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36154 Acer Chromebook

Diseñado para la conveniencia portátil, este Chromebook tiene aproximadamente el tamaño de una hoja de papel y pesa alrededor de 

2,76 libras. Cabe fácilmente en una mochila. Tiene una duración de batería de 12 horas. Pantalla ancha y retroiluminación LED. Un 

procesador avanzado proporciona un bajo consumo de energía y un software sensible. El rendimiento adicional hace que los proyectos 

de aula altamente gráficos se ejecuten sin problemas para que las tareas se realicen más rápido. Esta es una gran adición a cualquier 

salón de clases u hogar.

$299.95 1 año

35418 Samsung Chromebook 

4 años en adelante. Este Chromebook es perfecto para el aula. Pesa 2.6 libras y durabilidad de grado militar. Está hecho para soportar 

golpes, caídas y temperaturas extremas. Una sorprendente pantalla HD de 11,6 "que viene con un teclado y trackpad de tamaño 

completo. Accede al mundo de Google. Usa Google Docs, Google Drive, Google Play Store y más. Tiene conectividad ultrarrápida con 

una conexión Wi-Fi gigabit ultrarrápida. Conexión Fi para transmitir videos educativos o descargar archivos masivos rápidamente. Viene 

con múltiples capas de protección antivirus incorporada para protegerse contra malware malicioso. Hasta 12.5 horas de duración de la 

batería, cámara y micrófono integrados.

$319.95 1 año

36258 Acer Chromebook Spin 511

El Acer Chromebook Spin 511 es el portátil ideal para la educación. Con su fuerte señal inalámbrica consistente, durabilidad de grado 

militar y batería de larga duración, un estudiante seguramente será productivo con esta tableta y Chromebook en uno. Tiene la opción 

de un modo de concha, tableta, pantalla o tienda. Encontrar la posición correcta nunca es un problema. Con una duración de batería 

de hasta 10 horas, este Chromebook está diseñado para satisfacer las demandas del aula. Tiempos de arranque rápidos, facilidad de 

uso, seguridad sólida y la disponibilidad inmediata de Google Play son algunas de las ventajas de Chrome OS.

$439.95 1 año

37040

amplificador wifi

Linksys RE6300 AC750 BOOST 

WiFi Extender

Amplíe fácilmente el WiFi de su hogar para disfrutar de transmisión ininterrumpida, juegos en línea fluidos y más con el extensor de 

rango WiFi Linksys AC750 BOOST. El AC750 BOOST extiende su rango de WiFi existente hasta 6500 pies cuadrados para que pueda 

disfrutar de una señal WiFi más fuerte, incluso al aire libre. Puede usarse con cualquier enrutador WiFi existente o junto con productos 

Linksys adicionales.
$82.01 1 año

37041
computadora portátil

HP 250 G7

Complete proyectos con confianza con la última tecnología, incluidos potentes procesadores Intel® Core, memoria rápida y 

almacenamiento. Diseño móvil duradero: tenga la seguridad de que la HP 250 puede seguir el ritmo de los estilos de trabajo móviles 

con un diseño más delgado y liviano. El chasis duradero protege la computadora portátil, por lo que se ve tan profesional como usted. 

Bien conectado: esta computadora portátil está lista para conectarse a todos sus periféricos y está diseñada para satisfacer las 

necesidades de la empresa con un puerto RJ-45 y un puerto HDMI. Especificaciones: Core i5 1035G1 / 1 GHz - Win 10 Pro de 64 bits - 8 

GB de RAM - SSD NVMe de 256 GB, HP Value - 15,6 "1920 x 1080 (Full HD) - Gráficos Iris Xe - Wi-Fi 6, Bluetooth® - plata ceniza oscura - 

kbd: EE. UU.

$1,030.98 1 año

37042
impresora escáner

HP ENVY Pro 6455 All-In-One

Trabaje rápido y con manos libres, el alimentador automático de 35 páginas le ayuda a completar rápidamente los trabajos de 

escaneado y copia. Imprima, escanee y copie fácilmente documentos cotidianos desde su teléfono inteligente con la aplicación HP 

Smart. Ahorre tiempo enviando un fax móvil desde su teléfono inteligente, tableta o PC durante 24 meses con la aplicación HP Smart. 

Maneje tareas fácilmente y obtenga mucho de un dispositivo, imprima, escanee y copie. Comience rápidamente con una configuración 

simple que lo guiará a través de cada paso, utilizando la aplicación HP Smart. El Wi-Fi de recuperación automática detecta y resuelve 

automáticamente los problemas de conectividad para ayudar a reducir las interrupciones. Toque el acceso directo de Smart Tasks en la 

aplicación HP Smart para acceder a un acceso directo en su teléfono. Escanee a la nube, correo electrónico y más. Conéctese con 

Bluetooth® y comience a imprimir rápidamente desde su teléfono inteligente o tableta.

$229.48 1 año

37043
Programa de contabilidad

QuickBooks Desktop Pro 2021

Reciba pagos más rápido recordando automáticamente a los clientes cuándo vencen los pagos. Manténgase abastecido para el éxito 

mediante el seguimiento de productos, el costo de los bienes y reciba notificaciones cuando el inventario sea bajo. Manténgase al 

tanto del impuesto sobre las ventas y defina qué clientes y qué productos están sujetos a impuestos. Realice un seguimiento de los 

impuestos sobre las ventas automáticamente durante todo el mes. Sepa lo que debe al realizar un seguimiento claro de las facturas y 

las órdenes de compra en un solo lugar. Mantenga el flujo de caja y actúe fácilmente sobre las facturas impagas. Aproveche los 

descuentos por pago anticipado automáticamente. Conecte su banco y tarjeta de crédito para descargar transacciones 

automáticamente. Plazo de 3 años.

$399.99
Plazo de 

3 años
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37044

Router inalámbrico

Linksys VELOP Whole Home 

Mesh Wi-Fi System WHW0101

Experimente una red WiFi impecable y de máxima potencia. Fácil de configurar y diseñado para adaptarse a cualquier lugar, este WiFi 

en malla ultrarrápido y de máxima potencia se puede configurar en minutos. Con la tecnología Intelligent Mesh y un diseño elegante y 

modular, el sistema WiFi en malla distribuye una red WiFi potente en cualquier tipo de hogar. WiFi en malla que aprende de ti. Desde 

el momento en que configura su red de malla WiFi, la tecnología de malla inteligente se pone a trabajar para adaptar este sistema a su 

hogar. Si alguien desconecta accidentalmente un nodo, los otros nodos tomarán el relevo. Incluso con una red ocupada, este enrutador 

sabe cómo seleccionar el canal más claro para sus dispositivos. El uso de un solo nodo actuará como un enrutador inalámbrico. Agregar 

nodos adicionales habilitará el sistema Mesh WiFi, lo que permitirá a los usuarios la conectividad en toda la casa, esencialmente según 

lo permitan los puntos de acceso. Incluye un enrutador.

$118.48 1 año

37045
Linksys VELOP Whole Home 

Mesh Wi-Fi System WHW0102

Experimente una red WiFi impecable y de máxima potencia. Fácil de configurar y diseñado para adaptarse a cualquier lugar, este WiFi 

en malla ultrarrápido y de máxima potencia se puede configurar en minutos. Con la tecnología Intelligent Mesh y un diseño elegante y 

modular, el sistema WiFi en malla distribuye una red WiFi potente en cualquier tipo de hogar. WiFi en malla que aprende de ti. Desde 

el momento en que configura su red de malla WiFi, la tecnología de malla inteligente se pone a trabajar para adaptar este sistema a su 

hogar. Si alguien desconecta accidentalmente un nodo, los otros nodos tomarán el relevo. Incluso con una red ocupada, este enrutador 

sabe cómo seleccionar el canal más claro para sus dispositivos. El uso de un solo nodo actuará como un enrutador inalámbrico. Agregar 

nodos adicionales habilitará el sistema Mesh WiFi, lo que permitirá a los usuarios la conectividad en toda la casa, esencialmente según 

lo permitan los puntos de acceso. Incluye dos enrutadores.

$182.49 1 año

37046
Linksys VELOP Whole Home 

Mesh Wi-Fi System WHW0103

Experimente una red WiFi impecable y de máxima potencia. Fácil de configurar y diseñado para adaptarse a cualquier lugar, este WiFi 

en malla ultrarrápido y de máxima potencia se puede configurar en minutos. Con la tecnología Intelligent Mesh y un diseño elegante y 

modular, el sistema WiFi en malla distribuye una red WiFi potente en cualquier tipo de hogar. WiFi en malla que aprende de ti. Desde 

el momento en que configura su red de malla WiFi, la tecnología de malla inteligente se pone a trabajar para adaptar este sistema a su 

hogar. Si alguien desconecta accidentalmente un nodo, los otros nodos tomarán el relevo. Incluso con una red ocupada, este enrutador 

sabe cómo seleccionar el canal más claro para sus dispositivos. El uso de un solo nodo actuará como un enrutador inalámbrico. Agregar 

nodos adicionales habilitará el sistema Mesh WiFi, lo que permitirá a los usuarios la conectividad en toda la casa, esencialmente según 

lo permitan los puntos de acceso. Incluye tres enrutadores.

$258.88 1 año

37047
el aparato de comunicación

Midland X-TRA TALK LXT500VP3

Comunicación clara y nítida con fácil acceso a botones y 22 canales. Alcance extremo de hasta 24 millas para comunicaciones de mayor 

alcance en áreas abiertas con poca o ninguna obstrucción. Alerta de llamada le notifica las llamadas entrantes de su grupo. El 

funcionamiento silencioso apaga todos los tonos para un funcionamiento silencioso. Los ajustes de potencia HI / LO le permiten ajustar 

la potencia de transmisión y conservar la vida útil de la batería. El bloqueo del teclado evita la activación accidental de las teclas de 

función / modo. El silenciador automático elimina el molesto ruido de fondo.

$53.88 1 año

37048
Punto de acceso WiFi

Linksys Business LAPAC1750C

El punto de acceso inalámbrico cuenta con dos bandas inalámbricas y ofrece velocidades combinadas de hasta 1,75 Gbps para admitir 

actividades de gran ancho de banda, como videoconferencias y sincronización de almacenamiento en la nube. Portal cautivo para 

acceso seguro de invitados. PoE + para una instalación optimizada: capacidades PoE + (Power over Ethernet Plus), el punto de acceso 

inalámbrico puede extraer energía y datos de un solo cable Ethernet. No es necesario un adaptador de corriente por separado o una 

toma de corriente cercana: simplemente conecte el LAPAC1750C a un interruptor o inyector PoE habilitado para PoE +, y el punto de 

acceso puede funcionar con un solo cable Ethernet. Se puede montar en la pared, en la mesa o en el techo.

$209.87 1 año

37074

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

 10.4" 64 GB Wi-Fi Only with 

Case

Con el Samsung Galaxy Tab S6 Lite, puedes dejar tu huella en lo que se te presente. El S Pen incluido le permite crear, editar y navegar 

por su trabajo sin esfuerzo. Y su pantalla amplia y cristalina y su construcción liviana y elegante lo hacen perfecto para llevar. Además, 

hasta 13 horas de duración de la batería garantizan que sigas buscando la inspiración de día o de noche. El puerto USB-C de carga 

rápida le permite volver rápidamente a donde lo dejó cuando necesite recargar. Almacene todo su contenido con la memoria interna 

incorporada de 64/128 GB. Amplíe su espacio de almacenamiento en cualquier momento hasta 1 TB con una tarjeta microSD. Tableta 

de 10.4 "solo WiFi, 4GB RAM, 64GB de almacenamiento. Incluye estuche.

$490.55 1 año
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37050
	Samsung Galaxy Tab Active 3

8" 64 GB 4G

Esta tableta está diseñada para entornos difíciles con una absorción de impactos mejorada. Cuenta con una cubierta protectora para la 

bandeja de entrada que es resistente al polvo y al agua. Rendimiento superior y conectividad Wi-Fi súper rápida para mayores 

velocidades de transferencia de datos. Esta tableta proporciona una experiencia similar a la de una PC dondequiera que lo lleve el 

trabajo. Samsung Dex está disponible en esta tableta, lo que garantiza la funcionalidad de doble pantalla para que las tareas se puedan 

realizar desde cualquier lugar, ya sea en la oficina o en el campo. La cámara trasera de 13 megapíxeles proporciona una claridad 

perfecta tanto para tomar fotografías como para escanear documentos detallados y la cámara frontal de 5 megapíxeles es ideal para 

videollamadas o conferencias telefónicas. Realidad aumentada, Google ARCore ahora es compatible y habilita servicios de realidad 

aumentada, como entrenamiento remoto. 8 ", tableta 4G LTE, portador desbloqueado. 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. 

Incluye estuche.

$834.18 1 año

37073
Galaxy Tab A

 8" 32 GB Wi-Fi

El Galaxy Tab A 8.0 "(Android 9.0 (Pie) está diseñado con un bisel minimizado, lo que le brinda más espacio para ver su contenido 

favorito en una forma delgada y cómoda. Batería lista para el atracón. Navegue, mire o compre con una alta capacidad Batería de 5,100 

mAh. Gracias a una vista de pantalla ultra ancha, puede ver todas sus películas y programas favoritos en una pantalla Full HD de 

esquina a esquina. Ya sea que esté transmitiendo, navegando o compartiendo fotos, el liviano metal premium El diseño hace que sea 

fácil de llevar de una habitación a otra o en cualquier otro lugar al que vaya. Chatee por video con amigos y familiares utilizando la 

cámara frontal de 5 MP o capture fotos panorámicas nítidas con la cámara trasera de 8 MP con enfoque automático. Certificación 

ENERGY STAR, memoria externa / Capacidad microSD MicroSD (hasta 512 GB), batería de larga duración, resolución de pantalla 

principal 1280 x 800 (WXGA).

$210.90 1 año

37075
Samsung Galaxy Tab S5e

10.5" 64 GB 4G

Con un peso de menos de una libra, la increíblemente delgada Galaxy Tab S5e es perfecta para llevar. Con LTE desbloqueado, tiene la 

libertad de elegir su proveedor y permanecer conectado donde quiera que vaya, sin necesidad de Wi-Fi. Accede a contenido, descarga, 

navega e incluso puedes recibir y responder mensajes de texto y llamadas sin tu teléfono cerca. Cuenta con una pantalla Super 

AMOLED de 10.5 "con una pantalla panorámica envolvente de relación 16:10. Con el nuevo Asistente de voz de Bixby a su disposición, 

puede buscar, controlar listas de reproducción y más con solo su voz, incluso desde el otro lado de la habitación, gracias a un campo 

lejano micrófono. Cargue rápido y listo: obtenga hasta 15 horas de video con una carga completa y enciéndalo rápidamente con una 

carga rápida. 10.5 ", tableta 4G LTE, operador desbloqueado. 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. Incluye estuche.

$727.20 1 año

37058 Webcam C925e

Calidad de video HD de 1080p, campo de visión de 78 grados, enfoque automático, corrección de luz automática, micrófonos 

omnidireccionales integrados, opciones de montaje versátiles para pantallas LCD, computadoras portátiles, tableros de mesa, con el 

clip ajustable o se monta en un trípode. Fiel a la claridad de la vida. Obturador de privacidad conveniente. Plug and play, fácil de usar. $109.95 1 año

63308 Deluxe Headphones

3 años y más. Los auriculares de lujo con control de volumen ofrecen un sonido de alta calidad. El diseño con parte trasera cerrada y 

aislante de ruido presenta el exclusivo Dura-Cord ™ de 6 '(resistente a la masticación, a las torceduras y a los nudos) diseñado para ser 

duradero y confiable.
$19.95 1 año

37057 Wireless Mouse and Pad Set

El mouse Logitech tiene desplazamiento micro-preciso, forma contorneada con agarres de goma texturizados, pequeño receptor 

unificador, funciona con Windows, Mac, Chrome OS, Chromebooks, Linux Kernel. La batería de larga duración con el modo de 

suspensión inteligente ahorra energía. Tipo de conectividad: conexión inalámbrica de 2,4 GHz, alfombrilla de ratón y una batería AA 

incluida.
$28.95 1 año

26436
Duracell Procell Alkaline 

Batteries 24 Pack AA

Estas baterías Duracell® Procell ofrecen energía confiable y duradera y cumplen con los estándares de durabilidad y longevidad que los 

usuarios exigen y esperan. Todas las baterías Procell no contienen mercurio agregado y están clasificadas para un funcionamiento 

confiable en extremos de -4 grados F a 129 grados F. Ideal para usar en: juguetes, calculadoras, relojes, radios, dispositivos electrónicos 

portátiles, ratones y teclados inalámbricos, controles remotos y Linternas Empaquetado en una caja grande que contiene 6 cajas 

individuales de 4 baterías. Fabricado en EE. UU.

$16.95
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26437
Duracell Procell Alkaline 

Batteries 24 Pack AAA

Estas baterías Duracell® Procell ofrecen energía confiable y duradera y cumplen con los estándares de durabilidad y longevidad que los 

usuarios exigen y esperan. Todas las baterías Procell no contienen mercurio agregado y están clasificadas para un funcionamiento 

confiable en extremos de -4 grados F a 129 grados F. Ideal para usar en: sensores de movimiento, equipos de prueba, controles 

remotos, linternas, calculadoras, relojes y radios, dispositivos electrónicos portátiles, y ratones y teclados inalámbricos. Empaquetado 

en una caja grande que contiene 6 cajas individuales de 4 baterías. Fabricado en EE. UU.

$17.95

89981
On-Ear Stereo Headphone with 

In-line Volume Control

Estos audífonos estéreo resistentes y livianos con control de volumen en línea cuentan con un diseño en la oreja con almohadillas de 

cuero sintético, Dura-Cord ™ de 6 "resistente a los nudos y a las mordeduras, y la bolsa de almacenamiento Anti-piojos que son 

perfectos para el día a día. -Lecciones y pruebas diarias. $15.95 1 año

37069

Jabra Evolve 65 UC

 stereo headset with 

microphone

Auriculares inalámbricos, Bluetooth®, almohadillas de cuero sintético, el micrófono es unidireccional. Conecta y reproduce. 10 horas de 

funcionamiento y 2 horas de carga. Incluye estuche de transporte y adaptador USB. Distancia máxima de funcionamiento 98 pies. 

Conectividad Bluetooth® 4.0.
$210.00 2 años

37070
HP Inkjet Combo Pack

 Black and Tri-Color

El juego incluye un cartucho de tinta negra y tinta tricolor (cian, magenta y amarilla) para la impresora multifunción HP ENVY Pro 6455.

$45.95
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