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-Tecnología de Impresión Láser electrofotográfico 
-Diseño compacto que ahorra espacio 
-No requiere de PC para hacer copias

Imprime - Escána - Copia

Multifuncional a color
DCP-1617NW

-Tecnología de Impresión Láser electrofotográfico 
-Diseño compacto que ahorra espacio 
-No requiere de PC para hacer copias

HL1212
Impresora láser monocromo con WiFi

Velocidad de 20 ppm e impresión desde 
dispositivos móviles con la app Brother 

iPrint&Scan capacidad para 1.000 páginas 

MFC-J6930DW
Multifuncional

-Impreme, escaneado, copia y fax a doble cara 
-Velocidad impresión 22/20ppm mono/color 

-Pantalla táctil a color 
-Red cableada, WiFi, WiFi Direct, NFC, 

Conexión móvil y Cloud 
-Bandeja multipropósito para 100 hojas A4 o 10 

hojas A3
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DCP-T510W
Multifuncional

-Imprime hasta 27 ppm B/N y hasta 10 ppm a 
color -Resolución de hasta 1,200 x 6,000 dpi

-Pantalla LCD de 1 línea 
-Interfaz USB 2.0 Memoria estándar de 128 MB 

DCP-T710W
Multifuncional

-Copia, imprime y escanea en tamaño 
Carta y Oficio 

-Imprime hasta 27 ppm en negro y hasta 
23 ppm a color. 

-Interfaz inalámbrica para compartirla con 
otros usuarios de red

MFC-T910DW
Multifuncional

-Copia, imprime y escanea en tamaño 
Carta y Oficio 

-Imprime hasta 27 ppm en negro y hasta 
23 ppm a color. 

-Interfaz inalámbrica para compartirla con 
otros usuarios de red

-Impresión de fotografías sin márgenes  
-Resolución de hasta 6.000 x 1.200 dpi para 
colores vívidos 
-Copia hasta 99 páginas sin necesidad de una PC 
-Imprime hasta 27 ppm en negro y 10 ppm a color

Imprime - Escána - Copia

Multifuncional a color
DCP-T310

SERIE T
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MFC-J6530DW
Multifuncional

-Imprime, copia y escanea. 
-Conectividad inalambrica. 

-Impresión automática por ambas caras 
de papel 

-Tamaños de papel: Carta y Oficio 
-Velocidad de impresión y copiado de hasta 42 páginas por minuto, 
ideal para oficina. 
-Capacidad para 70 hojas
-Escanear ambos caras del papel en un solo paso.

Imprime - Escána - Copia - Touch

Multifuncional a color
DCP-L5650DN

MFC-T4500DW
Multifuncional

-Imprime, Copia y escanea 
-Tamaños de papel: Carta y Oficio 

-Memoria de 128 MB 
-Pantalla táctil LCD de 2.7’’ 

-La bandeja de hasta 250 hojas admite 
papel de hasta 11” x 17”
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PIXMA G4100

-Imprime, copia y escanea
-Tamaños de papel: carta y oficio

-Velocidad de 8.8 imágenes por minuto en 
negro y 5.0 imágenes por minuto en color.

Multifuncional

PIXMA G3100

-Copia, imprime y escanea
-Impresión de 8.8 imágenes por minuto. 

-Imprima fotografías de tamaño 10 x 15 cm 
en 60 segundos

-Tecnología de impresión: inyección de tinta 
-Capacidad de salida estándar: 100 hojas

Multifuncional

PIXMA G2100

-Copia, imprime y escanea
-Impresión de 8.8 imágenes por minuto. 

-Imprima fotografías de tamaño 10 x 15 cm 
en 60 segundos

-Tecnología de impresión: inyección de tinta 
-Capacidad de salida estándar: 100 hojas

Multifuncional

PIXMA G1100
-Impresión de fotografías 10 x 15 cm sin 

bordes en 60 segundos. 
-Imprime hasta 8.8 imágenes por minuto . 

-Tecnología de impresión: inyección de tinta 
-Capacidad de salida estándar: 100 hojas
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MAXIFY MB-2110

-Imprime, copia y escanea
-Con un ciclo de trabajo mensual de 
20.000 páginas.

Multifuncional

MAXIFY MB-2710

-Imprime, copia y escanea tamaño CARTA y 
OFICIO.
-Con un ciclo de trabajo mensual de 30.000 
páginas
-Con la aplicación Canon PRINT, usted puede 
imprimir documentos directamente desde 
servicios en línea.

Multifuncional

MAXIFY MB-5410

-Imprime, copia y escanea
-Con un ciclo de trabajo mensual de 
30.000 páginas
-Tamaño de papel: Carta y Oficio

Multifuncional
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ALL IN ONE 205 G3

*Pantalla de 19.5’’ (1600 x900)
*Procesador AMD E2 7110.

*Velocidad. (1.8 GHz) Cache. 2 MB.
*Memoria RAM: 4GB.
*Disco Duro: 500 GB

*Gráficos: AMD Radeon R2.
*Puertos Traseros. USB 2.0.

*Cámara WEB: GA integrada (640 x 480) con micrófono doble

LAPTOP HP 240 G6
*Pantalla de 14”, tecnología Intel®

*Procesador Intel® Core™ de 7.ª generación
*Memoria interna RAM: 4 GB,

*Capacidad total de almacenaje: 500 GB
*Sistema operativo instalado: Windows 10 Home
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HP 2134

-Capacidad de salida de hasta 25 hojas 
-Bandeja de entrada de 60 hojas 

-Velocidad de impresion a color hasta 5,5 ppm y hasta 7,5 ppm 
en negro

Multifuncional

Impresion

Copia

Escaneo

HP 6970

-Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja de 
entrada de 225 hojas, ADF de 35 hojas, 

-Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 60 hojas 
-Impresión a doble cara Automática (estándar) 

-Tamaños de papel: Carta y Oficio

Multifuncional

Impresion

Copia

Escaneo

HP 315

-Imprima hasta 8.000 páginas a color o 
6.000 páginas en negro. 
-Imprima textos más oscuros y más nítidos 
y obtenga documentos y fotografías sin 
bordes. 
-Velocidad de impresión monocromático 
hasta 8ppm y a color hasta 5ppm

Multifuncional
HP 1115

-Hasta 16 páginas por minuto a color 
-Diseño ideal para tu hogar u oficina  

-Velocidad de impresión en Borrador: negro, 
hasta 20 ppm; color, hasta 16 ppm

Multifuncional
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EPSON SURECOLOR T3170 24''
-formato ancho de 24 pulgadas

-Diseño para escritorio compacto que te
permite imprimir en forma rápida, precisa y confiable con un diseño compacto y 

elegante.
- Es ideal para imprimir planos, dibujos lineales y posters de hasta 24 pulgadas e 

imprime con precisión en tamaño A1/D en sólo 34 segundos.

PLOTTER HP T520 24’’

-Imprima documentos técnicos de tamaño medio con la bandeja de entrada A4/A3. 
-Logre líneas precisas con nítidos detalles de hasta 2400 ppp. 
-Imprima con facilidad desde su smartphone o tablet con HP Mobile Printing.
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-Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, 
-Tamaño máximo de impresión: A0 (841 x 

1189 mm)
-Grosor de medios: 0.07 - 0.8 mm, 

-Máxima longitud de rollo de papel: 18 m. 
-Memoria interna: 256 MB. 

CANON IMAGEPROGRAF 
iPF770 36''

Plotter

-Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI,
-Tecnología de impresión: Inyección de tinta,

-Tamaño máximo de impresión: A1 (594 x 841 mm),
-Grosor de medios: 0.07 - 0.8 mm,

-Memoria interna: 256 MB. Tipo de interfaz ethernet: 
Gigabit Ethernet

CANON IMAGEPROGRAF 
Plotter

iPF670iPF670E
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EcoTank  L1110

-Sistema original de Tanque de Tinta.
-Imprime hasta 4000 páginas en negro ó 6500.

EcoTank  L805

-Impresora fotográfica inalámbrica con tecnología páginas a 
color.

-EcoTank de tanques de tinta de seis colores.

EcoTank  L1300

-Imprime hasta 17 PPM a COLOR y hasta 30 PPM en NEGRO.
-Imprime en tamaños: A3, A4, A5, A6, B5 y CARTA.

-Conectividad USB 2.0
-Cuenta con un sistema original de tanques de tinta.

EcoTank  L3110

-Imprime 100 hojas sin interrupciones
-Escáner de 48 bits x 600 x 1200

-Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta)
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EcoTank  L3150
-Imprime con rapidez - Hasta 33 ppm en texto negro y 15 

ppm en texto a color 
-Impresión de fotos sin bordes - (A4/carta) 

-Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 1200 x 
2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos

Multifuncional

EcoTank  M2140
-ideal para oficinas que necesitan alta productividad de 

impresión en blanco y negro.
-imprimir hasta 11.000 páginas en negro con dos botellas 
incluidas y hasta 6.000 páginas en negro con botellas de 

reemplazo.
-39 páginas por minuto

-Impresión automática a doble cara.

Multifuncional



12

TM-T20II

-Función de reducción automática del papel
-Vida útil del mecanismo de 15 millones de 

líneas
-Velocidad de impresión de 200 mm/s
-Dos modelos: 1) USB + serial 2) USB + 

Ethernet

Miniprinter

EcoTank  L6171
-Imprime fácilmente desde tu tableta o 

teléfono inteligente 
-Impresión automática a doble cara 

-Pantalla en color de 2.4” - configuración y
navegación fácil 

-Imprime hasta 33 ppm en texto NEGRO y 
hasta 15 a COLOR

Multifuncional

EcoTank  L5190
-Escane, copia e imprime

-Imprime fácilmente desde tu tableta o 
teléfono inteligente 

-Impresión automática a doble cara 
-Pantalla en color de 2.4” - configuración y

navegación fácil
-rendimiento hasta 7,500 para color y 4,500 

páginas para negro

Multifuncional
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PROYECTOR EPSON S39

-Brinda una pantalla de más de 100” con calidad 
excepcional. 

-Su luminosidad de 3.300 lúmenes en color y 3.300 
en blanco lo convierten en la mejor 

opción para aulas de educación bien 
iluminadas. 

-Ofrece una conectividad inalámbrica opcional la 
cual permite proyectar el contenido sin 

requerir cables.

PROYECTOR EPSON W39

-Ofrece una pantalla de más de 100” con 
calidad excepcional. 

-Su luminosidad de 3.500 lúmenes en color y 3.500 
en blanco lo convierten en la mejor 

opción para aulas de educación bien 
iluminadas. 

-Ofrece una conectividad avanzada con puer¬tos 
HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, la 

cual permite proyectar el contenido sin requerir 
cables
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TINTA ORIGINAL
GI-190

135ml 70ml
(Negro) (Cian, Magenta y Amarillo)

Equipos compatibles:
G1100, G2100, G3100, G3102, G4100 ,G4102

TINTA ORIGINAL
BTD60BK/BT5001

108ml
(Negro)

48.8ml
(Cian Magenta

y Amarillo)
Equipos compatibles:

DCP-T300, DCP-T310, DCP-T500W, DCP-T510W,
DCP-T700W, DCP-T10W, MFC-T800W,

MFC-T810W, MFC-T910DW

TINTA ORIGINAL
T664

70 ml

Equipos compatibles:
L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, 
L365, L375, L380, L395, L455, L475, L495, L555, L565, 

L575, L606, L655, L 656, L1300, L1455

(Cian, Magenta y Amarillo)
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TINTA EPSON T544
·Disfruta de hasta 4500 impresiones con textos intensos y 

uniformes.
·Rellena fácilmente los tanques de tinta de tu equipo de 

impresión Epson.
·Es compatible con diversos modelos de la línea EcoTank.

TINTA EPSON T504
·Disfruta de hasta 7500 impresiones con matices de magen-

ta intensos y uniformes.
·Rellena fácilmente los tanques de tinta de tu equipo de 

impresión Epson.
·Es compatible con diversos modelos de la línea EcoTank.
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Tinta para Brother
B1100-01L

Tinta PYG para Epson
E0013-01L

Tinta DYE para Epson
E0010-01L
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Tinta para Sublimación
DT103-01L

Tinta Vivera para HP
H6065-01LB/H6066-01L

Tinta PYG para HP
H5940-01LB/H8940-01L

Tinta Comestible
Marca Inky
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KIT ACTECK AK-2 WKTE-005
* El ratón cuenta con tecnología óptica 
*Teclado delgado y de diseño compacto

*El teclado consta de 104 teclas de alta respuesta y el 
mouse tiene un largo de cable de 1.4 metros, los cuales 
conformarán tu escritorio para hacer más cómodas y 
prácticas tus actividades de cómputo.

KIT ACTECK TB-01006

KIT START THE GAME KM-500 
*Diseño ergonómico e iluminación
*Su teclado iluminado cuenta con 12 teclas multi-
media para facilitarte el trabajo, y a la hora de jugar 
puedas utilizarlas con un sólo toque y con el mouse 
puedas deslizarte con mayor precisión y velocidad.

KIT VORAGO KM-302 12
* Alcance de 10 metros 
*Tan sólo conecta su nano receptor al puerto USB 
de tu computadora y podrás utilizar mouse y teclado 
al instante
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KIT LOGITECH MK120
* El mouse óptico de alta definición pone el control 
en sus manos de una forma suave y precisa.
* Disfrute de teclas planas con un nivel de ruido 
súper bajo en un teclado de tamaño normal.

KIT LOGITECH MK220
*Teclado y ratón inalámbricos 
*La fiable conexión inalámbrica permite trabajar o 
jugar hasta a 10 metros de distancia sin apenas 
retrasos ni interrupciones. 
*Plug and play: Puertos USB.
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*La conexión inalámbrica Bluetooth te ofrece hasta nueve 
metros de libertad inalámbrica. 
*Batería recargable continúa la reproducción hasta cinco 
horas seguidas entre cargas.
*Entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar otros 
reproductores.

X50

WONDERBOOM
*360 grados de música 
*Totalmente a prueba de agua 
*Batería: Hasta 10 horas de música continua 
*Indestructibles Se han aplicado pruebas a la bocina Wonderboom 
de caídas desde metro y medio de altura.
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*Ofrece máximo volumen y produce graves profundos 
del subwoofer frontal. 

*Conecta hasta dos dispositivos compatibles a través 
de las entradas de 3,5 mm y RCA. 

*Disfruta de un sonido pleno, nítido e impactante.

Z333 

Longitud de cable principal: 6,2 metros 
Potencia del subwoofer: 55 W RMS 

Compatible con conectividad Bluetooth 4.2 (distancia 
máxima de conexión 15 metros) 

Tamaño de tarjetas microSD y llaves USB: 32 GB

Z607
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La instalación es rápida y fácil
sencillo de configurar y usar 

comodidad total, diseño para uso 
ambidiestro Seguimiento óptico de 

alta definición

M100

Te proporciona un excelente manejo y movili-
dad al trabajar desde tu computadora
Mantiene un diseño y color novedoso.

Responde ante casi cualquier tipo de superfi-
cie por lo que no vas a batallar al trabajar en 

espacios poco adecuados

M110 SILENT

Tecnología inalámbrica fiable de 2,4 GHz Solida 
conexión inalámbrica estable a 

distancias de hasta 10 metros duración de baterías 
de hasta 12 meses

M110 SILENT

Duración de baterías de hasta 12 meses
Distancias aproximadamente 10m.

M185
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Mouse inalámbrico ultraportátil Logitech M187. Llévalo siempre con la 
laptop gracias a su diseño extrapequeño, que permite guardarlo en el 

bolsillo. Además, es fácil de instalar. Basta con conectar el nano receptor 
para empezar a usar el mouse. Disfrutarás de la libertad de un dispositivo 
inalámbrico con más precisión y control que con el touchpad de la laptop.

MOUSE INALÁMBRICO M187

Negro

Azul

Coral

Banana

Verde Azulado

Blossom
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Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech 
Duración de baterías: 18 meses 

Número de botones: 3 
Diseño ultra cómodo con un sistema de ahorro de energía

MOUSE INALÁMBRICO M280
*Ofrece una conectividad alám¬brica,

*Su cable es de 0.5m Tiene un sensor óptico de alta defin-
ición y un desplazamiento fácil para un mayor control.

M90M90
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*Está fabricado con plástico ABS que es doblemente resistente a 
golpes y caídas inesperadas, 

*Confort. reduce la tensión de la muñeca. 
*batería de litio es 100% recargable 

*Plug and play. Sólo conecta el nano receptor al puerto USB de tu 
equipo y estará listo para utilizarlo en un rango de hasta 10 metros.

MO-305

Doblemente resistente a golpes y caídas ines-
peradas 

*Su batería de litio es 100% recargable 
*Sólo conecta el nano receptor al puerto USB de 

tu equipo y estará listo para utilizarlo en un 
rango de hasta 10 metros.

MO-501

Tamaño y diseño que hace que su uso sea más fácil y cómodo. 
Cuenta con un sensor óptico que te permitirá trabajar sin 

ningún prob-lema en superficies planas. 
Permite moverte fácilmente en las ventanas de navegación.

TB-01001
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DATATRAVEL 50
16GB

DATATRAVEL 50
32GB

DATATRAVEL
G4 16GB

DATATRAVEL
G4 32GB

DTSE9 16GB

DT100 G3 16GB
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DTSE3 16GB



28

Micro SD 16Gb clase 4

Micro SD 16Gb clase 10

Micro SD 32Gb clase 10

Micro SD 64Gb clase 10



29

Micro SD 8Gb clase 4 ADATA
Micro SD 32Gb clase 10 BLACKPCS
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AMD A6-9200 2GHz
4GB ram DDR4-SDRAM, 
1TB de almacenamiento,
Windows 10 Home 64-bit,

19,5"FHD IPS LED Backlit 1440x900
Unidad de DVD-RW

Gráficos R3 AMD integrados

LENOVO IDEACENTRE AIO 19.5"

El monitor LED Widescreen de 19.5"
Proporciona imágenes claras, nítidas y colores 
más vivos para una experiencia visual extraor-

dinaria.
Con 16.7 millones de colores para disfrutar al

máximo.
Su consumo de energía 25W

Máxima resolución a los 1366 x 768 pixeles

LED-W19-201

Tecnología LED 
Resolución a los 1920 x 1080 pixeles 

HDMI, audio y video con calidad que supera las 
normas establecidas. 

Disfruta al máximo tus series, películas y videojuego 
preferidos. Inclinación Ajustable. 

Resistente base que permite la inclinación del 
monitor, práctico ajuste para el ángulo de tu vista.

W23-301
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Compartimentos: 4-5 billetes / 7-8 monedas
Dimensiones: 400 mm (Ancho) X 405 (Largo) mm X 

85 mm (Alto, sin pies de base)
Tres posiciones de seguridad con llave Interfaz: 

RJ11
Construcción de acero

CAJON DE DINERO PREMIUM

Diseño ergonómico y funcional 
Bajo consumo de energía 

Scanner tipo CCD 
Alta capacidad decodificadora 

La interface es USB, conectando el cable y programando 
los códigos de barra.

LECTOR CODIGO
DE BARRAS LASERLECTOR CODIGO DE

BARRAS ERGONOMICO
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Añade práctico streaming inalámbrico a la mayoría 
de altavoces o sistemas estéreo domésticos con el 
receptor de audio Bluetooth de Logitech alimentado 
por USB. Configuración fácil, reconexión automática 

y Bluetooth multipunto.

Logitech Adaptador de Audio 
Bluetooth, 3.5mm/USB 2.0, Negro

2 entradas HDMI y 2 entradas VGA 
Imagen de hasta 100 pulgadas son tan solo una distancia de 3.29 m. 
La corrección trapezoidal 2D elimina los efectos trapezoidales cuando 

el proyector se instala fuera de centro. 
Contando con 3 soportes adicionales en las esquinas del proyector, 

facilita el movimiento y ajustes externos para que quede en la posición 
perfecta.

facilita el movimiento y ajustes externos para que quede en la posición 

PROYECTOR BENQ MS550
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Certificado con IP68 por su resistencia al agua y al polvo
El HD720 ha pasado las estrictas pruebas IP68, ofreciendo una excelente protección con 

resistencia al agua y al polvo. Gracias a su diseño duradero, el HD720 funciona con normalidad 
incluso en un ambiente con polvo o después de estar sumergido a 2 metros durante 120 minutos.

Disco Duro Externo Adata HD720
1TB y 2TB, USB 3.0

Amarillo

Negro

Azul

Militar
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Audífonos inalámbricos Khs-660bK



35

La nueva bocina KWS-601 de Klip Xtreme no sólo es un equipo de sonido compacto de alta 
fidelidad para tus melodías favoritas, sino que también sirve como sistema portátil para hacer o 

recibir llamadas: todo esto sin cables. 
Equipado con el perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), el parlante permite la 

integración fluida con cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth® - como un teléfono inteli-
gente, una tableta, iPad o notebook.

Además, puede colocar tu Micro SD para reproducir todas las canciones que tengas.

Bocina KWS-601
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Visualiza todos tus contenidos con la más alta calidad en 4K ya sea que 
estés disfrutando tu serie favorita, videojuego o video en youtube.

Cuenta con teclado QWERTY y con touch integrado para la navegación en 
el dispositivo. Disfruta de tus fotos y videos en cualquier formato, cuenta 

con Puertos USB, lector MicroSD, salida óptica digital y salida AV.

Diseño que se adapta al ambiente del hogar
El diseño exclusivo del TV Box combina perfectamente en cualquier ambi-

ente gracias a su diseño discreto y funcional.

Blackpcs TV Box RGB Pro, 
4K, WiFi, HDMI, USB 2.0

EO204k-BL

EO404k-BL EO104k-BL
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No Break Forza Power Technologies NT-511, 
250W, 500VA, Entrada 120V, 6 Contactos

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos. 
De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y 
el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constan-

te amenaza de fallas en el suministro eléctrico.
- Sistema de alimentación ininterrumpible

- Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 6 tomacorrientes con supresión de sobretensiones, respaldo de batería y regulación 

automática de voltaje AVR
- Protección para teléfono, fax y módem (RJ-11)

Ubiquiti Networks NanoStation M2.
Rango máximo de transferencia de datos: 150 Mbit/s, Estándares de red: 

IEEE 802.3,IEEE 802.3u, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 
10,100 Mbit/s. Ganancia de la antena (max): 8 dBi. Consumo energético: 

5,5 W, Voltaje de entrada: 24 V, Corriente de entrada: 0.5 A. Color del 
producto: Blanco, Material de la carcasa: De plástico. Ancho: 80 mm, 

Profundidad: 31 mm, Altura: 163 mm



38

Access Point TP-Link TL-WA901ND,
Inalámbrico, 300Mbit/s, 2.4GHz, 4dBi

Amplia tu red o conecta múltiples dispositivos a través del Punto 
de Acceso a alta velocidad inalámbrica N.

Le puedes conectar diversos dispositivos ethernet como consolas 
de juegos, adaptadores de medios digitales, impresoras o almace-

namiento en red.
Puedes disfrutar de una mejor experiencia en línea durante las 

descargas, juegos en línea, transmisión de videos, etc.

Adaptador de Red USB TL-WN822N
-Interfaz USB

-Conectividad Inalambrica
-Transferencia de 300Mbit/s

-Alcance de frecuencia 2,4 - 2,4835 GHz



Iosif Garcia
Ejecutivo de ventas

CONTACTO
Tel: 22 14 27 70 20
Tel: 22 27 24 34 14

E-mail: ventas3@coimprit.com.mx

Av 14 Ote 2807, Col. Humboldt 
C.P. 72370    Puebla, Pue.


