene espacio para un ventilador de 12cm en el frontal y uno de 

8cm en la parte posterior
> Medidas: 365 (L) x 178 (A) x 355 (H) mm 

Cajas de ordenador

P/N Negro TQC-4745DU3C-B 
EAN-13 8433281007857 

CAJA MINITORRE M-ATX 500W 
2xUSB 3.0 y Lector de Tarjetas. Negra    
> Caja mini torre M-ATX en acero SECC 0,5mm 

de clase A
> Bahías de 5 ¼: 1
> Bahías de 3 ½: 1 externas y 3 internas
> Bahías de 2 ½: 1 interna
> Fuente de alimentación de 500W silenciosa 

con ventilador de 12cm con los siguientes 
conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 
2 x IDE, 4 x SATA

> 2 x Conector de USB 3.0, 1 x Lector de tarjetas, 
Audio frontales

> Rejilla de ventilación PCI Express
> Soporta tarjeta gráfica hasta 206mm
> Tiene espacio para ventilador de 12cm en el 

frontal y para ventilador de 8cm en la parte 
posterior.

> Medidas: 365(L)x178(A)x355(H)
> Color disponible: negro
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P/N Negro TQC-3005U3 
 EAN-13 8433281007338 

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 500W 
1xUSB 3.0 Sistema pasacables    
> Caja slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC 

de 0,5mm
> Sistema pasacables incorporado para 

organizar los cables y mejorar el flujo de aire
> Bahías de 5 ¼: 1 externa 
> Bahías de 3 ½: 1 interna
> Bahías de 2 ½: 1 interna
> Fuente de alimentación Micro ATX de 500W 

silenciosa con los siguientes conectores: 1 x 
20+4 pines, 1 x 4+4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x 
IDE+SATA 

> Conectores frontales: 1 x 
USB 2.0,  1 x USB 3.0 y audio 
> Medidas: 420 (L) x 103 (A) x 
305 (H)mm
> Incluye soporte de plástico
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P/N TQC-3005U3E85P 
 EAN-13 8433281007345 

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 300W 80+ Bronze 1xUSB 
3.0 Sistema pasacables
> Caja slim Mini ITX/ Micro ATX en acero SGCC de 0,5mm
> Sistema pasacables incorporado para organizar los cables y mejorar el 

flujo de aire
> Bahías de 5 ¼: 1 externa 
> Bahías de 3 ½: 1 interna
> Bahías de 2 ½: 1 interna
> Fuente de alimentación SFX 80+ bronze de 300W silenciosa con los 

siguientes conectores: 1 x 20+4 pines, 1 x 
4+4PIN (CPU), 2 x SATA, 1 x IDE+SATA 

> Conectores frontales: 1 x USB 2.0, 1 x USB 
3.0 y audio 

> Medidas: 420 (L) x 103 (A) x 305 (H)mm
> Incluye soporte de plástico
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P/N TQC-3006DU3C 
 EAN-13 8433281007871 

Caja Slim Mini-ITX / Micro ATX 2 x USB 3.0 Lector Tarjetas. 
500W Negra 
> Elegante caja slim compatible con placas base MATX y Mini ITX. 
> Sistema de pasacables incorporado para organizar los cables y mejorar 

el flujo de aire.
> Tipo de caja: slim Micro ATX y Mini ITX
> Conectores frontales: 2 x USB 3.0, audio y 1 x lector de tarjetas (SD, 

Micro SD)
> Bahías: 1 x 5 1/4 externa, 1 x 3 1/2 interna y 1 x 2 1/2 interna
> Material: Acero SGCC de 0.5mm
> Fuente de alimentación: Micro ATX de 500W (220VAC) silenciosa con 

conectores:
1 x 20+4P 450 mm
1 x 4+4P 500 mm
1 x SATA + HDD 330 + 200 mm
1 x SATA + SATA 330 + 200 mm

> Medidas: 420 (L) x 103 (A) x 305 (H) mm



19

C
at

ál
og

o 
20

19
C

aj
as

 R
ac

k

P/N RACK-406N 
 EAN-13 8433281007437 

Caja Rack 19” 4U ATX de Acero
> Bahías de 5 ¼: 2
> Bahías de 3 ½: 1 externa y 8 internas 
> Ventiladores incluidos: 1 x 120mm y 2 x 80mm 
> Conectores frontales: 2 x USB 2.0 
> Cierre frontal con llave 
> Placas base que soporta: ATX hasta 12 x 10,3 
> Fuente de Alimentación que soporta: ATX y Miniredundante 
> No incluye fuente de alimentación
> Soporta tarjeta gráfica hasta 245mm
> Medidas: 475(L) x 177(H) x 450(A)mm

Cajas Rack 19”



La serie gaming XGE II de TOOQ está diseñada para jugadores muy entusiastas y configuraciones 

exigentes. Esta serie de fuentes de alimentación de alto rendimiento lleva el certificado 80 PLUS 

BRONZE, por lo que se garantiza más del 82% de eficiencia. La poderosa salida +12V garantiza la 

alimentación de microprocesadores y GPU multi núcleos de última generación. Esta fuente 

incorpora un ventilador con luz LED azul APAGABLE para adaptar a las necesidades de cada 

usuario. El ventilador lleva rodamientos fabricados con doble cojinete de bolas, con lo cual tiene 

una vida útil exageradamente larga (más de 20 años de vida útil con uso de 10 horas diarias). 

Sabemos que los jugadores exigentes usan torres altas, por lo tanto, esta fuente incorpora cables 

extra largos y mallados para que los jugadores monten su equipo tranquilamente sin sorpresa. En 

conclusión, es el “corazón” potente y perfecto para empujar su súper configuración de equipo.

Un corazón perfecto para configuraciones de gama alta

XGEII GAMING   ATX12V V2.31   APFC 82+   LED ON/OFF
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Fuentes de alimentación XGE II

P/N TQXGEII-525SAP 
 EAN-13 8433281007574 

Fuente de alimentación Gaming ATX XGEII 525W APFC 80+ Bronze LED On/Off
> Potencia Máxima: 525W con 80 PLUS BRONZE certificado
> PFC Activo (Eficiencia>82%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc.
> Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de 

temperatura
> Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable y rodamiento fabricado con doble cojinete de 

bolas (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado.
> Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
> Compatible con microprocesadores multi núcleos de última generación
> Cables extra largos para torres altas y todos los cables están 

mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
> Cable de alimentación de 1,5 m
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1, 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, 

(600mm) x1, 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x1, 3x SATA, 
(450+150+150mm) x1, 2x SATA, (450+150mm) x1, 2 x 4 Pines 
(Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150mm) x1

Tabla de voltajes
> Tensión entrada: 110-230VAC (Automático)
> Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz 

+3.3V: 18A / +5V: 18A / +12V1: 19A / +12V2: 19A / -12V: 0.5A / 
+5VSB: 2A

P/N TQXGEII-600SAP 
 EAN-13 8433281007581 

Fuente de alimentación Gaming ATX XGEII 600W APFC 80+ Bronze LED On/Off
> Potencia Máxima: 600W con 80 PLUS BRONZE certificado
> PFC Activo (Eficiencia>82%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc.
> Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de 

temperatura
> Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable y rodamiento fabricado con doble cojinete de 

bolas (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado.
> Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
> Compatible con microprocesadores multi núcleos de última generación
> Cables extra largos para torres altas y todos los cables están 

mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
> Cable de alimentación de 1,5 m
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1, 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, 

(600mm) x1, 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x1, 6 x SATA, 
(450+150+150mm) x2, 2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines 
(Disquetera), (450+150+150mm) x1

Tabla de voltajes
> Tensión entrada: 110-230VAC (Automático)
> Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz 

+3.3V: 20A / +5V: 20A / +12V1: 21A / +12V2: 21A / -12V: 0.5A / 
+5VSB: 2A
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P/N TQXGEII-700SAP 
 EAN-13 8433281007598 

Fuente de alimentación Gaming ATX XGEII 700W APFC 80+ Bronze LED On/Off
> Potencia Máxima: 700W con 80 PLUS BRONZE certificado
> PFC Activo (Eficiencia>82%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc.
> Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de 

temperatura
> Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable y rodamiento fabricado con doble cojinete de 

bolas (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado.
> Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
> Compatible con microprocesadores multi núcleos de última generación
> Cables extra largos para torres altas y todos los cables están 

mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
>  Cable de alimentación de 1,5 m
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1, 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, 

(600mm) x1, 2 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x1, 6 x SATA, 
(450+150+150mm) x2, 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines 
(Disquetera), (450+150+150+150mm) x1

Tabla de voltajes
> Tensión entrada: 110-230VAC (Automático)
> Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz 

+3.3V: 20A / +5V: 20A / +12V1: 25A / +12V2: 25A / -12V: 0.5A / 
+5VSB: 2A

P/N TQXGEII-800SAP 
 EAN-13 8433281007604 

Fuente de alimentación Gaming ATX XGEII 800W APFC 80+ Bronze LED On/Off
> Potencia Máxima: 800W con 80 PLUS BRONZE certificado
> PFC Activo (Eficiencia>82%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc.
> Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, protección contra exceso de 

temperatura
> Ventilador súper silencioso de 140mm con luz LED azul apagable y rodamiento fabricado con doble cojinete de 

bolas (MTBF>80,000Hrs, Ruido<17dBA). Control automático de velocidad incorporado.
> Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
> Compatible con microprocesadores multi núcleos de última generación
> Cables extra largos para torres altas y todos los cables están mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
> Cable de alimentación de 1,5 m
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
> 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
> 4 x PCI-e 6+2 pines, (500+150mm) x2
> 8 x SATA, (450+150+150+150mm) x2
> 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), 

(450+150+150+150mm) x1
Tabla de voltajes
> Tensión entrada: 110-230VAC (Automático)
> Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz 

+3.3V: 22A / +5V: 22A / +12V1: 30A / +12V2: 30A / -12V: 0.5A / 
+5VSB: 2A
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> Potencia Máxima: 500W
> Tensión de entrada: 115VAC / 230VAC (Selector 

Manual)
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones: sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 120mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 1X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación

Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (350mm) x1
> 4 x SATA, (350+150mm) x2
> 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

P/N Plata TQEP-500SSE-O 
 EAN-13 8433281007192 

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W OEM 

> Potencia Máxima: 500W
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección 
contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 120mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 1x +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> No incluye cable de alimentación
> Embalaje: en caja blanca
> Fuente para reparación

Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
> 1 x ATX 12V 4 pines, (350mm) x1
> 4 x SATA, (350+150mm) x2
> 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

P/N Plata TQEP-500SSE 
 EAN-13 8433281007109 

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W 

> Potencia Máxima: 500W
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección 
contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 120mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Raíles de +12V: 1x +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)

> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (350mm) x1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (350mm) x1
> 4 x SATA, (350+150mm) x2
> 2 x 4 Pines (Periféricos), (350+150mm) x1

Fuentes de alimentación Ecopower

P/N Plata TQEP-500S-INT 
 EAN-13 8433281007277 

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 500W 
(115VAC / 230VAC)
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P/N TQEP-500SP 
 EAN-13 8433281000346     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 
500W

> Potencia Máxima: 500W
> PFC Pasivo (Eficiencia>75%, hasta 80%)
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 120mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 1X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 

86mm (alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación

Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
> 1 x PCI-e 6 pines, (400mm) x 1
> 4 x SATA, (400+150mm) x 2
> 2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), 

(400+150+150mm) x 1

P/N Negro TQEP-550SP 
 EAN-13 8433281000353     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 
550W PFC activo

> Potencia Máxima: 550W
> PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V 

V2.2, ATX12V V2.01 etc
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 120mm con control 
automático de velocidad (Ruido<12dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 140mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
> 1 x PCI-e 6+2 pines, (400mm) x 1
> 4 x SATA, (400+150mm) x 2
> 2 x 4 Pines (Periféricos) + 1 x 4 Pines (Disquetera), 

(400+150+150mm) x 1
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P/N Negro TQEP-600SP 
 EAN-13 8433281004634     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 600W 
PFC activo

> Potencia Máxima: 600W
> PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, 

ATX12V V2.01, etc
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección 
contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 140mm con control automático 
de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm (alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores 
> 1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x 1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x 1
> 1 x PCI-e 6+2 pines + 1 x PCI-e 6 pines, (400+150mm) x 1
> 3 x SATA, (400+150+150mm) x 1
> 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (400+150+150mm) x 1
> 2 x 4 Pines (Periféricos) + 1 x 4 Pines (Disquetera), 

(400+150+150mm) x 1

P/N TQEP-650SP 
 EAN-13 8433281004641     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 
650W PFC activo

> Potencia Máxima: 650W
> PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V 

V2.2, ATX12V V2.01 etc
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección 
contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 140mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Cable extra largos para torres altas
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores    

> 1 x ATX 24/20 pines, (450mm) x 1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (450mm) x 1
> 1 x PCI-e 6+2 pines+1 x PCI-e 6 pines, (450+150mm) 

x 1
> 3 x SATA, (450+150+150mm) x 1
> 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (450+150+150mm) 

x 1
> 2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), 

(450+150+150mm) x 1
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> Potencia Máxima: 750W
> PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V 

V2.2, ATX12V V2.01 etc
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección 
contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 140mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Cables extra largos para torres altas y todos los 

cables están mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
> 2 x PCI-e 6+2 pines+2 x PCI-e 6 pines, (500+150mm) 

x2
> 3 x SATA, (450+150+150mm) x1
> 2 x SATA, (450+150mm) x1
> 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), 

(450+150+150+150mm) x1

P/N TQEP-750SP 
 EAN-13 8433281006171     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 
750W PFC activo cables mallados

P/N TQEP-700SP 
 EAN-13 8433281000377     

Fuente de alimentación ATX Ecopower II 700W PFC activo cables mallados

> Potencia Máxima: 700W
> PFC Activo (Eficiencia>78%, hasta 83%)
> Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V 

V2.2, ATX12V V2.01 etc
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 140mm con control 
automático de velocidad (Ruido<15dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Cables extra largos para torres altas y todos los 

cables están mallados
> Raíles de +12V: 2X +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 160mm (fondo) x 150mm (ancho) x 86mm 

(alto)
> Cable de alimentación de 1,2m incluido
> Fuente para reparación
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (500mm) x1
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (600mm) x1
> 1 x PCI-e 6+2 pines+1 x PCI-e 6 pines, (500+150mm) x1
> 3 x SATA, (450+150+150mm) x1
> 2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (450+150+150mm) x1
> 3 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (450+150+150+150mm) x1
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> Potencia Máxima: 500W
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones contra sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 80mm con control 
automático de velocidad (Ruido<20dBA)

> Compatible con microprocesadores multi 
núcleos

> Raíles de +12V: 1x +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: (alto) 85 x 65 x 175 mm
> Color: Plata
> Cable de alimentación no incluida
> Embalaje en caja blanca
> Fuente para reparación
Conectores
> 1 x 20+4P 350mm
> 1 x 4+4P 500mm
> 1 x SATA+disco duro+FDD4P 350+150+150mm
> 1 x SATA+SATA 350+150mm

P/N TQEP-TFX500S-O 
 EAN-13 8433281007321     

Fuente de alimentación TFX 500W silenciosa
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P/N TQEP-500S-SFX 
 EAN-13 8433281007376     

Fuente de alimentación Ecopower II  
500W SFX silenciosa OEM

> Potencia Máxima: 500W
> Tipo: Intel ATX 12V V1.3
> Protecciones: sobretensión, subtensión, 

cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y 
protección contra exceso de temperatura

> Ventilador silencioso de 80mm con control 
automático de velocidad (Ruido<20dBA)

> Compatible con microprocesadores multi núcleos
> Raíles de +12V: 1x +12V
> Normativas: CE / RoHS
> Medidas: 125mm (fondo) x 63,5mm (ancho) x 100mm 

(alto)
> Embalaje: en caja blanca
> Fuente para reparación
> Cable de alimentación NO incluido
Conectores
> 1 x ATX 24/20 pines, (330mm)
> 1 x ATX 12V 8-4 pines, (430mm)
> 1 x SATA+IDE(330+150mm)
> 1 x SATA+SATA (330+150mm) 
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Accesorios Portátiles, Tablets y Smartphones

P/N TQCC-1001 
 EAN-13 8433281006959     

Cargador de coche 1xUSB 5V 1A  

> El cargador de coche más compacto del mercado. Práctico y económico
> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su 

dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la 
inestabilidad del voltaje del coche

>  Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje 
de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, 
MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 1
> Entrada: DC 10.5-18V
> Salida: DC 5V 1A
> Potencia: 5W

P/N PH0001-G 
 EAN-13 8433281008434     

Soporte de sobremesa ajustable para teléfono / tablet

> Fabricado en metal de alta resistencia, siempre con la calidad de los 
productos TooQ

> Dispone de almohadillas de silicona antideslizantes, para proteger 
de arañazos y deslizamientos
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P/N TQCC-1501 
 EAN-13 8433281006973     

Cargador de coche 1xUSB 5V 1A

> Cargador de coche con un puerto de USB. Diseño elegante, 
práctico y económico

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del 
cable USB

> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege 
su dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse 
debido a la inestabilidad del voltaje del coche

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con 
voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, 
tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 1
> Entrada: DC 12-24V
> Salida: DC 5V 1A
> Potencia: 5W

P/N TQCC-1502 
 EAN-13 8433281006980     

Cargador de coche 2xUSB 5V 2.1A

> Cargador de coche con dos puertos de USB. Diseño elegante, práctico y 
económico

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su 

dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la 
inestabilidad del voltaje del coche

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de 
entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, 
MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 2
> Entrada: DC 12-24V
> Salida: DC 5V 2,1A, (Max. 1A / Puerto USB)
> Potencia: 10,5W

P/N TQCC-2002 
 EAN-13 8433281006997     

Cargador de coche 2xUSB 5V 3.4A  con control AI

> Cargador de coche con dos puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno 
y práctico

> Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la corriente de entrada 
de los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como 
la velocidad de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del cable USB
> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su 

dispositivo USB ante cualquier daño que pueda producirse debido a la 
inestabilidad del voltaje del coche

> Gracias a la salida de 17W 3,4A, este cargador de coche puede cargar 
simultáneamente dos dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/
Puerto USB)

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de 
entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, 
MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 2
> Entrada: DC 12-24V
> Salida: DC 5V 3,4A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
> Potencia: 17W
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P/N Negro TQWC-1S02 
 EAN-13 8433281007284      
 Blanco TQWC-1S02WT 
 EAN-13 8433281007291     

Cargador de pared 3.4A con  
2 puertos USB y control AI 

> Cargador de pared con dos puertos de USB. 
Diseño muy elegante, moderno y práctico.

> Tecnología AI (chip inteligente) incorporada 
que detecta la corriente de entrada de los 
dispositivos conectados para maximizar tanto 
la compatibilidad como la velocidad de carga 
(hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y 
sencilla a través del cable USB

> Circuito de protección contra sobrecargas 
incorporado que protege su dispositivo USB ante 
cualquier daño debido a la inestabilidad del voltaje

> Gracias a la salida de 17W 3.4A, este cargador 
de pared puede cargar simultáneamente dos 
dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/
Puerto USB)

> Compatible con prácticamente todos los 
dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales 

como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, 
GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 2
> Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.9A
> Salida: 5V 3.4A total, (Hasta 2.4A / Puerto USB)
> Potencia: 17W

P/N TQCC-2003 
 EAN-13 8433281007000     

Cargador de coche 3xUSB 5V 5.2A con control AI

> Cargador de coche con tres puertos de USB. Diseño muy 
elegante, moderno y práctico

> Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la 
corriente de entrada de los dispositivos conectados para 
maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga 
(hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través del 
cable USB

> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que 
protege su dispositivo USB ante cualquier daño debido a la 
inestabilidad del voltaje del coche

> Gracias a la salida de 26W 5,2A, este cargador de coche puede 
cargar simultáneamente tres dispositivos USB a máxima 
velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB)

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con 
voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, Smartphones, 
tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 3
> Entrada: DC 12-24V
> Salida: DC 5V 5,2A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
> Potencia: 26W
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P/N Negro TQWC-1S04 
 EAN-13 8433281007017     

 Blanco TQWC-1S04WT 
 EAN-13 8433281007222     

Cargador de pared 6.8A con 4 puertos USB y control AI

> Cargador de pared con cuatro puertos de USB. Diseño muy 
elegante, moderno y práctico

> Tecnología AI (chip inteligente) incorporada que detecta la 
corriente de entrada de los dispositivos conectados para 
maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga 
(hasta 2,4 amperios por cada puerto USB)

> Cargue su dispositivo USB de forma fácil y sencilla a través 
del cable USB

> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que 
protege su dispositivo USB ante cualquier daño debido a la 
inestabilidad del voltaje

> Gracias a la salida de 34W 6,8A, este cargador de pared 
puede cargar simultáneamente cuatro dispositivos USB a 
máxima velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB)

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB 
con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos móviles, 
Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de 
videojuego etc

Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 4
> Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.9A
> Salida: 5V 6.8A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
> Potencia: 34W

P/N TQLC-100BS01M 
 EAN-13 8433281006584     

Cargador manual universal multitensión 100W 
3 en 1 con 12 conectores

> Cargador universal multitensión para portátiles y otros 
dispositivos que permite utilizarse en casa, coche y 
avión

> Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, 
cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos 
con salida USB a través del puerto USB del cargador

Especificaciones
> Cargador manual universal 3 en 1 para portátiles u 

otros dispositivos
> 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una 

máxima compatibilidad de portátiles
> Multitensión con voltajes de salida: 12V 15V 16V 18V 

19V 20V 22V 24V 5A(MAX) 100W USB: DC 5V 1A(MAX) 
5W

> Voltaje de entrada: AC110-240V ~ 2A 50-60Hz. DC12V 
(Coche)

> Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 100.000, 
carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas

> Protección de seguridad: protección contra subidas de 
temperaturas (OTP), protección contra sobretensión 
(OVP), protección contra sobrecorriente (OCP), y 
protección contra cortocircuito (SCP)

> PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%
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> Gracias a la salida de 27W, este cargador de pared puede cargar simultáneamente dos dispositivos 
USB A y USB-C

> Cantidad de puertos USB: 2 (USB-C + USB A)
> Entrada: 100-240V~50/60Hz / Salidas: 5V DC, 4.8A total, USB-C (Máximo 3A) / USB A (Máximo 2.4A)
> Potencia máxima: 27W
> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo USB ante cualquier 

daño que pueda producirse debido a la inestabilidad del voltaje de entrada
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales como 

teléfonos móviles, Smartphones, tabletas, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego, etc
> Certificación: CE y RoHS
> Color: Blanco
Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 2 (USB-C + USB A)
> Entrada: 100-240V~50/60Hz / Salidas: 5V + 5V (DC)
> Potencia máxima: 27W (USB-C (15W) y USB A (12W)
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P/N Blanco TQWC-2SC02WT 
 EAN-13 8433281008359       

Cargador de Pared doble puerto USB-C + USB A, 27W
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> La tecnología Power Delivery (PD) del puerto USB-C, permite una carga rápida, óptima y segura
> El chipset de Power Delivery (PD) detecta e identifica de forma automática el dispositivo conectado
> La tecnología Quick Charge 3.0 (QC3.0) del puerto usb, carga dispositivos compatibles hasta 4 veces 

más rápido, suministrándole la potencia precisa requerida con seguridad
> Potencia máxima: 48W
> Certificación: CE y RoHS
> Color: Blanco
Especificaciones
> Cantidad de puertos USB: 2 (USB-C PD + USB A QC3.0)
> Entrada: 100-240V~50/60Hz / Salidas: USB-C (5-20V DC) / USB A (3.6V-12V DC)
> Potencia máxima: 48W USB-C (30W) y USB A (18W)
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P/N Blanco TQWC-2SC03WT 
 EAN-13 8433281008366       

Cargador de Pared doble puerto USB-C PD + USB A QC3.0, 48W
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> Cargador universal multi tensión para portátiles y 

otros dispositivos que permite utilizarse en casa
> Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, 

cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos 
con salida USB a través del puerto USB del cargador

Especificaciones
> 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una 

máxima compatibilidad de portátiles
> Multi tensión con voltajes de salida 

15V/16V/18V/19V/20V/22V/24V
> Voltaje de entrada: 100-240V

> Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro 
Computer Unit). Enchufar y listo

> Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 100.000, 
carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas

> Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 
horas superado, calidad garantizada

> Protección de seguridad: protección contra subidas 
de temperatura superior a 85º, protección contra 
sobretensión, protección contra sobre corriente,  
y protección contra cortocircuito y tiempo de  
carga

> PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

P/N TQLC-90BS02M 
 EAN-13 8433281007239      

Cargador manual universal multitensión 90W para casa con USB y 12 conectores

      ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC INCLUIDOS
A Negro 6.0*4.0 MM Sony, Fujitsu, Samsung
B Verde 6.3*3.0 MM Acer, Toshiba, NEC
C Blanco 5.5*2.5 MM Liteon, Fujitsu, Toshiba, Acer, Dell, IBM, HP, Delta, Compaq, Asus, MSI
D Azul 5.5*2.1 MM Compaq, BENQ, Acer, IBM, HP, NEC, Toshiba
E Amarillo 5.5*1.7 MM Acer, Sony
F Amarillo 4.8*1.7MM Asus, HP, NEC, Delta, Compaq
G Amarillo 4.0*1.7MM Asus, BENQ, Acer, Sony
H Rojo 3.5*1.35 MM Dell, Sharp
I Rojo W7.3*7.4 MM Dell
J Amarillo 7.9*5.5 MM IBM/Lenovo

DELL Negro 7.4*5.0 MM Dell
HP Negro 7.4*5.0 MM HP/Compaq
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> Cargador universal multi tensión para portátiles y 
otros dispositivos que permite utilizarse en casa

> Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos 
móviles, cámaras digitales, videocámaras u otros 
dispositivos con salida USB a través del los dos 
puertos USB del cargador 

Especificaciones
> 12 Conectores intercambiables DC para asegurar 

una máxima compatibilidad de portátiles
> Multi tensión con voltajes de salida autorregulables 

12V/15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V
> Voltaje de entrada: 100-240V

> Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro 
Computer Unit). Enchufar y listo

> Máxima seguridad: diseño anti estático nivel 
100.000, carcasa a prueba de fuego y altas 
temperaturas

> Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 
horas superado, calidad garantizada

> Protección de seguridad: protección contra  
subidas de temperatura superior a 85º, protección 
contra sobretensión, protección contra sobre 
corriente, y protección contra cortocircuito y 
tiempo de carga

> PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

P/N TQLC-90BS02AT 
 EAN-13 8433281007246       

Cargador automático 
universal multitensión 
90W para casa 
2xUSB y 12 
conectores

      ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC INCLUIDOS
15.0V/M1 15.0V 6.3*3.0mm Toshiba
16.0V/M2 16.0V 5.5*2.5mm IBM, Lenovo
16.0V/M3 16.0V 6.5*4.4mm Sony, Fujitsu
18.5V/M4 18.5V 4.8*1.7mm Compaq, HP
19.0V/M5 19.0V 5.5*2.5mm Acer, Asus, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.0V/M6 19.0V 5.0*3.0mm Samsung
19.0V/M7 19.0V 5.5*2.1mm Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.5V/M8 19.5V 6.5*4.4mm Sony
19.5V/M9 19.5V 7.4*5.0mm Dell
20V M11 20V 7.9*5.4mm IBM, Lenovo
12V M15 12V 4.8*1.7*10.7mm ASUS,HP
19V M20 19V 4.0*1.7*10.7mm HP
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> Cargador universal multitensión para portátiles y 

otros dispositivos que permite utilizarse en casa
> Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, 

cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos 
con salida USB a través del puerto USB del cargador

> PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

Especificaciones 
> 8 Conectores intercambiables DC para asegurar una 

máxima compatibilidad de portátiles.
> Multitensión con voltajes de salida autorregulables 

18,5V/19V/19,5V/20V
> Voltaje de entrada: 100-240V

> Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, 
cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos 
con salida USB a través del puerto USB del cargador

> Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro 
Computer Unit). Enchufar y listo

> Máxima seguridad: diseño antiestático nivel 100.000, 
carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas

> Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 
horas superado, calidad garantizada

> Protección de seguridad: protección contra subidas 
de temperaturas superior a 85º, protección contra 
sobretensión, protección contra sobrecorriente y 
protección contra cortocircuito y tiempo de carga

P/N TQLC-65BS02AT 
 EAN-13 8433281007512

Cargador automático universal multitension 65W para casa con 1xUSB 8 conectores

      ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC INCLUIDOS
M4 18.5V 4.8*1.7mm Sony, Fujitsu, Samsung
M5 19V 5.5*2.5mm Acer, Asus, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
M6 19V 5.0*3.0mm Samsung
M7 19V 5.5*2.1mm Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
M8 19.5V 6.5*4.4mm Sony
M11 20V 7.9*5.4mm IBM, Lenovo
M12 18.5V 7.4*5.0mm HP, Compaq
M13 19V 5.5*1.7mm Toshiba, Acer, Delta
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P/N Negro TQPB-1052-B 
 EAN-13 8433281007086       

Batería externa 5200mAh LED 1xUSB 5V/1A

> Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla 
a través del cable USB

> Compatible con prácticamente todos los 
dispositivos USB con voltaje de entrada 5V tales 
como teléfonos móviles, smartphones, tablets, 
GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc

> Hecha con células de la batería 3A de alta 
calidad, seguro y eficiente. Soporta carga y 
descarga rápida, ciclos de carga de la batería de 
hasta 600 veces

> Esta batería incorpora protecciones contra 
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, 
sobrecarga y sobredescarga

> Indicador de cuatro LEDs incorporado para 
mostrar el nivel de la batería

> La batería externa tiene función de linterna con un 
LED de color blanco

Especificaciones
> Medidas: 9.1 x 4.2 x 2.3 cm
> Peso:109 grs
> Batería de litio
> Capacidad: 5200mAh
> Entrada: 5V/1A 
> Salida: 5V/1A Max
> USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
> Linterna: LED blanco
> Cable USB: 1 x cable 30cm

> Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a 
través del cable USB

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos 
USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos 
móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, 
consolas de videojuego etc

> Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, 
seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, 
ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces

> Esta batería incorpora protecciones contra 
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, 
sobrecarga y sobredescarga

Especificaciones
> Medidas: 2.1 x 2.1 x 9.1 cm
> Peso: 65 grs
> Batería de litio
> Capacidad: 2600mAh
> Entrada: 5V/1A 
> Salida: 5V/1A Max
> USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
> Cable USB: 1 x cable 30cm 

P/N Negro TQPB-1026-B 
 EAN-13 8433281007079       

Batería Externa 2600mAh 1xUSB 5V/1A 
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> Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a 
través del cable USB

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos 
USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos 
móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, 
consolas de videojuego etc

> Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, 
seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, 
ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces

> Esta batería incorpora protecciones contra 
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, 
sobrecarga y sobredescarga

> Indicador de cuatro LEDs incorporado para mostrar 

el nivel de la batería
> La batería externa tiene función de linterna y función 

de SOS (parpadea) con un LED de color blanco
Especificaciones
> Medidas: 15.6 x 4.6 x 2.6 cm
> Peso: 226 grs
> Batería de litio
> Capacidad: 10400mAh
> Entrada: 5V/1A 
> Salida: 5V/1A Max. & 5V/2.1A Max
> USB: 2 puertos de salida, 1 puerto de entrada
> Linterna: LED blanco 
> Cable USB: 1 x cable 30cm

P/N Negro TQPB-1104-B 
 EAN-13 8433281007093       

Batería externa 10400mAh luz LED 2xUSB 5V/1A+5V/2.1A  

> Cargue su dispositivo de forma rápida y sencilla a 
través del cable USB

> Compatible con prácticamente todos los dispositivos 
USB con voltaje de entrada 5V tales como teléfonos 
móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, 
consolas de videojuego etc

> Hecha con células de la batería 3A de alta calidad, 
seguro y eficiente. Soporta carga y descarga rápida, 
ciclos de carga de la batería de hasta 600 veces

> Esta batería incorpora protecciones contra 
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, 
sobrecarga y sobredescarga

Especificaciones
> Medidas: 2.5 x 2.5 x 9 cm
> Peso: 59 grs
> Batería de litio
> Capacidad: 2600mAh
> Entrada: 5V/1A 
> Salida: 5V/1A Max
> USB: 1 puerto de salida, 1 puerto de entrada
> Cable USB: 1 x cable 30cm 
> Carcasa de aluminio

P/N Negro TQPB-1A26-B 
 EAN-13 8433281007352       

 Azul TQPB-1A26-BL 
 EAN-13 8433281007369       

Batería externa 2600mAh 1xUSB 5V/1A en 
aluminio
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P/N TQH-212 
 EAN-13 8433281000308       

Auriculares acolchados con micrófono 
para múltiples utilidades

> Auriculares acolchados de máxima comodidad
> Dimensión del auricular: 40mm
> Impedancia: 32 OHMS
> Sensibilidad: 118db+3db 
> Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
> Cable: 2m
> Conexión: Jack 3,5mm estéreo

P/N Negro TQBC-E2501 
 EAN-13 8433281007550 

 Rojo TQBC-E2502 
 EAN-13 8433281007567      

Estuche resistente a golpes para disco duro 
externo de 2,5” 

> Estuche con un exterior rígido para proteger un 
disco duro portátil de golpes y caídas

> Este estuche fabricado con forro suave interior 
incluye un compartimento de red para guardar el 
cable USB y/o los accesorios

> La correa elástica interior mantiene la unidad en su 
sitio durante el transporte

> La cremallera de este estuche ha superado 
rigurosos controles de calidad

Especificaciones
> Medidas: 165x115x40mm (TQBC-E2502) ó 

160x115x45mm (TQBC-E2501)
> Peso: 83 grs
> Color: Rojo (TQBC-E2502) o Negra (TQBC-E2501)

P/N TQM-806P 
 EAN-13 8433281000216       

Ratón óptico PS/2 con netscroll
> Resolución: 800 DPI
> Medidas: 114x60x35 mm

P/N TQM-806U 
 EAN-13 8433281001923       

Ratón óptico USB con netscroll
> Resolución: 800 DPI
> Medidas: 114x60x35 mm

Fundas, Ratones y auriculares
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P/N TQR-208B 
 EAN-13 8433281003248       

Lector de tarjetas interno todo en uno

> Lee casi todas las tarjetas de memoria existentes del mercado
Especificaciones
> Lector de tarjetas todo en uno interno tamaño 3,5”
> Incluye 6 slots: CF, MS, SD, X-Memory, TF (Micro SD) y M2
> Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de 

hasta 480Mbps
> Incluye un conector de USB 2.0 frontal, indicador LED
> Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / 

Win8 / Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu

P/N TQR-210B 
 EAN-13 8433281006799       

Lector de tarjetas DNIe externo USB 2.0

 > Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 
480Mbps

> Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 
/ Win10 o superior, Mac OS 9.X/Mac OSX/macOS o compilaciones 
de Linux como Ubuntu

> Indicador LED

P/N TQR-210W 
 EAN-13 8433281008540      

Lector de tarjetas DNIe externo USB 2.0

 > Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 
480Mbps

> Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 
/ Win10 o superior, Mac OS 9.X/Mac OSX/macOS o compilaciones 
de Linux como Ubuntu

> Indicador LED

P/N TQR-202B 
 EAN-13 8433281005969       

Lector de tarjetas interno 3,5” todo en uno y DNIe/SIM  

> Lee DNI electrónico y tarjetas SIM, además de casi todas las tarjetas de 
memoria existentes en el mercado 

Especificaciones
> Incluye 8 slots: DNIe, SIM, CF, MS, SD, X-Memory, TF (Micro SD) y M2
> Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
> Incluye un conector de USB 2.0 frontal, indicador LED
> Sistemas operativos soportados: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / 

Win10 o superior, Mac OS X y sistemas Linux y Ubuntu

Lectores de tarjetas
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P/N Negro LED1055F-B 
 EAN-13 8433281004573       

Soporte metálico ultra delgado y 
ligero para monitor / TV LED
> VESA máximo: 400x400
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Carga máxima: 50kg
> Distancia a la pared: 14,5mm
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP1032F-B 
 EAN-13 8433281001589

 Plata LP1032F-S 
 EAN-13 8433281001596

Soporte metálico ultra delgado 
para monitor / TV LCD, Plasma 
y LED
> Cumple los estándares de VESA 

50x50, 75x75, 100x100, 200x100 y 
200x200mm

> Pantallas soportadas: 23” a 42”
> Carga máxima: 30kg
> Distancia a la pared: 18mm
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP1023F-B 
 EAN-13 8433281001565

Soporte metálico ultra delgado para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA 50X50, 

75x75, 100x100mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
> Carga Máxima: 30kg
> Distancia a la pared: 15mm
> Incluye kit de montaje

Soportes de pared para pantallas
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P/N Negro LP1132T-B 
 EAN-13 8433281001602

 Plata LP1132T-S 
 EAN-13 8433281001619

Soporte metálico inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA 50x50, 

75x75, 100x100, 200x200mm
> Pantallas soportadas: 23” a 42”
> Carga Máxima: 30kg
> Distancia a la pared: 50mm
> Angulo de inclinación: -15º a +0º
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP1432TN-B 
 EAN-13 8433281001640

 Plata LP1432TN-S 
 EAN-13 8433281001657

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para monitor / TV LCD, 
Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA 50X50, 

75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 23”a 42”
> Carga Máxima: 30kg
> Angulo de inclinación: -30º a +0º
> Angulo de giro: 180º
> Distancia a la pared: 115mm
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP1423TN-B 
 EAN-13 8433281001626

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para monitor / TV LCD, 
Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA  

50x50, 75x75 y 100x100 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
> Carga máxima: 30kg
> Angulo de giro: 180º
> Angulo de inclinación: -30º
> Distancia a la pared: 105mm
>  Incluye kit de montaje
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P/N Negro LP1732TN-B 
 EAN-13 8433281001664 

  Plata LP1732TN-S 
 EAN-13 8433281001671

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 

200x100, 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 17” a 42”
> Carga Máxima: 20kg
> Angulo de inclinación: -15º a +15º
> Angulo de giro: 180º
> Distancia a la pared: 97mm
> Incluye gancho recoge cables
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP1942TN-B 
 EAN-13 8433281007116 

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, 
Plasma y LED 
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 y 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 23” a 42”
> Carga máxima: 25 kg
> Angulo de giro: -25 a +25º
> Angulo de inclinación: -12 a +3º
> Distancia a la pared: 75mm

P/N Negro LP1832TN-B 
 EAN-13 8433281001688 

 Plata LP1832TN-S 
 EAN-13 8433281001695  

Soporte metálico giratorio e inclinable 
para monitor / TV LCD, Plasma y LED
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 

100x100, 200x100 y 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 42”
> Carga máxima: 20 kg
> Angulo de giro: 180º
> Angulo de inclinación: -15º a +15º
> Distancia de la pared: 97mm - 257mm
> Incluye gancho recoge cables
> Incluye kit de montaje



So
po

rt
es

 d
e 

pa
re

d 
pa

ra
 p

an
ta

lla
s

44

C
at

ál
og

o 
20

19

P/N Negro LP6055TN-B 
 EAN-13 : 8433281007963 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / plasma / LCD / LED 23”-55”   
de 3 pivotes  
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 

200x100, 200x200mm, 400x200mm, 300x300mm
  y 400x400mm
> Pantallas soportadas: de 23”a 55”
> Carga máxima: 30 kg
> Angulo de Inclinación: -20º / +20º
> Angulo máximo de giro: 180º
> Distancia de la pared: 88mm - 398mm
> Incluye gancho recoge cables
> Color: Negro 

P/N Negro LP2142TNL-B 
 EAN-13 8433281007130 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED de 3 
pivotes  
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 

200x100, 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 42”
> Carga máxima: 20 kg
> Angulo de giro: 180º
> Angulo de inclinación: -12º a +5º
> Angulo de nivelación: -3º a +3º
> Distancia de la pared: 60mm – 360mm
> Incluye gancho recoge cables

P/N Negro LP2042TNL-B 
 EAN-13 8433281007123 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED de 2 pivotes 
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100, 

200x100, 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 13”a 42”
> Carga máxima: 20kg
> Angulo de giro: 180º
> Angulo de inclinación: -12º a +5º
> Angulo de nivelación: -3º a +3º
> Distancia de la pared: 60mm – 190mm
> Incluye gancho recoge cables
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P/N Negro LP2255TN-B 
 EAN-13 8433281007956 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / plasma / LCD / LED 23”-55” de 
2 pivotes  
> Cumple los estándares de VESA 75x75mm, 

100x100mm, 200x100mm, 200x200mm, 
300x200mm, 400x200mm, 300x300mm y 
400x400mm.

> Pantallas soportadas: de 23”a 55”
> Carga máxima: 30 kg
> Angulo de Inclinación: -20º / +20º
> Angulo máximo de giro: +45º / -45º
> Distancia de la pared: 88mm - 201mm
> Incluye gancho recoge cables
> Color: Negro

P/N Negro LP2355TN-B 
 EAN-13 8433281008168 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / plasma / LCD / LED 23”-55” de 
3 pivotes  
> VESA Máximo: 400x400 mm / Compatible con 

los formatos de fijación de pantalla VESA  75x75, 
100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400X400 mm

> Pantallas soportadas: de 23”a 55”
> Carga máxima: 5 kg - 30 kg
> Angulo de Inclinación: +5º / -15º
> Angulo máximo de giro: -90° / +90°
> Distancia de la pared: 61mm - 565mm
> Incluye gancho recoge cables
> Compatible con tv curvo
> Color: Negro

P/N Negro LP2323TN-B 
 EAN-13 8433281004580 

Soporte metálico giratorio e inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma LED 
de 3 pivotes
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 

100x100 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
> Carga máxima: 15 kg
> Inclinación: entre -15º y +15º
> Rotación: 180º
> Distancia de pantalla a pared: ajustable 

de 97 a 417mm
> Incluye nivel de burbuja para una 

mayor precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje
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P/N Plata LP3037F-S 
 EAN-13 8433281001718

Soporte metálico ultra delgado para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA máximo soportado: 400 x 200 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Espacio máximo entre agujeros: 424 mm 

(ancho) x 230 mm (alto)
> Carga máxima: 45kg
> Distancia de la pared: 8mm
> Mecanismo de cerradura en barra de 

seguridad lateral
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP4063F-B 
 EAN-13 8433281001763

Soporte metálico ultra 
delgado para monitor / TV 
LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 800 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Carga Máxima: 75kg
> Espacio máximo entre agujeros: 

824mm (Ancho) x 410mm (Alto)
> Distancia de la pared: 19mm
> Mecanismo de cerradura en barra 

de seguridad lateral
> Incluye nivel de burbuja para una 

mayor precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP4037F-B 
 EAN-13 8433281001749

Soporte metálico para monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 400 x 200 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Espacio máximo entre agujeros:  

415 x 234 mm
> Carga Máxima: 75kg
> Distancia a la pared: 19mm
> Mecanismo de cerradura en barra  

de seguridad lateral
> Incluye nivel de burbuja para una  

mayor precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje
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P/N Negro LP41100F-B 
 EAN-13 : 8433281007932 

Soporte de pared para monitor / Plasma / 
LCD / LED de 60” a 100”
> VESA máximo soportado: 900 x 600 mm
> Pantallas soportadas: de 60”a 100”
> Carga máxima: 75 kg
> Distancia de la pared: 30,5 mm
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP41130F-B 
 EAN-13 8433281008380 

Soporte metálico inclinable para monitor 
/ Plasma / LCD / LED de 60” a 100”  
> VESA compatibles: 200x200, 300x300, 400x200, 

400x400, 600x400, 800x400, 800x600 y 
900x600 mm 

> Pantallas soportadas: de 60”a 100”
> Carga máxima: 130 kg
> Distancia de la pared: 32 mm
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP42100T-B 
 EAN-13 : 8433281007949 

Soporte de pared para monitor / Plasma / 
LCD / LED de 60” a 100”
> VESA máximo soportado: 900 x 600 mm
> Pantallas soportadas: de 60”a 100”
> Carga máxima: 75 kg
> Angulo de Inclinación: -10º / +5º
> Distancia de la pared: 85 mm
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP42130T-B 
 EAN-13 8433281008397

Soporte metálico inclinable para monitor / 
Plasma / LCD / LED de 60” a 100”  
> VESA compatibles: 200x200, 300x300, 400x200, 

400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x400, 
1000x600 y 1000x800 mm

> Pantallas soportadas: de 60”a 100”
> Carga máxima: 130 kg
> Angulo de Inclinación: -15º / +15º
> Distancia de la pared: 130 mm
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP4155F-B 
 EAN-13 8433281007147

Soporte metálico para monitor / TV 
LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 400 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Carga Máxima: 40kg
> Distancia a la pared: 27mm
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP4255T-B 
 EAN-13 8433281007161

Soporte metálico inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA máximo: 400 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Carga máxima: 40kg
> Inclinación: entre -12º y +12º
> Distancia a la pared: 53mm
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP4170F-B 
 EAN-13 8433281007154

Soporte metálico para monitor / 
TV LCD, Plasma y LED 
> VESA Máximo: 600 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Carga Máxima: 40kg
> Distancia a la pared: 27mm
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP4537T-B 
 EAN-13 8433281001787

 Plata LP4537T-S 
 EAN-13 8433281001794

Soporte metálico inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 300 x 300 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Espacio máximo entre agujeros: 300 mm 

(Ancho) x 300 mm (Alto)
> Carga Máxima: 75kg
> Angulo de Inclinación: -10º / +10º
> Distancia de la pared: 63mm
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LP4360T-B 
 EAN-13 8433281004603

Soporte metálico inclinable para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA máximo: 600 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Patrón universal de montaje
> Espacio máximo entre agujeros: 610mm 

(Ancho) x 408mm (Alto)
> Carga máxima: 50kg
> Inclinación: entre -15º / +10º
> Distancia a la pared: 74mm
> Incluye nivel de burbuja para una mayor 

precisión en la instalación
> Incluye kit de montaje
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP4270T-B 
 EAN-13 8433281007178

Soporte metálico inclinable 
para monitor / TV LCD, 
Plasma y LED
> VESA máximo: 600 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Carga máxima: 40kg
> Inclinación: entre -12º y +12º
> Distancia a la pared: 53mm
> Incluye nivel de burbuja para una 

mayor precisión en la instalación
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP6070TN-B 
 EAN-13 8433281006935

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para monitor / TV 
LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 600 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Espacio máximo entre agujeros: 626 

mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
> Carga Máxima: 50kg
> Angulo de Inclinación: -20º / +10º
> Ajuste de ángulo de nivel: -3º / +3º
> Angulo máximo de giro: 180º (depende 

del tamaño de la pantalla, de la 
instalación y del espacio disponible)

> Distancia de la pared: 60mm a 473mm
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP6270TN-B 
 EAN-13 8433281006942

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para monitor / TV LCD, 
Plasma y LED
> VESA Máximo: 600 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Espacio máximo entre agujeros:  

626 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
> Carga Máxima: 50kg
> Angulo de Inclinación: -20º / +10º
> Ajuste de ángulo de nivel: -3º / +3º
> Angulo máximo de giro: -60º / +60º 

(depende del tamaño de la pantalla, de la 
instalación y del espacio disponible)

> Distancia de la pared: 64mm a 510mm
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP4970T-B 
 EAN-13 8433281006713

Soporte metálico inclinable 
para monitor / TV LCD, Plasma 
y LED 
> VESA Máximo: 800 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Espacio máximo entre agujeros: 865 

mm (Ancho) x 480 mm (Alto)
> Carga Máxima: 75kg
> Angulo de Inclinación: -15º a +15º
> Distancia a la pared: 83mm
> Incluye kit de montaje
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LP75100TN-B 
 EAN-13 8433281007451

Soporte metálico giratorio e inclinable para monitor / TV LCD, Plasma y LED
> VESA Máximo: 900 x 600 mm
> Pantallas soportadas: 60” a 100”
> Placa de pared: 580 x 286mm
> Espacio máximo entre agujeros: 926 mm (Ancho) x 610 mm (Alto)
> Carga Máxima: 80kg
> Angulo de Inclinación: -15º a +5º
> Angulo máximo de giro: -45º a +45º (depende del tamaño de la pantalla, de la instalación y 

del espacio disponible)
> Angulo de nivelación: -3º a +3º
> Distancia de la pared: 70mm - 625mm
> Compatible con tv curvo

P/N Negro LP7063TN-B 
 EAN-13 8433281001824

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para monitor / TV  
LCD, Plasma y LED 
> VESA Máximo: 800 x 400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Espacio máximo entre agujeros: 820 

mm (Ancho) x 410 mm (Alto)
> Carga Máxima: 60kg
> Angulo de Inclinación: -10º / +0º
> Angulo de giro: hasta 120º
> Distancia de la pared:  

95mm - 510mm
> Incluye kit de montaje
> Compatible con tv curvo
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P/N Negro LPCE01S-B 
 EAN-13 8433281003170

Soporte metálico de techo extensible para 
soportes para monitor / TV LCD, Plasma y LED 
> Compatible con LP4970T-B
> Carga Máxima 75kg
> Distancia entre techo y televisión: 1050 a 1620 mm
> Rotación: 360º

P/N Negro LPCE1032TS-B 
 EAN-13 8433281004610

Soporte metálico de techo giratorio, 
inclinable y extensible para monitor / 
TV LCD, Plasma y LED 
> Compatible con estándares VESA 75x75, 

100x100, 200x100, 200x200 mm
> Pantallas soportadas: 23” a 42”
> Carga máxima: 30 kg
> Distancia entre techo y pantalla: ajustable 

entre 870 y 1560 mm
> Inclinación: entre -20º y +20º
> Angulo de giro: 360º
> Incluye kit de montaje

P/N Negro LPCE1155TSLI-B 
 EAN-13 8433281007185

Soporte metálico de techo giratorio, inclinable y 
extensible para monitor / TV LCD, Plasma y LED 
> Compatible con estándares VESA 200x200, 400x200, 

300x300, 400x400 mm
> Pantallas soportadas: 32” a 55”
> Posibilidad de montaje en techos inclinados
> Carga máxima: 50 kg
> Distancia entre techo y pantalla: ajustable  

entre 1060 mm y 1560 mm
> Inclinación: entre -25º y +0º
> Angulo de giro: 360º
> Angulo de nivelación: -3º y +3º
> Compatible con tv curvo

Soportes de techo para pantallas
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P/N Negro DB1023TN-B 
 EAN-13 8433281004887

 Plata DB1023TN-S 
 EAN-13 8433281004894

Soporte metálico de sobremesa para 
monitor / TV LCD, Plasma y LED  
con 3 puntos de giro 
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 100x100 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
 (depende de la instalación y el espacio disponible)
> Carga Máxima: 15kg
> Ángulo de giro: 360º
> Ángulo de inclinación: -60º / +60º
> Longitud máxima extendida: 360mm
> Altura ajustable de hasta 415mm
> Incluye kit de montaje

P/N Negro DB1223TN-B 
 EAN-13 8433281004900
 Plata DB1223TN-S 
 EAN-13 8433281004917

Soporte metálico de sobremesa para 
dos monitores / TV LCD, Plasma y 
LED con 3 puntos de giro
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 

100x100 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
  (depende de la instalación y el espacio disponible)
> Carga Máxima: 15kg
> Ángulo de giro: 360º
> Ángulo de inclinación: -30º / +30º
> Longitud máxima extendida por brazo: 360mm
> Altura ajustable de hasta 415mm
> Incluye kit de montaje

P/N Negro DB2023TN-B 
 EAN-13 8433281006331

 Plata DB2023TN-S 
 EAN-13 8433281006348

Soporte metálico de sobremesa para 
cuatro monitores / TV LCD, Plasma y 
LED con 3 puntos de giro 
> Cumple los estándares de VESA 75x75, 

100x100 mm
> Pantallas soportadas: 13” a 27”
 (depende de la instalación y el 
 espacio disponible)
> Carga Máxima por brazo: 8kg
> Ángulo de giro: 360º
> Ángulo de inclinación: -15º / +15º
> Longitud máxima extendida por brazo: 420mm
> Altura ajustable de hasta 710mm
> Incluye kit de montaje

Soportes de sobremesa para pantallas
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P/N Plata DB3032TNR-S 
 EAN-13 8433281007970

Soporte metálico orientable para monitor / 
Plasma / LCD / LED de 13” a 32”   
con 3 puntos de giro
> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100 
> Pantallas soportadas: 13”-32” (depende de la   
   instalación y del espacio disponible).   
> Carga máxima: 9 kg    
> Ángulo de Inclinación: -90º / +90º
> Ángulo máximo de giro: 360º (depende del tamaño de  
  la pantalla, de la instalación y del espacio disponible)
> Angulo máximo de rotación: 180º 
> Brazo articulado con pistón de gas
> Compatible con monitor curvo
> Material: Aluminio

P/N Plata DB3132TNR-S 
 EAN-13 8433281007987

Soporte metálico orientable para monitor / 
Plasma / LCD / LED de 13” a 32”   
con 3 puntos de giro
> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100 
> Pantallas soportadas: 13”-32” (depende de la   
   instalación y del espacio disponible).   
> Carga máxima: 9kg por brazo   
> Ángulo de Inclinación: +90º / -90º
> Ángulo máximo de giro: +90º / -90º (depende del 
tamaño de la pantalla, de la instalación y del espacio 
disponible)
> Angulo máximo de rotación: +90º / -90º 
> Brazos articulados con pistón de gas
> Compatible con monitores curvos
> Material: Aluminio
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P/N Negro DB1032TN-B 
 EAN-13 8433281007970

Soporte orientable para monitor / Plasma / 
LCD / LED de 13” a 32” con 3 puntos de giro
> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100 
> Pantallas soportadas: 13”- 32” (depende de la   
   instalación y del espacio disponible).   
> Carga máxima: 8 kg    
> Angulo de Inclinación: -45° / +45°
> Angulo de giro: -90° / +90°
> Angulo de rotación: -180° / +180°
> Longitud máxima extendida: 459mm
> Altura ajustable: hasta 443mm

P/N Negro DB1232TN-B 
 EAN-13 8433281008069

Soporte de mesa orientable para 
2 monitores / Plasma / LCD / LED 
de 13” a 32” con 3 puntos de giro

> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100
> Permite instalación en la mesa, a través de abrazadera  

o través de tornillo pasante
> Pantallas soportadas: 13”- 32” (depende de la  

instalación y del espacio disponible)
> Carga máxima: : 8kg (cada brazo)
> Angulo de Inclinación: -45° / +45°
> Angulo de giro: -90° / +90°
> Angulo de rotación: -180° / +180°
> Longitud máxima extendida: 798mm
> Altura ajustable: hasta 443mm
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P/N Negro DB1327TN-B 
 EAN-13 8433281008267

Soporte de mesa para 3 pantallas 
(monitor / plasma / LCD / LED) 13”-27”

> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100
> Permite instalación en la mesa, a través de abrazadera  

o través de tornillo pasante
> Pantallas soportadas: 13” - 27” 
> Carga máxima: : 8kg (cada brazo)
> Angulo de Inclinación: -45° / +45°
> Angulo de giro: --45° / +45°
> Angulo de rotación: -180° / +180°
> Longitud máxima extendida: 1330mm
> Altura ajustable: hasta 450mm



P/N Negro DB1727TN-B 
 EAN-13 8433281008410

Soporte de mesa para 2 pantallas (monitor / 
plasma / LCD / LED) 17”-27”
> Giratorio e inclinable para 2 pantallas (monitor / plasma 
/ LCD / LED) 17”-27”
> VESA Máximo: 100x100 mm  
> Carga máxima: 6kg por brazo   
> Ángulo de Inclinación: -20° / +20°
> Ángulo máximo de giro: +10°/ -10°
> Angulo máximo de rotación: +180°/ -180°
> Brazos articulados con pistón de gas
> Compatible con monitores curvos
> Altura ajustable: 352-462 mm
> Material: Aluminio
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P/N Negro DB1732TN-B 
 EAN-13 8433281008403

Soporte de sobremesa orientable para 
pantalla (monitor / plasma / LCD / LED)        
de 17” a 32”
> Compatible con estándares VESA 75x75 y 100x100 
> Pantallas soportadas: 17”-32”.   
> Carga máxima: 7 kg    
> Ángulo de Inclinación: -20° / +20°
> Ángulo máximo de giro: +45°/ -45°
> Angulo máximo de rotación: +180°/ -180° 
> Brazo articulado con pistón de gas
> Compatible con monitor curvo
> Altura ajustable: 352-462 mm
> Material: Aluminio
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P/N Negro FS1470M-B 
 EAN-13 8433281008229

Soporte de suelo con ruedas para pantalla (monitor / 
plasma / LCD / LED) 37”-70”
> VESA Máximo: 600x400mm
> Pantallas soportadas: 37”-70”
> Ángulo de inclinación: +10°/-10°
> Carga Máxima: 50 kg
> Altura máx. del soporte: 1550mm (sin bandeja), 1803mm (con 

bandeja)
> Medidas de bandeja superior: 228x298
> Medidas de bandeja inferior: 293x485
> Tamaño máximo de separación ruedas: 880 x 665mm
> Incluye kit de montaje

P/N Plata FS1870M-B 
 EAN-13 8433281007444

Soporte aluminio de suelo para monitor 
/ TV LCD, Plasma y LED, en posición 
vertical y horizontal, con bandeja para 
DVD y soporte de cámara 
> VESA Máximo: 600x400 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 70”
> Soporta TV en posición horizontal y vertical
> Espacio máximo entre agujeros: 600mm (Ancho) 

x 400mm (Alto)
> Carga Máxima: 50kg
> Altura de soporte: 2069 mm
> Rango de ajuste para la altura de soporte TV: 

1200mm-1600mm
> Inclinación: -12º a +5º
> Tamaño de bandeja DVD: 450 (291mm de ancho 

el lado más estrecho) x 336mm
> Tamaño de soporte de cámara: 292 (230 de 

ancho el lado máx estrecho) x 150mm
> Incluye sistema de gestión de cables
> Incluye 4 ruedas
> Incluye kit de montaje
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P/N Negro FS20100M-B 
 EAN-13 8433281008427

Soporte de suelo para pantallas  
(monitor / plasma / LCD / LED)
> VESA Máximo: 800x600 mm
> Pantallas soportadas: 37” a 100”
> Carga Máxima: 150kg
> Altura máxima: 1838 mm
> Altura máxima: 1688 mm
> Medidas de la bandeja superior: 448x554 mm
> Medidas de la bandeja inferior: 675x775 mm
> Incluye 4 ruedas
> Incluye kit de montaje
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P/N Negro PJ1010TN-B 
 EAN-13 8433281001831 

  Plata PJ1010TN-S 
 EAN-13 8433281001848 

Soporte metálico giratorio e 
inclinable para proyector 
> Patrón universal de montaje
> Carga Máxima: 10kg
> Distancia entre techo y proyector: 

130 hasta 200 mm
> Angulo Inclinación: -15º a +15º
> Angulo de giro: 360º
> Incluye kit de montaje

P/N Negro PJ1010EXT45-B 
 EAN-13 8433281004627 

Prolongador metálico de 45cm  
para soporte PJ1010TN 

P/N Negro PJ2012T-B 
 EAN-13 8433281003187

  Plata PJ2012T-S 
 EAN-13 8433281003194

  Blanco PJ2012T-W 
 EAN-13 8433281006690 

Soporte metálico inclinable de techo para proyector 
> Patrón universal de montaje
> Carga Máxima 20kg
> Distancia entre techo y proyector:  

130mm hasta 650mm
> Inclinación: -15º a +15º
> Incluye kit de montaje

Soportes de techo para proyectores



P/N Negro PJ3030TN-B 
 EAN-13 8433281005686 

 Plata PJ3030TN-S 
 EAN-13 8433281005693 

Soporte metálico giratorio e inclinable para proyector 
> Posibilidad de montaje en techos inclinados
> Patrón universal de montaje
> Carga Máxima 20kg
> Distancia entre techo y proyector: 575mm a 825mm
> Inclinación: -20º a +20º
> Angulo de giro: 360º
> Incluye kit de montaje

63

So
po

rt
es

 d
e 

te
ch

o 
pa

ra
 p

ro
ye

ct
or

es
C

at
ál

og
o 

20
19



64

P/N Negro PJ4012WT-B 
 EAN-13 8433281006294

 Plata PJ4012WT-S 
 EAN-13 8433281006300

Soporte metálico de pared 
inclinable para proyector 
> Patrón universal de montaje
> Carga máxima 20kg
> Distancia entre pared y 

proyector: 365 hasta 600 mm
> Inclinación: -15º a +15º
> Incluye kit de montaje

P/N Negro PJ4015WTN-B 
 EAN-13 8433281006317

 Plata PJ4015WTN-S 
 EAN-13 8433281006324

Soporte metálico de pared 
giratorio e inclinable para 
proyector 
> Patrón universal de montaje
> Carga Máxima 10kg
> Distancia entre pared y proyector: 

475 hasta 655 mm
> Inclinación: -15º a +15º
> Angulo de giro: 360º
> Incluye kit de montaje

P/N Negro PJ4017WTN-B 
 EAN-13 8433281006706 

Soporte metálico de pared giratorio 
e inclinable para proyector 
> Patrón universal de montaje
> Carga máxima 26 kg
> Distancia entre pared y proyector: 820mm 

a 1200mm
> Inclinación: -20º a +20º
> Angulo de giro: 360º
> Incluye kit de montaje

Soportes de pared para proyectores
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TooQ® es una marca registrada, todos los derechos reservados.

Impreso en marzo de 2019

Los productos pueden sufrir variaciones por mejora de producto, 
cambio de stock o error de impresión.  
En caso de duda, consulte con nosotros.





C/ Puerto de Navacerrada, 41-43
Polígono Industrial “Las Nieves” 
28935 Móstoles, Madrid /Spain

(+34) 91 486 27 90

info@tooq.com

www.tooq.com


