
Grupo: En liquidación
Subgrupo:

Todos los precios en € / EUR para venta en España y Portugal may-18
# Estos precios sustituyen listas de precios de fecha anterior # Estos precios pueden variar sin previo aviso #
Portes no incluidos

3F20AXEU00D					

Impresora 3D da vinci 2.0 DUO Cabezal doble con 2 extrusores para impresión 
de objetos 3D en 2 colores de hasta 20 x 20 x 15 cm. Incluye 2 cartuchos de ABS 

de 300 gr. Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Compatible con 
archivos .stl y XYZ, admite cartuchos de filamento ABS y PLA. Altura de capa 

desd 0,1 mm hasta 0,4 mm
 Producto abierto en perfecto estado, Horas de uso 52h

495,04 € 599,00 € 1 1

3F20AXEU00D					

Impresora 3D da vinci 2.0 DUO Cabezal doble con 2 extrusores para impresión 
de objetos 3D en 2 colores de hasta 20 x 20 x 15 cm. Incluye 2 cartuchos de ABS 

de 300 gr. Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Compatible con 
archivos .stl y XYZ, admite cartuchos de filamento ABS y PLA. Altura de capa 

desd 0,1 mm hasta 0,4 mm
 Producto abierto en perfecto estado, Horas de uso 22h

495,04 € 599,00 € 1 1

3L10XXEU00E	

Impresora 3D Láser de resina NOBEL 1.0: Impresión de objetos 3D de hasta 128 
x 128 x 200 mm. Incluye 1 botella de resina de 500 gr. Resolución desde 0,3 mm 
en eje X/Y y 0,025, 0,05 ó 0,1 mm en eje Z. Compatible con archivos .stl y XYZ, 
admite fotopolimero resina. La bandeja de resina es un accesorio que hay que 
cambiar periódicamente.Producto abierto en perfecto estado Garantía de 3 

meses. 4 Meses de uso

1.652,07 € 1.999,00 € 1 1

3FM1WXEU00H					

Mini  Pequeño pero versátil. Viene con conexión por Wi-Fi además de puerto 
USB. Impresora 3D de sobremesa ligero para aquellos que valoran el espacio en 

la mesa, la simplicidad y la portabilidad.  Tapa de seguridad exclusivo, fácil de 
colocar para asegurar la seguridad para familias y centros docentes. Construye 
objetos de hasta 150x 150x150 mm: con un máximo de 100 micrones (0,1 mm) 

de altura de capa. Incluye 300gr o 100m de filamento. Solo usa filamento de XYZ. 
Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses. 24 horas de uso

247,11 € 299,00 € 1 1

3FM1WXEU00H					

Mini  Pequeño pero versátil. Viene con conexión por Wi-Fi además de puerto 
USB. Impresora 3D de sobremesa ligero para aquellos que valoran el espacio en 

la mesa, la simplicidad y la portabilidad.  Tapa de seguridad exclusivo, fácil de 
colocar para asegurar la seguridad para familias y centros docentes. Construye 
objetos de hasta 150x 150x150 mm: con un máximo de 100 micrones (0,1 mm) 

de altura de capa. Incluye 300gr o 100m de filamento. Solo usa filamento de XYZ. 
Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses. 5horas de uso

247,11 € 299,00 € 1 1

3FM1XXEU00D					

MiniMaker   Pequeño pero versátil. SIN conexión por Wi-Fi, solo por puerto USB. 
Impresora 3D de sobremesa ligero para aquellos que valoran el espacio en la 
mesa, la simplicidad y la portabilidad.  Tapa de seguridad exclusivo, fácil de 

colocar para asegurar la seguridad para familias y centros docentes. Construye 
objetos de hasta 150x 150x150 mm: con un máximo de 100 micrones (0,1 mm) 

de altura de capa. Incluye 300gr o 100m de filamento. Solo usa filamento de XYZ. 
Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses. 1 hora de uso

238,84 € 289,00 € 1 1

3F1J0XEU00E		

Impresora JUNIOR: de cabezal: sencillo, impresión de objetos 3D de hasta 
15x15x15 cm. Incluye 1 cartucho de 300 gr transparente. No necesita Calibración. 
Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg. Resolución desde 0,1 mm hasta 0,4 

mm. Compatible con archivos .stl y XYZ, admite filamento PLA solamente. 
Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Producto abierto en perfecto 

estado.Garantía 3 meses. 177 horas de uso

288,43 € 349,00 € 1 1

3F1J0XEU00E		

Impresora JUNIOR: de cabezal: sencillo, impresión de objetos 3D de hasta 
15x15x15 cm. Incluye 1 cartucho de 300 gr transparente. No necesita Calibración. 
Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg. Resolución desde 0,1 mm hasta 0,4 

mm. Compatible con archivos .stl y XYZ, admite filamento PLA solamente. 
Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Producto abierto en perfecto 

estado.Garantía 3 meses. 16 horas de uso

288,43 € 349,00 € 1 1
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XYZPrinting	(Impresoras	y	escáners	usadas)

190,00 €

235,00 €

390,00 €

395,00 €

1.295,00 €

199,00 €

199,00 €

200,00 €
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3F1J0XEU00E		

Impresora JUNIOR: de cabezal: sencillo, impresión de objetos 3D de hasta 
15x15x15 cm. Incluye 1 cartucho de 300 gr transparente. No necesita Calibración. 
Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg. Resolución desde 0,1 mm hasta 0,4 

mm. Compatible con archivos .stl y XYZ, admite filamento PLA solamente. 
Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Producto abierto en perfecto 

estado.Garantía 3 meses. 252 horas de uso

288,43 € 349,00 € 1 1

3F1JSXEU00D

Impresora JUNIOR 3 in 1:  de cabezal: sencillo, impresión de objetos 3D de 
hasta 15x15x15 cm. Incluye 1 cartucho de 300 gr transparente. No necesita 

Calibración. Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg. Resolución desde 0,1 
mm hasta 0,4 mm. Compatible con archivos .stl y XYZ, admite filamento PLA 

solamente. Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Producto abierto en 
perfecto estado.Garantía 3 meses. 146 horas de uso

495,04 € 599,00 € 1 1

3F2JWXEU00F					

da Vinci Junior 2.0 Mix (Wifi)Además de las características comunes, este 
modelo 2.0 Mix está diseñado para trabajar con 2 bobinas de filamento 

simultáneamente. Tiene un único extrusor con 2 tomas de filamento y los fusiona 
durante el proceso de fundido consiguiendo fantásticos efectos de transición 

entre varios colores. Tiene un modo ""Multicolor"" y otro modo ""Mezcla"" 
configurable desde el software XYZware. Incluye conexión Wifi y desde la App de 

XYZgallery puede imprimir directamente desde Android o dispositivos Apple. 
Tiene tarjeta SD integrada para almacenar datos de impresión."

. Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses.65 horas de uso

495,04 € 599,00 € 1 1

3F1AWXEU00B		

IMPRESORA PRO. Se trata de una nueva impresora 3D de filamento ABS o PLA 
de 1,75 mm para uso personal y profesional de bajo coste. Es compatible con 

filamento de calidad de terceros. Es muy sencillo de manejar, ya viene montada y 
precalibrada de fábrica, por lo que solo ha de desembalarla y enchufarla y estará 

lista para imprimir objetos en 3D de hasta 20 x 20 x 20 cm. tiene un módulo 
opcional que imprime con láser sobre materiales como madera, cuero o cartón.. 

Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses. 84 horas de uso

577,69 € 699,00 € 1 1

3F1ASXEU00B	

IMPRESORA PRO 3 IN 1. Se trata de una nueva impresora 3D de filamento ABS 
o PLA de 1,75 mm para uso personal y profesional de bajo coste. Es compatible 

con filamento de calidad de terceros. Es muy sencillo de manejar, ya viene 
montada y precalibrada de fábrica, por lo que solo ha de desembalarla y 

enchufarla y estará lista para imprimir objetos en 3D de hasta 20 x 20 x 20 cm. 
tiene un módulo opcional que imprime con láser sobre materiales como madera, 

cuero o cartón. Producto abierto en perfecto estado.Garantía 3 meses. 98 
horas de uso

742,98 € 899,00 € 1 1

3SH10XEU00B

Scanner de mano con apenas 198 gr de peso y utiliza tecnología de captura de 
imágenes en 3D RealSense™ de Intel®, CCD y sensores de color para capturar 

imágenes en 640 x 480 pixels a 30 imágenes por seg. con resolución <1 mm. 
Tarda apenas 30 seg. para “leer” una cabeza y otros 30 seg. para que el software 

lo renderice. La imagen se puede visualizar a todo color o en monocromo (el 
monocromo se asemeja más al objeto final que se imprimirá por una impresora 

3D con filamento de un solo color). Producto abierto en perfecto 
estado.Garantía 3 meses. 

190,04 € 229,95 € 1 3

3FM1XXEU00D					

MiniMaker 2017 solo para jugueterías / Tiendas juegos TIPequeño pero versátil. 
SIN conexión por Wi-Fi, solo por puerto USB. Impresora 3D de sobremesa ligero 
para aquellos que valoran el espacio en la mesa, la simplicidad y la portabilidad.  

Tapa de seguridad exclusivo, fácil de colocar para asegurar la seguridad para 
familias y centros docentes. Construye objetos de hasta 150x 150x150 mm: con 

un máximo de 100 micrones (0,1 mm) de altura de capa. Incluye 300gr o 100m de 
filamento. Solo usa filamento de XYZ. Producto cerrrado .Garantía 2 años.

238,84 € 289,00 € 1 8

XYZPrinting	(Impresoras	y	escáners	nuevos	en	promocion)

179,13 €

199,00 €

399,00 €

340,00 €

465,00 €

599,00 €

149,00 €
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3F2JWXEU00F

Da Vinci Junior 2.0 Mix (Wifi)Además de las características comunes, este 
modelo 2.0 Mix está diseñado para trabajar con 2 bobinas de filamento 

simultáneamente. Tiene un único extrusor con 2 tomas de filamento y los fusiona 
durante el proceso de fundido consiguiendo fantásticos efectos de transición entre 
varios colores. Tiene un modo ""Multicolor"" y otro modo ""Mezcla"" configurable 
desde el software XYZware. Incluye conexión Wifi y desde la App de XYZgallery 
puede imprimir directamente desde Android o dispositivos Apple. Tiene tarjeta SD 

integrada para almacenar datos de impresión. Producto cerrado. Garantía 2 
años

495,04 € 599,00 € 1 4

3FNAXXEU01B		

La impresora NANO 3D es la más compacta y portátil de la marca XYZprinting 
(28 x 28 cm de base), diseñada para educación y uso doméstico (+12 años). Es 

muy versátil y sencilla de manejar. Ya viene montada, cerrada y calibrada de 
fábrica, por lo que solo ha de enchufarla, cargar la bobina de PLA y está lista para 
imprimir objetos en 3D que en hasta 12x12x12 cm. Producto cerrado, Garantía 

2 años

230,58 € 279,00 € 1 6

3F1JWXEU00D

Impresora JUNIOR con WIFI: de cabezal: sencillo, impresión de objetos 3D de 
hasta 15x15x15 cm. Incluye 1 cartucho de 300 gr transparente. No necesita 

Calibración. Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg. Resolución desde 0,1 
mm hasta 0,4 mm. Compatible con archivos .stl y XYZ, admite filamento PLA 

solamente. Medidas: 46,8 x 51 x 55,8 cm y 27,5 kg de peso. Producto cerrado. 
Garantía 2 años.

329,75 € 399,00 € 1 1

LEG7-100035	
Pizarra Blanca PROFESSIONAL de 45x60cm.Pizarra de alta calidad de 

45x60cm. Resistente a los arañazos. Superficie de esmalte.  61,89 € 74,89 € 1 5

LEG7-100354 Pizarra blanca PROFESSIONAL con alas 90x120/240 cm 477,64 € 577,94 € 1 5

LEG7-100554	 Piz.blanca ECONOMY PLUS con alas 90x120/240cm   277,58 € 335,87 € 1 19

LEG7-100754		 Pizarra de cristal PURE WHITE DE 104X117,5CM  260,38 € 315,06 € 1 4

LEG7-100763 Pizarra de cristal PURE WHITE de 104x147,5 cm     336,80 € 407,53 € 1 4

247,31 €

Legamaster	

37,13 €

286,58 €

166,55 €

156,23 €

172,94 €

371,28 €

202,08 €
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LEG7-101935				 Pizarra PREMIUM con pentagrama 45x60cm    66,13 € 80,02 € 1 4

LEG7-103563 Piz.Volteable ECONOMY PLUS Volteable 100x150cm  399,59 € 483,50 € 1 1

LEG7-104854	
Pizarra de cristal color azul 90x120. Pizarra de acero y cristal rotulable con 

rotuladores de tiza líquida de Legamaster. Ideal para despachos donde prima el 
diseño y el lujo. Medidas 90x120cm Azul

399,59 € 483,50 € 1 1

LEG7-112501 Caja 10 rot. retráctiles piz. blanca TZ 14 Negro 16,49 € 19,95 € 1 4

LEG7-112502 Caja 10 rot. retráctiles piz. blanca TZ 14 Rojo 16,49 € 19,95 € 1 4

LEG7-112503 Caja 10 rot. retráctiles piz. blanca TZ 14 Azul 16,49 € 19,95 € 1 4

LEG7-112504 Caja 10 rot. retráctiles piz. blanca TZ 14 Verde 16,49 € 19,95 € 1 4

LEG7-115004	 Caja 10 rotuladores rellenables TZ 150 verde 17,94 € 21,71 € 1 10

39,68 €

239,75 €

9,89 €

9,89 €

9,89 €

10,76 €

239,75 €

9,89 €



Grupo: En liquidación
Subgrupo:

Todos los precios en € / EUR para venta en España y Portugal may-18
# Estos precios sustituyen listas de precios de fecha anterior # Estos precios pueden variar sin previo aviso #
Portes no incluidos

PVPr con 
IVA

Precio neto de producto en 
liquidación sin IVA

1 Marcas: Varias
Importado por StudyPLAN

Número de 
unidades 
incluidas

U
ni

da
de

s 
en

 s
to

ck

Fecha rev.: 

Nº ref. Foto

En
la

ce
 a

 fi
ch

a 
té

cn
ic

a

Descripción

G
ar

an
tía

PVPr sin 
IVA

LEG7-115094 Estuche 4 rotulad.rellenables TZ150 varios colores 7,09 € 8,58 € 1 102

LEG7-121300 Spray especial limpieza piz. blancas TZ 8, 250ml  7,97 € 9,64 € 1 56

LEG7-141643 Pizarra PREMIUM fieltro para chinchetas 60x90 gris 51,98 € 62,90 € 1 8

LEG7-145102 Chinchetas 50 unidades color rojo        2,43 € 2,94 € 1 14

LEG7-544754

Pant. enrollable manual 150x200cm marco negro4.3.Con marco en negro de 3 - 
5 cm. Completo con herrajes de montaje, control remoto y guía de instalación. 

Carcasa en blanco con topes de plástico de 150 x 200 cm (Area de visión: 143 x 
190 cm) 8 kg de peso   

103,98 € 125,82 € 1 5

LEG7-544814	 Pantalla ECONOMY manual 144 x 230 . 132,72 € 160,59 € 1 1

LEG7-556852		
Pantalla enrollable eléctrica120x160 cm .con marco en negro de 3 - 5 cm. 

Completo con herrajes de montaje, control remoto y guía de instalación. Carcasa 
en blanco con topes de plástico de 120 x 160 cm (Area de visión: 111 x 148 cm)

245,51 € 297,07 € 1 1

LEG7-194164-01		

e-Screen 55" PTX con marco en negro (LED) resolución de 1.920 x 1.080 @ 60 
Hz (analógico o digital) Full HD, con altavoces integrados de 10 W x 2 (4 ohmios). 
Consumo 155 W y 1,5 W en modo espera. Tecnología táctil infrarrojos con tiempo 
de respuesta de 6,5 ms (GTG), res. táctil de 32.767 x 32.767 con hasta 6 toques 
simultáneos. Medidas: 1.257,2 x 728 x 84,1 mm. Peso 41,4 kg. Usa soportes de 

pared VESA 400 x 200 mm y VESA 400 x 300 (NO INCLUIDO). 

2.035,00 € 2.462,35 € 1 1

147,31 €

1,46 €

1.017,50 €

LEGAMASTER	(Productos	usados)

62,39 €

4,25 €

4,78 €

31,19 €

79,63 €
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LEG7-194162	

e-Screen 46" PTX con marco en negro (LED) resolución de 1.920 x 1.080 @ 60 
Hz (analógico o digital) Full HD, con altavoces integrados de 10 W x 2 (4 ohmios). 
Consumo 135 W y 1,5 W en modo espera. Tecnología táctil infrarrojos con tiempo 

de respuesta de 6,5 ms (GTG), res. de 32.767 x 32.767 con hasta 6 toques 
simultáneos. Medidas: 1.068 x 620 x 86,3 mm. Peso 32 kg. Usa soporte de pared 

VESA 400 x 200 mm (NO INCLUIDO). INCLUYE 1 LIC. DEL NUEVO TANGO 
TEACH!. Producto procedente de Demo en perfecto estado.

2.489,00 € 3.011,69 € 1 1

LEG7-194254		

Display Legamaster e-Screen 55" EMD (LED).Entrada/salida video analógica: 
VGA y Composite video/ SCART y RGB. Entrada/salida video digital: HDMIx1. 

Salida audio: PC/Componente/AV (RCA). Entrada/salida control por red: 
RS232CSensor óptico con el dedo u otro objeto sólido. vel lectura: 15 mili/seg. 

tiempo de respuesta: 50 mili/seg. Precision: <2mm. Interface: USB 1.1. Sistemas 
operativos: Win XP / Vista / 71335 x 915 x 250 mm / 56 kg /Embalaje individual. 

Producto procedente de Demo en perfeco estado 

1.979,00 € 2.394,59 € 1 2

LEG7-803100-75 e-Screen ETX-7500UHD marco negro    3.808,29 € 4.608,03 € 1 1

Li
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BMJ-SPE7001400
Soporte de proyector a pared extensible de 700 a 1400 mm, en color gris, araña 

universal
Producto procedente de stock (caja cerrada y con todos los componentes) 

130,87 € 158,35 € 1 3

OPT-EX665UT+SOP

Proyector de alcance ultra-corto de Optoma CON SOPORTE.  Nativo XGA 
(1024x768) + altavoz 10W, 3D-XL Ready. Contraste 3000:1 HDMI real, 3000 ANSI 

Lumen. 
Producto procedente de Demo (caja abierta y con todos los componentes). 

Garantía 3 meses, excepto lámpara

899,00 € 1.087,79 € 1 2

OPT-X305ST

Proyector de alcance corto, Con  HDMI.XGA (1024 x 768),15.000 :1,3000 
ANSI,2,8 kg /    28 dB / altavoz 1 x 2W

Producto procedente de Demo (caja abierta y con todos los componentes). 
Garantía 3 meses, excepto lámpara

542,00 € 655,82 € 1 1

MIT-XD210LP
Lámpara de repuesto proyector SD210U/XD210U/XD211U

Producto procedente de stock (caja cerrada y con todos los componentes) 171,00 € 206,91 € 1 2

OPT-LP-ES522
Lámpara de repuesto para ES522/EX532     

Producto procedente de stock (caja cerrada y con todos los componentes) 185,00 € 223,85 € 1 1

AHA	CW-106
Pareja de cajas acústicas marca AHA 20+20W

Producto procedente de stock (caja cerrada y con todos los componentes) 89,00 € 107,69 € 1 2

Li
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n

ALD-X140				
Juego de 2 altavoces Logitech de sobremesa o pared de 2,5W x 2 

Producto procedente de stock sin desembalar 100% a estrenar. 1 años de 
garantía 

45,00 € 54,45 € 1 3

STY-EA015-40Wv2M

Pareja altavoces EDIS EA015 40W Versión2 IR s/cab.20 + 20 W con 2 entradas 
audio, impedancia 4 ohmios. Complemento ideal para su uso en el aula con 
Pizarras Interactivas.Con mando a distancia mediante cable. Color Blanco. 
Medidas: 252 x 173 x 143 mm Peso 5,0 kg (ambos). Producto en perfecto 

estado con caja dañada

57,95 € 70,12 € 1 5

20,00 €

44,50 €

ALTAVOCES

LÁMPARAS	DE	PROYECTOR

CONSIGA	UN	PROYECTOR	CON	HASTA	UN	50%	DE	DESCUENTO

1.244,50 €

890,55 €

1.904,15 €

37,67 €

449,50 €

271,00 €

102,60 €

111,00 €

BRAZOS	para	PROYECTOR

65,44 €
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STY-EA015-40Wv3M

Pareja altavoces EDIS EA015 40W Versión3 W c/cabl 20 + 20 W con 2 
entradas audio, impedancia 4 ohmios. Complemento ideal para su uso en el aula 
con Pizarras Interactivas.Con mando a distancia mediante cable. Color Blanco. 

Medidas: 252 x 173 x 143 mm Peso 5,0 kg (ambos).Producto en perfecto 
estado con caja dañada

57,95 € 70,12 € 1 5

LUM-DC260

Visualizador Digital SXGA.Salida HDMI 1080P,Ranura tarjeta SD,Portátil.Mando a 
distancia.Zoom optico 4x y zoom digital 16x y sensor CMOS

Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 
componentes

480,00 € 580,80 € 1 2

LUM-DC265

Visualizador Digital Lumens DC265 .
 Salida SXGA (1024x768), conexión USB 2.0, tarjeta SD, salida RGB en XGA o 

SVGA, salida de video compuesto NTSC/ PAL y HDMIa 20 imágenes/seg., 
capacidad almacenaje 240 imágenes . Producto procedente de prestamo (caja 

abierta, revisada y con todos los componentes

650,00 € 786,50 € 1 1

LUM-DC120	+	LUM-
DCA11		

Conexión USB
Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 

componentes. 3 mese de garantía
594,00 € 718,74 € 1 3

LUM-DCA02
Panel de luz para diapositivas / radiografías …

Producto procedente de stock (caja cerrada y con todos los componentes) 125,00 € 151,25 € 1 1

LUM-DC133			

Visualizador Digital DC133 
XGA.

Portatil.
Mando a distancia.

Conexión USB 
Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 

componentes         

259,00 € 313,39 € 1 1

LUMENS-DC166

Salida XGA (1024x768), conexions USB, salida RGB en XGA o SVGA, salida de 
video compuesto NTSC/PAL y DVI a 30 imágenes/segundo. Entrada tarjeta SD 
hasta 32 Gb. Memoria interna de 120 imágenes. Comparación de media página 

automática y rotación de imagen.
Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 

componentes) Garantía 3 meses

635,00 € 768,35 € 1 1
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LUM-PS660	

VISUALIZADOR PROFESIONAL: Salida SXGA; 1080P.Zoom óptico x 15 y Zoom 
digital 16 x. Ranura para tarjeta SDHC De SobremesaMando a distancia.

Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 
componentes.

1.295,00 € 1.566,95 € 1 1
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LUM-PS760	

VISUALIZADOR PROFESIONAL digital de sobremesa con MANDO A DISTANCIA 
y zoom optico 20x y digital 5x con microfono incorporado. Area de captura aprox. 

457 x 352 mm.
Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 

componentes

1.550,00 € 1.875,50 € 1 1

Visualizador	AVERmedia	
Modelo	Avervision	130

Visualizador Digital Avervision 130
Producto procedente de prestamo (caja abierta, revisada y con todos los 

componentes)
259,00 € 313,39 € 1 1

Visualizador	digital	
eBeam	focus150	SXGA								

Cámara de documentos de sobremesa. Formato compacto, conectable 
directamente a puerto USB del ordenador, sin necesidad de toma de corriente. 75,00 € 90,75 € 1 1
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Pantalla táctil marca AHA LED de 55" (139,7cm) de diagonal. 1.920 x 1080 
formato 16:9 y 16,7 M colores

Producto procedente de stock con caja abierta procedente de demos. 1 
años de garantía en la tecnología y superficie

1 
años 2.595,00 € 3.139,95 € 1 2

N
U
EV

O
	P
RE

CI
O

STY-LCD70005			

Pantalla táctil de 70" (177,8cm) de diagonal. 1.920 x 1080 formato 16:9 
y 16,7 M colores

Producto procedente de stock sin desembalar 100% a estrenar. 2 años de 
garantía en la tecnología y superficie

2 
años 3.935,00 € 4.761,35 € 1 1

DISPLAYS	INTERACTIVOS	TÁCTILES	(GRAN	FORMATO)

195,00 €

VISUALIZADORES	LUMENS

144,00 €

37,67 €

300,00 €

51,80 €

1.427,25 €

178,20 €

37,50 €

190,50 €

388,50 €

15,00 €

77,70 €

1.770,75 €
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STY-PT150X150
Pantalla de proyección con trípode de 150 x 150 cm  nuevo a estrenar

Producto procedente de stock sin desembalar 100% a estrenar. 2 años de 
garantía en la tecnología y superficie

110,00 € 133,10 € 1 1
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3NT860DW10WR	 Tubo LED T8 60cm. 10W 5500K Rotatorio                                           2 años 27,23 € 32,95 € 20
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DXT8150WW23W		 Tubo LED 150cm Warm White 23W tapa ahumada.  2 años 56,16 € 67,95 € 40
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LAET86009WDWSI	 Tubo LED T8 Single Input S500R 9W 600mm. 2 años 41,28 € 49,95 € 600
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T8L610WS1443528C Tubo LED 60cm Cold White 10W Tapa Ahumada   2 años 12,69 € 15,35 € 20

N
U
EV

O
	P
RE

CI
O

GPT860DW10WDR	 Tubo LED 60cm Daylight White 10W doble giratorio   2 años 27,23 € 32,95 € 10
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YADT8120018W	 Tubo LED T8 120cm. MATE 6400K 18W      2 años 41,28 € 49,95 € 140
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Consulte otras lámparas de LED (bombillas, downlights, focos, tubos, etc.) 2 años

Más	de	
300	

modelos	
distintos

PANTALLAS	DE	PROYECCIÓN

VOLVER AL INDICE

Llámenos al 914132261 y pida el listado 
de lámparas y focos LED en liquidación

ILUMINACIÓN	LED	Tubos	LED	de	60	cm	LuzDyA

19,06 €

55,00 €

39,31 €

28,90 €

8,88 €

19,06 €

28,90 €


