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Soluciones  
de hardware



Llaveros y lectores RFID

Llaveros y lector USB RFID
Para identificar los socios a la hora de inscribirlos en vuestro club se les vincula un llavero a 
su perfil en el sistema.

Este llavero les sirve para poder identificarse con el sistema, entrar en el club y dispensarse.
Pueden ser en forma de llaveros o tarjetas. Ofrecemos alta gama de productos.
En principio nosotros trabajamos con los llaveros que se pueden ver en la foto. Pero si un 
club quiere algo personalizado, como tarjetas, se le puede facilitar.

Ningún dato se guarda en el llavero

Precio por lector USB RFID adicional:

17,55€ (+IVA)

Precio por llavero adicional:

0,29€ (+IVA)AZULES:

0,42€ (+IVA)OTRO COLOR:

Paquete de bienvenida (1 por club)
200 llaveros 

+ 2 lectores RFID

58,50€ (+IVA)

200 tarjetas RFID con 
números + 2 lectores RFID

200 tarjetas RFID sin 
números + 2 lectores RFDI

200 tarjetas RFID  
ecológicas (madera)  

+ 2 lectores RFID
100,50€ (+IVA)

200 llaveros de color  
+ 2 lectores RFID

84,50€ (+IVA) 120,50€ (+IVA)

200€ (+IVA)



Tarjetas RFID

Tarjetas RFID ecológicas personalizadas

Tarjetas RFID con número

Como parte de nuestra dedicación a la 
protección del medio ambiente, hemos
desarrollado alternativas de alta calidad de 
maderas naturales de bambú o nogal
100% recicladas y resistentes al agua.

100% Biodegradables

Diferentes formas y tamaños

Completamente personalizables

Se tienen que pedir por múltiplos 
de 200 (400,600, etc).

1,55€/u (+IVA)

500 tarjetas

200 uni.

Pedido Mínimo

1,45€/u (+IVA)

1.000 tarjetas

1,35€/u (+IVA)

2.000 tarjetas

0,50€/u (+IVA)



Tarjetas RFID

Tarjetas RFID personalizadas PVC

¡Una manera distinta y 
personalizada de identificarse!

1,53€/u (+IVA)

300 tarjetas

1,36€/u (+IVA)

500 tarjetas

1,12€/u (+IVA)

1.000 tarjetas

0,88€/u (+IVA)

2.000 tarjetas

0,85€/u (+IVA)

2.500 tarjetas

Se tienen que pedir por múltiplos 
de 200 (400,600, etc).

200 uni.

Pedido Mínimo

Tarjetas RFID sin número

0,60€/u (+IVA)



Básculas

Báscula electrónica 2000g/0.01g

390€ (+IVA)

Características

• Capacidad 2000g, con 2 decimales (0.01).

• Tiene 2 pantallas; Una al frente y otro en un 
bloque separado. Posibilidad de conectarse al 
ordenador y enviar el peso exacto al software 
presionando un solo botón.

• Viene con adaptador con chip + cable. 

• Integrado con el Software

Báscula electrónica 500g / 0.01g

290€ (+IVA)

Características

• Capacidad 500g, con 2 decimales (0.01).

• Tiene 2 pantallas; Una al frente y otro en un bloque 
separado. Posibilidad de conectarse al ordenador y enviar 
el peso exacto al software presionando un solo botón.

• Viene con adaptador con chip + cable. 

• Integrado con el Software



Lector de huellas / Pantallas

Pantalla táctil de 15.6” y una resolución  
de 1366 x 768 pixeles

210,30€ (+IVA)

Características

• Tiene un ángulo de inclinación de 30 - -5°

• Cuenta con 1 puerto DVI-D, 1 puerto VGA (D-Sub) y 
incluye cables HDMI-DVI, Micro-USB, VGA-VGA

• El producto se puede montar en una pared, con 
interfaces de montaje VESA de 75 x 75 mm

Lector de huellas

Si prefiere identificar a los socios con sus huellas, le ofrecemos lectores de huellas completamente 
integrados con el software.

• Construcción robusta: carcasa de metal de alta calidad con peso 
para resistir movimientos involuntarios. 

• Excelente calidad de imagen: la óptica de alta calidad garantiza la 
mejor imagen en todo momento.

• Recubrimiento especial: Permanece donde lo pones debido a una 
capa interna especial.

• Invariante de rotación: tóquelo desde cualquier dirección, aún así 
proporciona una imagen de alta calidad y un rendimiento acorde.

• LED azul: El resplandor azul suave y fresco cabe en cualquier 
entorno.

• Compatible solo con ordenadores Windows. 

117€ (+IVA)Lector de huellas +  Módulo de lectura

Características



Pantallas

Pantalla de 10” y una resolución  
de 1200 x 800 pixeles

170€ (+IVA)

Características

• Pantalla LCD de 10.4”, imagen clara y exquisita

• Ángulo de visión 70/70/60/65 (izquierda / derecha / arriba / 
abajo)

• Resolución de la pantalla: 1200 x 800 Pixeles

• CONECTOR: BNC / HDMI / VGA / AV

• Apropiada para el control de estancia

Pantalla de 21.5” y una resolución  
de 1920 x 1080 pixeles

189€ (+IVA)

Características

• Tecnología WLED

• 1080p Full HD

• Puertos HDMI / VGA 

• Contraste del monitor: 
600:1

• Tiempo de respuesta:  
5 ms

• Brillo de la pantalla:  
200 cd/ m2

• Ideal para recepción u 
oficina 



Pantallas

15.6” Pantalla táctil de alta calidad

Características

• Pantalla LED TFT de 15.6” con una resolución 
de 1366 x 768 pixels

• Brillo de 220 cd / m2 , aspect ratio de 16:09 y 
contraste de 500: 1

• Frecuencia horizontal 30 - 61 kHz, frecuencia 
vertical 56 - 75 Hz y frecuencia de 60 Hz en 
visualización máxima.

• Corriente externa de 100 - 240 V y 12 V de 
salida

260€ (+IVA)

Pantalla táctil 27”

700€ (+IVA)

Características

• Pantalla de 27’’ con brillo 300cd/m2, resolución 
de 1920 x1080 y relación de aspecto de 16:9

• Anglos de 178° y 16.7 millones colores

• Frecuencia horizontal de 31 a 80 kHz y vertical 
de 56 a 75Hz

• Tiene montaje VESA 100 x 100 mm y cable de 
alimentación de 1.5 m

• Rango de temperatura de 5 - 35º y humedad de 
20% - 85%



Ordenadores / Cannador

Cannador
Es un ordenador de mesa completo, (pantalla no incluida). Es muy 
pequeño, cómodo y discreto. 

Características

• 4 conectores de USB, • 1 de Ethernet, • 2 mni HDMI • 1 de audio • Wi-Fi • Bluetooth

140€ (+IVA)

16GB

155€ (+IVA)

32GB

165€ (+IVA)

64GB

Mini Cannador

53€ (+VAT)

Este mini cannador se conecta a una pantalla y permite mostrar 
una imagen fija ( por ejemplo un menú) o una serie de diapositivas 
(fotos de productos)

¡Una manera  
estupenda de promocionar  
tus productos!

Mini Ordenador con licencia  
para Sistema Operativo Windows

Es un ordenador de mesa completo, sin pantalla.

Características

• CPU Intel Celeron a 
1.6GHz

• RAM: 4/8 GB DDR3L 
1600MHz

• Disco duro: SSD de 
120GB

• Conexión VGA y HDMI

• Conexión Ethernet

• 802.11ac Wi-Fi

• Bluetooth 4.0

• 4x puertos USB 3.0

• Lector de tarjetas de 
memoria SDXC

350€ (+IVA) 370€ (+IVA)

Con 4gb de RAM Con 8gb de RAM



Cannador/Lector para tablet

Lector para Tablet
Nuestro software puede ser utilizado en varios dispositivos y uno 
de ellos es la tableta. Ahora les podemos ofrecer la solución  
lector para Tablet.

Como funciona:
Está compuesto de una caja y un lector. El lector no está  
enchufado a la Tablet sino es un módulo independiente. 160€ (+IVA)

Cannador para controlar acceso
Este Cannador llega con software y conexiones (relé + cables) para con-
trolar una puerta. Es para conectarlo a una cerradura eléctrica.  

Cuando un socio pasa su llavero, la puerta se abre por X segundos.

160€ (+IVA) pantalla no incluida

Cannador para controlar  
la estancia de los socios  
en su club

Algunos clubes quieren saber la estancia de sus socios en el club  
(cuanto tiempo pasan entre cuando entran y salen los socios de la  
asociación). Este Cannador viene con software y un lector USB RFID.

Como funciona:
El socio pasa el llavero por un lector que esta normalmente ubicado al lado de la entrada/salida. Este 
lector esta conectado con nuestro sistema y así se registra su estancia en el club en su perfil.

Si vuestro club tiene una estancia mínima de X minutos y el socio se queda menos, le sale en la pan-
talla un aviso y se graba en su perfil que ha salido antes.

160€ (+IVA)

pantalla no incluida



Tablets/Tableta de firmas

Tableta de firmas (digitalizador)  
+ pantalla para contrato

Nuestro software puede ser utilizado en varios 
dispositivos y uno de ellos es la tableta. Ahora 
les podemos ofrecer la solución lector para 
Tablet.

Como funciona:
Está compuesto de una caja y un lector. El 
lector no está enchufado a la Tablet sino es un 
módulo independiente.

137,60€ (+IVA)

Tableta de firmas + licencia

Tablet TAB A 10,1”

210€ (+IVA)

Características

• Pantalla táctil Full HD de 10.1 pulgadas con una resolucion de 1920 x 1200 
pixeles y procesador Octa-Core 1.6 GHz

• 2 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria interna (ampliable con MicroSD hasta 
200 GB)

• Cámara trasera de 8 Mp con autoenfoque y delantera de 2 Mp

• Batería de 7300 mAh; sistema operativo Android 7.0 actualizable



Teclados

PERIDUO-707 Pack de Teclado y Ratón 
Inalámbrico Mini - 2.4GHz Nano USB Receptor

45€ (+IVA)

Características

• QWERTY Español (teclado viene con la Ñ) 
- Teclado pequeño: 320x141x25mm -128Bit 
AES cifrado- Ratón óptico con resolución de 
1000dpi

• Tecnología wireless 2.4GHz: conectar 
el receptor Nano USB (1x único para los 
dos dispositivos) y empezar a utilizar 
directamente

• 11 teclas de acceso directo con funciones de 
Audio, Video, Internet, Windows…

• El combo set está diseñado para Windows 
(XP y superior), pero funciona con MAC OS  
a excepción de la función de las teclas Multimedia y tecla Windows

• Desactivar / activar el Num Lock con Fn+Num.

Juego de ratón y teclado inalámbricos

Características

• Combo teclado + ratón 
inalámbricos

• Materiales de alta calidad

• Ratón con diferentes niveles de 
DPI

• Interfaz USB

• Radio de acción inalámbrico: 10 
metros (33 pies)

• Mini receptor inalámbrico & 
pilas (1*AAA & 1*AA) incluidas

• Función stand-by

Este combo multimedia de teclado más ratón utiliza una conexión inalámbrica de 2.4GHz, lo cual te 
permite usarlo hasta 10m de distancia de tu ordenador.

38€ (+IVA)



Impresoras

Impresora Wifi

110€ (+IVA)

Características

• Velocidades de hasta 18 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro y 10 ppm en color

• Ahorre hasta un 50 % en papel con la impresión a doble cara automática de documentos y folletos de color 
sin bordes

• Ahorre energía sin sacrificar el rendimiento con la ePrinter con certificado ENERGY STAR

• Conectividad a red a través la conexión 
inalámbrica WiFi 802.11b/g/n o Ethernet

• Bandeja de papel para 225 hojas

• Dimensiones del producto (Anchura x 
Profundidad x Altura):  
46,4 x 38,5 x 14,6 cm

Impresora USB

45€ (+IVA)

Características

• Impresora de casa compacta, 
elegante y asequible

• Impresión de fotos intensas sin 
bordes (4x6”) y documentos de alta 
calidad

• Fácil de configurar y utilizar, con 
sencilla conectividad USB

• Ahorro energético y de tinta con 
tintas XL y función de desconexión 
automática

Impresora de casa compacta, sencilla y asequible para obtener impresiones cómodas y de alta cali-
dad de nítidos documentos e intensas fotos de 4x6”.



Accesorios

Etiquetas adhesivas universales  
70 x 36 mm

16,50€ (+IVA)
2400 unidades / 24 en cada hoja,  
100 hojas, color blanco.

Bandeja de monedas

11€ (+IVA)

Características

• Monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos.
• Monedas de 1 y 2 €
• Dimensiones: 32 x 18 x 4,5 cm

Cámara web digital con luces ajustables

39,99€ (+IVA)

Características

• Potentes LEDs integrados con función de atenuación para mejorar la 
calidad de la imagen en ambientes con poca iluminación

• Vídeo USB 2.0 para una imagen de vídeo nítida

• No requiere la instalación de un controlador, basta conectarlo y a 
disfrutar

• Micrófono incorporado para una mejor calidad del sonido

• Pinza autoajustable para fijarla a la pantalla LCD del ordenador 
portátil, monitores de pantalla plana o superficies delgadas.



Autocobro

Máquina de auto cobro

. 4930€ + 420€ + 360€ (+IVA)

Características

• Con esta máquina, los trabajadores / voluntarios / colaboradores en el 
club nunca tratan con el dinero. Esto se traduce en una diferencia de 0 
€ en la caja del club todos los días. 

• Es una caja de seguridad que acepta billetes y monedas, y devuelve el 
cambio. 

• Con esta máquina, necesitará un TPV: es una computadora con 
pantalla táctil donde el miembro paga su tarifa o carga su cuenta / 
llavero.

• El precio de la maquina es 4930€ + IVA + seguro y mantenimiento 
(opcional). Se pide presupuesto completo al proveedor.

• Hay una tarifa adicional de 420 € (+ IVA) para la configuración, 
preparación y transporte del POS.

• El POS (computadora + pantalla táctil + lector USB) cuesta 
aproximadamente 360 € (+ IVA).
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