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BONDED
WAREHOUSE

Freight Latam nuestra nueva solución logística
SOLUTION BOX ofrece el servicio Bonded Warehouse, de esta manera sus respectivas compras no
se verán afectadas por las tasas o tarifas existentes o futuras.
También a través de nuestro agente de carga FREIGHT LATAM, que se encuentra en nuestras
instalaciones, ofrecemos servicios de consolidación, almacenamiento y envío a todos los destinos.
Esto le permitirá evitar gastos en origen y optimizar las compras.

SOLUTION BOX mantiene el compromiso con todos sus
clientes y amplía la capacidad de ofrecer una solución
logística completa sin afectar los costos.
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Con su amplio portafolio, Solution Box ingresó a una gran
cantidad

de

sectores

económicos,

incluyendo

Banca,

Hospitalidad, Sector Público y Privado, integradores, entre
muchos otros que han confiado a lo largo de los años en la
compañía que además de la calidad en su servicio incluye
integraciones de marca como APC por Schneider, Garmin,
Watchguard, Ubiquiti Networks, Grandstream Networks, Axis,
Qnap, Hewlett Packard Inc y Enterprise, entre muchos más.
Se destaca el desarrollo de IoT, un proyecto en el que están
representados por Itokii, lo que les ha permitido ingresar a
industrias como la agricultura, tiendas de comida rápida,
aeropuertos, entre otros. También permite controlar un
sistema de riego en un campo, controlar la vibración y la
inclinación para la seguridad del perímetro, medir el consumo
de energía y luego informar los datos a la nube a través de una
puerta de enlace.

Un gran distribuidor

El NO no es una opción para Solution Box

La compañía comenzó a operar en Argentina con presencia

Solution Box se caracteriza por ser un distribuidor que ayuda,

en

almacenamiento,

apoya, educa y con el cual es fácil hacer negocios, como lo

seguridad, comercio minorista y software, lo que los ha

expresa Eduardo Bicerne, Gerente General de la compañía.

llevado a convertirse en uno de los principales distribuidores

“NO no es una opción, siempre resolvemos las necesidades

en América Latina y el Caribe. En 2011 fue la apertura

de nuestros clientes que ofrecen nuestro mejor servicio”.

comercial en los Estados Unidos; Uruguay en 2016, República

Entre su alta calidad para el servicio al cliente, la educación se

Dominicana en 2017, Costa Rica en 2018 y recientemente

destaca como una de sus ventajas competitivas ya que facilita

con la apertura de su nueva sede en Guatemala y Honduras

diferentes charlas, capacitaciones y certificaciones de cada

formando una empresa que hoy cuenta con más de 200

una de las marcas representadas.

segmentos

empleados.

como

conectividad,
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Aruba Networks

Mikrotik
está

MikroTik es una empresa letona que se fundó en 1995 para

redefiniendo el borde inteligente con soluciones de movilidad y del

desarrollar enrutadores y sistemas ISP inalámbricos. MikroTik

internet de las cosas (IoT) para las organizaciones de todos los tamaños,

ahora proporciona hardware y software para conectividad a

a nivel global. La empresa entrega soluciones de TI que potencian a las

Internet en la mayoría de los países del mundo.

ARUBA, una empresa de Hewlett Packard Enterprise ,

organizaciones para servir a la generación móvil (GenMobile) -usuarios
expertos en tecnología móvil que dependen de las aplicaciones
empresariales basadas en la nube para cada aspecto de su vida laboral
y personal-, así como para dominar el poder del conocimiento con el
fin de transformar los procesos empresariales.

En 2002 decidimos hacer nuestro propio hardware, y nació
la marca RouterBOARD. Tenemos revendedores en la mayor
parte del mundo y clientes en probablemente todos los países
del planeta.

TP-Link

Zyxel

TP-LINK es un proveedor global de productos de redes SOHO

Centrada en la innovación y el enfoque en el cliente, Zyxel
Communications Corp. ha estado conectando a las personas
a Internet durante casi 30 años. Seguimos promoviendo
la creatividad que satisface las necesidades de los clientes.
Este espíritu nunca ha cambiado desde que desarrollamos
el primer módem de datos / fax / voz 3 en 1 integrado en el
mundo en 1992. Nuestra capacidad para adaptarnos e innovar
con la tecnología de redes nos coloca a la vanguardia en la
comprensión de la conectividad para proveedores de servicios
de telecomunicaciones, empresas y usuarios domésticos.

y SMB y el proveedor número 1 del mundo de productos
WLAN, con productos disponibles en más de 120 países para
decenas de millones de clientes. Comprometido con una
intensa investigación y desarrollo, una producción eficiente y
una gestión de calidad estricta, TP-LINK continúa ofreciendo
productos de red galardonados en redes inalámbricas,
ADSL, enrutadores, conmutadores, cámaras IP, adaptadores
Powerline, convertidores de medios y adaptadores de red
para usuarios finales globales. .

Contacto
Jesus Alvarez

Javier Berengue

e-mail: jesus_alvarez@solutionboxusa.com
Skype: jesus.alvarez.sbox

Especialista Wireless - FTTx
Email : javier_berengue@solutionbox.com.ar

Gerente de Producto Aruba Network Mikrotik & Ubiquiti Entrenador Certificado
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303 SERIES

ARUBA Instant On Concéntrese en lo que más importa.
Comience con el Wi-Fi más rápido y confiable que se destaca sobre el resto.
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Set up Your Small
Business Network
in 3 Easy Steps

1

2

Power up your
Aruba Instant On
access point

3

Download the Instant
On mobile app to
your phone

Follow the steps to
configure networks.
You’re on!

50% Wi-Fi 49%
When there’s FREE

of shoppers
EXPECT you to
offer free Wi-Fi*

(that works!) customers
are more loyal...
and spend more**

of business travellers
base their hotel choice
on free Wi-Fi availability †

Good Wi-ifi
increases employee
productivity by

16%

††

Small business access points

That are a big deal for your business

A super strong signal,
wherever you roam

Built-in security features, for a
worry-free networking experience

Set it and forget it – no
maintenance, no headaches

Aruba Instant On, a name you
can trust

ArubaInstantOn.com
* http://www.devicescape.com/press-release/survey-quantifies-business-benefits-of-amenity-wi-fi/
** https://www.mileiq.com/blog/setup-free-wifi-customers

» Aruba: Conectividad Wi-Fi empresarial para
usuarios optimizados y experiencias de IoT.
Los conmutadores Aruba aportan rendimiento y confiabilidad al primer campus móvil. Estos
conmutadores líderes en la industria son escalables, seguros y cuentan con puertos HPE Smart Rate
multi-gigabit para conectividad de alta velocidad.
ARUBA CLEARPASS REDES CONTROL DE ACCESO
Desde la IoT hasta una fuerza laboral móvil siempre activa, las
organizaciones están más expuestas a ataques que nunca. Con
Aruba ClearPass, obtiene visibilidad sin agente y control de
acceso basado en roles dinámico para políticas de seguridad
sin problemas y la respuesta a través de sus redes alámbricas e
inalámbricas.
ARUBA BEACONS
Pequeños transmisores inalámbricos de baja potencia, Aruba
Beacons transmiten señales de radio de 2.4 GHz a intervalos
regulares. Las balizas se pueden escuchar e interpretar mediante
dispositivos iOS y Android que también están equipados con
aplicaciones móviles con tecnología Meridian desde Aruba hasta
Hewlett Packard Enterprise.

Aruba Central: redes inteligentes en la nube
Aruba Central le permite administrar y controlar de forma centralizada sus
redes por cable e inalámbricas desde la nube. Utilice el aprovisionamiento
fácil de usar y sin intervención humana, las actualizaciones de características
sin complicaciones, la administración basada en la Web y la visibilidad y el
control de aplicaciones de capa. Aproveche la escalabilidad, la redundancia y
la seguridad de la nube para sus necesidades de movilidad e IoT.

Administración de red de Aruba AirWave
Con el crecimiento de la movilidad y de dispositivos IoT que se conectan
a las redes empresariales, el personal de TI necesita herramientas más
pormenorizadas e información más profunda para observar cómo funciona
la red. Con Aruba AirWave, el personal de TI puede identificar problemas
antes de que se produzcan interrupciones en la conectividad, la calidad de las
aplicaciones y la cobertura de RF. Es la plataforma de administración de redes
más eficaz para infraestructuras de conectividad.
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†† https://www.arubanetworks.com/pdf-viewer/?q=/assets/EIUStudy.pdf
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1

2

3

Power up your
Aruba Instant On
access point

Download the Instant
On mobile app to
your phone

Follow the steps to
configure networks.
You’re on!

50% Wi-Fi 49%
When there’s FREE

of shoppers
EXPECT you to
offer free Wi-Fi*

(that works!) customers
are more loyal...
and spend more**

of business travellers
base their hotel choice
on free Wi-Fi availability †

Good Wi-ifi
increases employee
productivity by

16%

††

Small
business
points
Puntos
de acceso
para access
pequeñas
empresas

That
bigproblema
deal for para
yoursu
business
Eso esare
un a
gran
negocio

Una
señalstrong
súper fuerte
A super
signal,
wherever
you
roam
donde
quiera
que
vayas

Funciones
de seguridad
incorporadas,
para
Built-in security
features,
for a
worry-free
networking
experience
un
experiencia
de red sin preocupaciones.

Configúralo
y olvídalo
sin
Set it and forget
it – -no
mantenimiento,
ni dolores
de cabeza
maintenance, no
headaches

Aruba
unanombre
en el
ArubaInstant
InstantOn,
On,
name you
que
can puede
trust confiar.
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» Aruba Switches | Rendimiento, escala e
inteligencia para redes empresariales.
Los conmutadores Aruba aportan rendimiento y confiabilidad al primer campus móvil. Estos
conmutadores líderes en la industria son escalables, seguros y cuentan con puertos HPE Smart
Rate multi-gigabit para conectividad de alta velocidad.
Conmutadores de centro de datos y núcleo de alta disponibilidad
de clase portadora.
La serie de conmutadores Aruba CX 6300 es una familia moderna, flexible e inteligente de
conmutadores apilables, ideal para acceso, agregación y núcleo de redes empresariales.
Creado para la eficiencia operativa que cambia el juego con seguridad y resistencia
incorporadas, los conmutadores 6300 proporcionan la base para Redes de alto rendimiento
que admiten aplicaciones IoT, móviles y en la nube.
Construidos desde cero con una combinación de hardware de vanguardia, software y
herramientas de análisis y automatización, los conmutadores apilables 6300 son parte de la
cartera de conmutadores Aruba CX, diseñados para las redes de centros de datos, sucursales
y campus empresariales de hoy en día.

Conmutador de acceso de capa 2 seguro y confiable
Los conmutadores Aruba 2530 proporcionan conectividad de capa de acceso rentable,
confiable y segura para empresas, sucursales y pequeñas y medianas empresas.
Estos conmutadores totalmente administrados ofrecen compatibilidad de capa 2 con
seguridad de acceso mejorada, prirización de tráfico, sFlow y soporte de host IPv6. La
implementación del tamaño correcto está disponible con una gama de Gigabit y modelos
rápidos de Ethernet que incluyen modelos compactos y sin ventilador que son ideales
para usar en espacios de trabajo silenciosos. El modelo PoE + ofrece hasta 370 vatios para
alimentar puntos de acceso, teléfonos IP y cámaras

Conmutadores de centro de datos y núcleo de alta disponibilidad
de clase portadora
Un conmutador central innovador del campus que extiende la inteligencia desde el borde
hasta el núcleo. Una solución innovadora que ofrece un enfoque flexible e innovador para
hacer frente a las nuevas demandas de aplicaciones, seguridad y escalabilidad de la era de
la nube móvil y el IoT. Combina un sistema operativo moderno y totalmente programable
con hardware de nivel de operador, rendimiento líder, e incorpora el primer motor de análisis
de red de la industria para monitorear y solucionar problemas relacionados con la red, el
sistema, las aplicaciones y la seguridad fácilmente.
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» Mikrotik | Enrutadores y redes inalámbricas
Mikortik es un fabricante de software y hardware para enrutadores, que ofrece las soluciones de
enrutamiento y gestión de red más fáciles de usar y de hasta operador. Nuestros productos son
utilizados por ISP, usuarios individuales y empresas para construir infraestructuras de redes de datos
en todo el mundo. Nuestra misión es hacer que las tecnologías de Internet existentes sean más
rápidas, más potentes y asequibles para una gama más amplia de usuarios.

RouterOS

QuickSet

MikroTik RouterOS ™ es un sistema operativo y software
de enrutador que convierte el PC normal o el hardware
MikroTik RouterBOARD ™ en un enrutador dedicado.

¡Herramienta de configuración que le ayuda a
configurar su enrutador con solo unos pocos clics!

Características

802.11a/b/g/n/ac support
Custom Nv2 TDMA protocol
Advanced Quality of Service
Stateful firewall, tunnels
STP bridging awith filtering
WDS and Virtual AP
HotSpot for Plug-and-Play access
RIP, OSPF, BGP, MPLS routing
Remote WinBox GUI and Web admin
High availability with VRRP
Bonding of Interfaces
Telnet/mac-telnet/ssh/console admin
Real-time configuration and monitoring
3G/LTE support
OpenFlow support
12
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» Mikrotik | Enrutadores y redes inalámbricas
MikroTik proporciona equipos de enrutamiento,conmutación e inalámbricos para todos los usos
posibles, desde la ubicación del cliente hasta los centros de datos de alta gama. Tenemos una extensa
red de consultores capacitados,centros de capacitación y distribuidores en casi todos los países del
mundo.

Cortafuegos

Enrutadores

El cortafuegos implementa el filtrado de paquetes y, por lo
tanto, proporciona funciones de seguridad, que se utilizan para
administrar los datos a, desde y a través del enrutador. Junto con
la traducción de direcciones de red, sirve para evitar el acceso no
autorizado a redes conectadas directamente y al enrutador, así
como un filtro para el tráfico saliente.
RouterOS presenta un firewall con estado, lo que significa
que realiza una inspección de paquetes con estado y realiza
un seguimiento del estado de las conexiones de red que lo
atraviesan. También es compatible con Source and Destionation
NAT (Network Address Translation), NAT helpers para aplicaciones
populares y UPnP.

RouterOS admite una multitud de protocolos de enrutamiento. •
Para IPv4, admite RIP v1 anvd v2, OSPF v2, BGP v4. • Para IPv6, es
compatible con RIPng, OSPFv3 y BGP. RouterOS también admite
enrutamiento y reenvío virtual (VRF), enrutamiento basado en
políticas, enrutamiento basado en interfaz y enrutamiento ECMP.
Puede usar el filtro Firewall para marcar conexiones específicas con
marcas de enrutamiento y luego hacer que el tráfico marcado use
un ISP diferente.
Ahora con el soporte MPLS agregado a RouterOS, también se
presenta VRF. El enrutamiento y reenvío virtual es una tecnología
que permite que varias instancias de una tabla de enrutamiento
coexistan en el mismo enrutador al mismo tiempo.

Unidades conectorizadas

Serie Cloud Core Router

Serie Groove | Serie BaseBox | NetMetal

La serie de dispositivos Cloud Core Router está

Estación base inalámbrica integrada de alta

impulsada por nuestros procesadores de red más

potencia 802.11b / g / n de 2.4 GHz para exteriores.

rápidos, basados en la arquitectura Tilera.

Switches Empresariales

RB3011 | Serie RB4011

Conmutador de red compacto pero potente.

El RB3011 es un dispositivo de múltiples puertos, el
primero en ejecutar una CPU de arquitectura ARM
para un rendimiento más alto que nunca.
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» Mikrotik: la solución completa para sus
necesidades de conectividad.
Reenvío

MPLS

RouterOS admite el reenvío de Layer2, incluidos Bridging, Mesh y
WDS.

MPLS son las siglas de MultiProtocol Label Switching. Se puede
usar para reemplazar el enrutamiento IP: la decisión de reenvío de
paquetes ya no se basa en los campos del encabezado IP y la tabla
de enrutamiento, sino en las etiquetas que se adjuntan al paquete.
Este enfoque acelera el proceso de reenvío porque la búsqueda
del siguiente salto se vuelve muy simple en comparación con la
búsqueda de enrutamiento.
La eficiencia del proceso de reenvío es el principal beneficio de MPLS.
MPLS facilita la creación de “enlaces virtuales” entre nodos en la red,
es altamente escalable. Esto permite crear circuitos de extremo a
extremo.

WDS permite crear una cobertura inalámbrica personalizada
utilizando múltiples AP que es imposible hacer solo con un AP
(instalaciones ferroviarias en interiores). Los paquetes pasan de un
AP a otro, como si los AP fueran puertos en un conmutador Ethernet
con cable.
(R) STP elimina la posibilidad de que se vean las mismas direcciones
MAC en múltiples puertos de puente al deshabilitar puertos
secundarios a esa dirección MAC. Esto ayuda a evitar bucles y mejora
la confiabilidad de la red.
HWMP + es un protocolo de enrutamiento de capa 2 específico de
MikroTik para redes de malla inalámbricas. El protocolo HWMP + es

Some of the supported MPLS features:
Static Label bindings for IPv4
Label Distribution protocol for IPv4
RSVP Traffic Engineering tunnels
VPLS MP-BGP based autodiscovery and signaling
MP-BGP based MPLS IP VPN

Serie hEX

LDF 2 | Direccionales integradas

Disc Lite5 | Direccionales integradas

La serie de dispositivos hEX son enrutadores Ethernet

Un pequeño sistema de 2.4 GHz para enlaces de súper

Un dispositivo inalámbrico al aire libre 802.11a / n / ac

de factor de forma pequeño con gabinetes de diseño de

larga distancia con antenas de antena satelitales offset.

de 5 GHz con una antena integrada de 21 dBi de alta

plástico nido. Tienen un total de cinco puertos.

ganancia y Gigabit Ethernet para alta velocidad en largas
distancias.
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» Mikrotik: la solución completa para sus
necesidades de conectividad.
Inalámbrico
En RouterOS se admite una variedad de tecnologías inalámbricas,
la más básica de ellas es el punto de acceso inalámbrico y el cliente.
Si se trata de una pequeña red de puntos de acceso en su hogar, o
una red de malla de toda la ciudad, RouterOS lo ayudará en todas
las situaciones.

Punto de acceso
MikroTik HotSpot Gateway permite proporcionar acceso a la red
pública para clientes que utilizan conexiones de red inalámbricas
o cableadas. Al usuario se le presentará una pantalla de inicio de
sesión cuando abra por primera vez su navegador web. Una vez
que se proporciona un nombre de usuario y contraseña, el usuario
tendrá acceso a Internet.
Esto es ideal para hoteles, escuelas, aeropuertos, cibercafés o
cualquier otro lugar público donde la administración no tenga
control sobre la computadora del usuario. No se necesita instalación
de software ni configuración de red, el punto de acceso dirigirá
cualquier solicitud de conexión al formulario de inicio de sesión.
Es posible una amplia administración de usuarios al crear diferentes
perfiles de usuario, cada uno de los cuales puede permitir cierto
tiempo de actividad, limitación de velocidad de carga y descarga,
limitación de cantidad de transferencia y más.
Hotspot también admite autenticación contra RADIUS estándar

Series LGH

Calidad de servicio

Bandwidth Control es un conjunto de mecanismos que controlan
la asignación de la velocidad de datos, la variabilidad del retraso, la
entrega oportuna y la confiabilidad de la entrega.
Calidad de servicio (QoS) significa que el enrutador puede priorizar y
dar forma al tráfico de red.

Wired Network

Ethernet Interface

Internet

HotSpot
Gateway

Wireless Interface

Wireless Clients
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» Mikrotik: la solución completa para sus
necesidades de conectividad.
SwOs

Es un sistema operativo diseñado específicamente para la administración
de productos MikroTik Switch. SwOS es configurable desde su navegador
web. Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador
administrado, y más: permite administrar reenvío de puerto a puerto,
control de tormentas de difusión, aplicar filtro MAC, configurar VLAN,
duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar
algunos campos de encabezado MAC e IP.

The Dude
El monitor de red Dude es una aplicación de MikroTik que puede mejorar
drásticamente la forma en que administra su entorno de red. Escaneará
automáticamente todos los dispositivos dentro de subredes específicas,
dibujará y trazará un mapa de sus redes, monitoreará los servicios de sus
dispositivos y lo alertará en caso de que algún servicio tenga problemas.
No solo puede monitorear sus dispositivos RouterOS, también puede
monitorear cualquier dispositivo al que Ping pueda acceder o que brinde
información SNMP.
Puede crear gráficos de tráfico y disponibilidad, informes de interrupción
e incluso utilizar Dude como servidor Syslog para los archivos de registro
de su dispositivo RouterOS.
The Dude también puede administrar las configuraciones de su
dispositivo RouterOS y automatizar sus actualizaciones de software y
configurarlas en masa.
Lo mejor de todo: The Dude es gratuito.
Caracteristicas:
The Dude is free of charge!
Auto network discovery and layout
Discovers any type or brand of device
Device, Link monitoring, and notifications
Includes SVG icons for devices, and supports custom icons and
backgrounds
Easy installation and usage
Allows you to draw your own maps and add custom devices
Supports SNMP, ICMP, DNS and TCP monitoring for devices that
support it
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»TP-Link: equipos de redes Wifi para el
hogar y la empresa.
Estos enrutadores funcionan como un poderoso centro de entretenimiento para su hogar que
es capaz de soportar múltiples transmisiones simultáneas de video HD, juegos en línea y otras
actividades en línea sin disminuir la velocidad. El alcance y la cobertura superior mantienen sus
dispositivos conectados, cerca o lejos.
ROUTERS

AX11000 Enrutador gamming de tres bandas

AC5400 Router Gigabit MU-MIMO de tres bandas

El enrutador para juegos más rápido: máquina de

Mejore su Wi-Fi: la tecnología avanzada NitroQAM TM (1024

Admite el estándar 802.11ac: la próxima generación de

AC1900 Router inalámbrico de doble banda

velocidad AX11000 que ofrece velocidades de Wi-Fi de

QAM) y 4-Stream aumentan la velocidad máxima de Wi-

conexiones Wi-Fi simultáneas de 2.4GHz a 600Mbps y

más de 10 Gbps: 4804 Mbps (5 GHz Gaming) + 4804 Mbps

Fi en todas las bandas en un 25%, logrando velocidades

5GHz a 1300Mbps para 1.9Gbps de ancho de banda total

(5 GHz) + 1148 Mbps (2.4 GHz), Ultra Connectivity - Puerto

combinadas de WiFi de hasta 5334Mbps.

disponible, 3 antenas desmontables de doble banda.

WAN de 2.5 Gbps y USB 3.0

EXPANCIÓN DE REDES

AC1600 EXTENSIÓN Wi-Fi

AC750 Extensión Wi-Fi RE205

Amplíe la red Wi-Fi para obtener el máximo rendimiento

El extensor de alcance RE205 se conecta de forma

300Mbps expandido a 2.4GHz + 1300Mbps en 5GHz totaliza

inalámbrica a su enrutador inalámbrico, fortalece y

velocidades de Wi-Fi de 1600Mbps. Tres antenas externas

expande su señal en áreas que no puede alcanzar por

ajustables proporcionan una cobertura Wi-Fi óptima y

sí solo, al tiempo que reduce la interferencia de la señal

conexiones confiables.

para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en su
hogar u oficina.

AC1200 Doble banda

AV2000 Gigabit Powerline AC Wi-Fi Kit

Wi-Fi: ofrece velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps,

AV2000 Powerline Speed: satisface la demanda de

brindando una conexión inalámbrica rápida a todos sus

actividades intensivas en ancho de banda con las

teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras

últimas y más rápidas tasas de transferencia de línea
eléctrica.
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»TP-Link: controlar su hogar nunca ha sido
tan fácil como ahora con kasa Smart.
El amplio catálogo de productos de Kasa Smart incluye todo, desde enchufes hasta iluminación
y cámaras de seguridad e interruptores de luz. Todos los productos Kasa Smart pueden
administrarse fácilmente a través de la aplicación Kasa Smart de alta calificación y conectarse a
la red inalámbrica segura de su hogar sin la necesidad de un enrutador o concentrador adicional.
SMART HOME
Video Timbre

Cámaras de seguridad

La seguridad en el hogar más inteligente comienza en
la puerta de su casa con el Kasa Smart Video Doorbell.
Reciba notificaciones cada vez que un visitante se
presente en su puerta. Con el audio bidireccional
simultáneo, puede tener conversaciones fluidas con
cualquier persona en su puerta o reproducir mensajes
pregrabados, directamente desde su timbre de video,
con quien quiera que pase.

Desde el interior hasta el exterior, las cámaras de
seguridad Kasa Smart cubren su hogar. Proteja y
monitoree cada área de su hogar con cámaras de
interior como Kasa Cam y Kasa Smart Spot. Incluso
vigile lo que sucede en el exterior de su hogar con
la cámara Kasa Cam Outdoor o Kasa Smart WireFree, que se puede colocar en cualquier lugar que
desee.

Interruptores de luz inteligentes

Iluminación inteligente

Reemplace cualquier interruptor de luz tradicional
en su hogar con un interruptor de luz Kasa Smart.
Desde un interruptor de luz más inteligente capaz de
controlar cualquier dispositivo hasta un interruptor
capaz de atenuar las bombillas incandescentes y LED,
Kasa Smart lo tiene cubierto. Y, puede reemplazar ese
interruptor de 3 vías tradicional que se encuentra en
los pasillos, salas de estar y escaleras, con algo más
inteligente con el interruptor de luz de 3 vías de Kasa
Smart.

Desde bombillas multicolores que crean el
ambiente para cualquier evento hasta bombillas
regulables que le brindan ese ambiente perfecto,
las bombillas Kasa Smart lo tienen cubierto.
Controle su iluminación individualmente, en
escenas, o agrúpelas con otros productos Kasa
Smart para un control perfecto con un solo toque
de su teléfono inteligente.

Enchufes inteligentes

Accessories

Con Kasa Smart, los enchufes tienen un control
completo de los dispositivos conectados desde
cualquier lugar con la aplicación Kasa Smart o
utilizan comandos de voz simples y su asistente de
voz favorito. Kasa Smart lo tiene cubierto con todo,
desde tomas de corriente en la pared hasta enchufes
exteriores, controle fácilmente todo, desde su sala de
juegos hasta su patio.

Los accesorios Kasa Smart le dan a sus productos
inteligentes un poco más de flexibilidad. Un cable
de extensión para un poco más de pies o una batería
adicional para su cámara sin cables, experimente
Kasa Smart con un poco más de libertad.

18
Solution Box LLC. 305-722-3825 - Copyright © 2020

CATEGORIA

REDES

»TP-Link: Interruptores para negocios
inteligentes y gestionados.
Los conmutadores proporcionan un alto rendimiento, QoS de nivel empresarial, estrategias de
seguridad avanzadas y funciones de administraciónt Este conmutador administrado JetStream
gigabit L2 es rentable para la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.
Switch inteligente Gigabit JetStream de 24 puertos
con 4 ranuras SFP - T1600G-28TS.
Las conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos
proporcionan la velocidad máxima de transferencia de datos.
- Enrutamiento estático de funciones L2 +, ayuda a enrutar
el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos
de la red. - La estrategia de seguridad integrada que incluye
802.1Q VLAN, Port Security y Storm control ayuda a proteger
la inversión en el área LAN. - L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping
optimizan las aplicaciones de voz y video. - Soporte IPv6 con
doble pila IPv4 / IPv6, indagación MLD, descubrimiento de
vecinos IPv6.

Conmutador PoE + gestionado Gigabit L2 de 8 puertos
JetStream con 2 ranuras SFP - T2500G-10MPS
Cuenta con 8 puertos PoE + que cumplen con 802.3af / at, 116
W de potencia total de salida PoE y una variedad de opciones
de administración de PoE. - Conexiones Gigabit Ethernet en
todos los puertos para velocidades rápidas de transferencia
de datos. - Puerto de consola RJ45 seleccionable y puerto
de consola micro-USB. - Funciones de seguridad avanzadas
que incluyen enlace de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de
puertos, defensa DoS, control de tormentas, indagación
DHCP, autenticación 802.1X y Radius. - L2 / L3 / L4 QoS e IGMP
snooping optimizan las aplicaciones de voz y video.
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»TP-Link: ideal para pequeñas Empresas
que necesitan soluciones confiables.
Los conmutadores proporcionan un alto rendimiento, QoS de nivel empresarial, estrategias de
seguridad avanzadas y funciones de administración. Este conmutador administrado JetStream
gigabit L2 es rentable para la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

300Mbps Wireless N Ceiling Mount AP CAP300.

300Mbps Wireless N Outdoor AP EAP110-Outdoor

El controlador inalámbrico de hardware permite a los
administradores administrar fácilmente cientos de CAP. - Soporte
de alimentación a través de Ethernet (802.af) para una instalación
conveniente y asequible. El portal cautivo proporciona un método
conveniente de autenticación para los huéspedes de Wi-Fi y
ayuda a disminuir las amenazas de seguridad de la red.

Creado para aplicaciones de Wi-Fi en exteriores: Wi-Fi de hasta
300Mbps con tecnología 2x2 MIMO. La alta potencia de transmisión
y las antenas de alta ganancia proporcionan un área de cobertura
de largo alcance. - Gabinete duradero y resistente a la intemperie
para resistir el mal tiempo. El software gratuito Auranet Controller
permite administrar fácilmente cientos de EAP.

SafeStream Gigabit Dual-WAN VPN Router TL-ER6120

Balance de carga Router de banda ancha TL-R470T

2 puertos WAN Gigabit, 2 puertos LAN Gigabit, 1 puerto LAN /
DMZ Gigabit y un puerto de consola. Admite múltiples protocolos
VPN, incluidos IPsec / PPTP / L2TP, lo que ayuda a los usuarios
a establecer su VPN de manera más flexible. Admite hasta 100
túneles VPN IPsec con un motor VPN basado en hardware.

Hasta 4 puertos WAN equipados con balance de carga avanzado
para garantizar el máximo ancho de banda y capacidades de
respaldo. Proporciona una amplia cuenta de cliente y gestión
de red para administradores con el servidor PPPoE compatible.
Recurso de ancho de banda de Marshals a clientes específicos en
función de sus entornos de aplicación únicos.
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» TP-Link Deco: las mejores soluciones de
enrutador WiFi de malla
La red Deco Mesh es un sistema de Wi-Fi para todo el hogar diseñado para cubrir todos los rincones
de su hogar y ofrecer una experiencia de roaming perfecta. Todos los modelos deco funcionan juntos
para construir Wi-Fi personalizado con una cobertura más amplia, velocidades más rápidas y una
conexión estable en todas partes, en todo momento.

¿Qué es Mesh WiFi?
Mesh WiFi es un sistema WiFi para toda la casa creado para eliminar zonas muertas y para proporcionar WiFi
ininterrumpido en toda su casa.
Los sistemas de malla permiten que los dispositivos en su red tengan velocidades más rápidas, mayor cobertura
y una conexión más confiable. Mientras que los enrutadores tradicionales transmiten WiFi desde un solo punto,
los sistemas WiFi de malla tienen múltiples puntos de acceso.
Cuando una unidad se conecta al módem, esa unidad se convierte en el centro principal. Las otras unidades
(llamadas “nodos”) capturarán y retransmitirán la señal del enrutador. El resultado es una red inalámbrica
eficiente que proporciona una señal fuerte sin importar dónde se encuentre.

¿Cuáles son los beneficios de Mesh WiFi?
Los enrutadores tradicionales vienen con un rango limitado. Si bien agregar un extensor de rango puede ayudar con este problema,
los extensores de rango sacrifican la velocidad por la conectividad. Mesh WiFi te ofrece lo mejor de ambos mundos, para que puedas
experimentar velocidades potentes y conectividad de largo alcance

One Network for Your Entire Home

Conectividad estable y largo alcance

Fácil configuración y administración

Una red para toda su casa

Con un enrutador WiFi Mesh, puedes omitir

Con un enrutador de malla, puede obtener

La mayoría de los enrutadores de malla

Algunos enrutadores de malla como el

el inicio de sesión en una nueva red cada

una conexión potente y estable sin importar

en el mercado hoy en día vienen con una

TP-Link Deco M9 Plus son tan avanzados

vez que subas y te mantengas conectado

dónde se encuentre en su hogar. Debido a

configuración y administración de red fácil,

que funcionan como un enrutador WiFi

a una única red sólida sin importar dónde

que cada nodo de malla se complementa

lo que le permite alternar la configuración de

y un centro inteligente, conectando sus

te encuentres. La tecnología de malla es

con la señal de los otros nodos, puede

la red, verificar las velocidades y promulgar

dispositivos

inteligente e intuitiva, lo que le permite

obtener WiFi potente ya sea que esté en la

controles parentales.

y

permanecer en línea incluso si falla uno de

parte superior de las escaleras o en la parte

dispositivos inteligentes a través de la

sus nodos de malla.

inferior del sótano.

aplicación Deco

Zigbee,

permitiéndole

Bluetooth

administrar

y

WiFi

todos
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» OMADA | Gestión centralizada gratuita
Omada permite a los administradores de red monitorear y administrar todos los productos de Omada
en la red con una plataforma de administración centralizada. Esto permite una gran escalabilidad
inalámbrica y administración remota de la red, ahorrando tiempo y no se necesitará una tarifa adicional
para el personal de TI.

Omada Cloud Controller OC200

Omada Business Wireless Solution

Omada Wireless Wall-Plate AP

Controlador de red wifi Omada. Accesible a

Punto de acceso inalámbrico de montaje en

Diseñado

través de acceso directo, portal en la nube o

techo MU-MIMO Gigabit EAP 225 | EAP245

habitaciones de hotel con conexiones por

aplicación móvil

para

cubículos

de

oficina

EAP CONTROLLER
y

Monitoree y administre cientos de EAP en
uno o varios sitios

cable e inalámbricas

Industrias a las que Servimos
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» ZYXEL | Soluciones de red integradas para
una conectividad empresarial continua.
La línea integral de soluciones de red de extremo a extremo de ZyXEL proporciona una plataforma
verdaderamente integrada que funciona para su negocio. Con facilidad de uso, nuestros productos
ayudan a eliminar tareas repetitivas de administración de red, ahorrar tiempo y permitir a las empresas
aprovechar al máximo una red integrada.

ALL SOLUTIONS
ZyXEL ofrece productos y soluciones DSL, Fiber y WiMAX a usuarios con
posibilidades ilimitadas. A través de las soluciones de acceso a redes
inalámbricas y por cable de ZyXEL, los operadores podrían proporcionar
múltiples servicios a los suscriptores sin problemas. Se pueden satisfacer
las necesidades de los clientes de aplicaciones innovadoras de banda
ancha como acceso a Internet, transmisión de datos de alta velocidad,
conferencias de voz o video e IPTV de alta definición completa y
profesional.
Proveedor de servicio
Soluciones de LTE de tecnología de controlador AP
Vigilancia IP Soluciones integrales de VDSL2 17a / 30a
Fibra VDSL2 a la X
Redes domésticas Powerline

Education

Hospitality

Small Business
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HP Enterprise

QNAP

Ayudamos a los clientes a usar la tecnología para reducir

Ya sea comenzando o creciendo; Las empresas requieren

el tiempo que lleva convertir las ideas en valor. A su vez,

una infraestructura de TI sólida como una roca que garantice

transforman sectores, mercados y vidas. Algunos de nuestros

que tienen las herramientas, el hardware y el potencial

clientes tienen entornos de TI tradicionales. La mayoría

adecuados para seguir creciendo. Y de todos los elementos

está cambiando a una infraestructura segura, habilitada

en una base de TI, el almacenamiento es el elemento vital que

para la nube y los dispositivos móviles. Muchos dependen

hace que una empresa avance. QNAP proporciona una gama

de una combinación de ambos. Cualquiera sea el punto de

completa de dispositivos de almacenamiento conectados

ese proceso en el que se encuentren, proporcionamos la

a la red de vanguardia que satisfacen las necesidades de

tecnología y las soluciones para ayudarlos a tener éxito.

almacenamiento.

Huawei

PURESTORAGE

Huawei es una compañía privada e independiente que brinda

Obtenga más de sus datos. Pure Storage permite a los
innovadores construir un mundo mejor con datos al ofrecer
una plataforma simple y permanente que permite a las
organizaciones de todo tipo convertir los datos en inteligencia
y ventaja.
Los líderes de Pure se centran en guiar la creación de
soluciones innovadoras que generen una excelente
experiencia del cliente y resultados significativos.

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).
Con soluciones integradas en cuatro dominios clave: redes de
telecomunicaciones, TI, dispositivos inteligentes y servicios
en la nube, estamos comprometidos a llevar lo digital a cada
persona, hogar y organización para un mundo inteligente y
totalmente conectado.

Contacto
Ricky Altez

Veronica Alonso

Alejandro Capote

e-mail: ricky_altez@solutionboxusa.com
Skype: ricky.altez.sbox

veronica_alonso@solutionboxusa.com
Skype: veronica.alonso.sbox

alejandro_capote@solutionboxusa.com
Skype: alejandro.capote.sbox

Líder Equipos Hpe | Aruba | HP Inc
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HPE Servidores Gen10: Una nueva experiencia

Conozca los servidores más seguros de la industria.

HPE ProLiant MicroServdor Gen10

HPE DL380 Servidores Gen10

HPE Synergy 12000 Frame.

El HPE ProLiant MicroServer ofrece un nivel
de entrada compacto y asequible diseñado
específicamente para pequeñas oficinas,
oficinas domésticas o entornos de pequeñas
empresas. Este servidor compacto y fácil
de usar se puede colocar en casi cualquier
lugar. El acceso simple a los discos duros, la
memoria y las ranuras PCIe permiten una fácil
administración, instalación y actualizaciones.
HPE MicroServer Gen10 está disponible con
el software ClearOS de HPE, que ofrece una
GUI intuitiva basada en la Web y un mercado
de aplicaciones que está precargado en
su disco duro, preparándolo para usar
directamente de la caja. Utiliza la unidad de
procesamiento acelerado (APU) AMD® con
núcleos gráficos integrados para mejorar el
rendimiento del software gráfico.

El servidor 1 más vendido del mundo acaba
de mejorar. HPE ProLiant DL380 Gen10
ofrece lo último en seguridad, rendimiento
y capacidad de expansión. Si bien está
respaldado por una garantía integral, lo hace
ideal para cualquier entorno de servidor.
Estandarice en la plataforma informática más
confiable de la industria.
El servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 está
diseñado de forma segura para reducir costos
y complejidad, la familia de procesadores
escalables Intel® Xeon® con una ganancia de
rendimiento de hasta el 71% y un aumento
del 27% en los núcleos2, más el HPE 2666
MT / s DDR4 SmartMemory que admite 3.0
TB6 y hasta 11% 3 más rápido que 2400
MT / s. Admite SAS de 12 Gb / s, y hasta 20
unidades,

Los marcos HPE Synergy 12000 están
diseñados de manera única como
Infraestructura Composable (CI) para que
coincida con las potentes capacidades
de infraestructura como código de la
arquitectura de software inteligente HPE.
El acceso flexible a los recursos informáticos,
de almacenamiento y de tejido permite su uso
y reubicación. Al vincular múltiples marcos
de sinergia, la infraestructura se escala de
manera eficiente con una vista única dedicada
de toda la red de administración.
La creación de múltiples dominios
compostables en la infraestructura puede
proporcionar eficientemente los recursos
disponibles para la empresa.

25
contact@solutionboxusa.com - www.solutionboxusa.com

CATEGORIA

ALMACENAMIENTO

» HPE Simplivity: Expande tus posibilidades,
no tu Data Center.

Para las empresas de todos los tamaños que buscan lograr la agilidad y la economía de la nube con
una solución hiperconvergente que tiene una protección y eficiencia de datos integradas.
¿Que es la Hiperconvergencias?
Esta solución hiperconvergente, preintegrada y lista
para empresas escala a 16 nodos por grupo / 96 nodos
por federación (para entornos ROBO grandes, 48 grupos
de 2 nodos por federación) y grupos de estiramiento de
16 nodos para implementaciones a escala de campus.
Esta familia de soluciones simplifica drásticamente la TI
al combinar toda la infraestructura y servicios de datos
avanzados para cargas de trabajo virtualizadas, incluida
la gestión y movilidad centradas en VM, protección de
datos y eficiencia de datos garantizada. Además, HPE
SimpliVity ahora se integra con HPE InfoSight para
predecir y prevenir problemas de infraestructura antes
de que sucedan. A través de la telemetría y el aprendizaje
automático, HPE InfoSight para HPE SimpliVity puede
reducir drásticamente los problemas habituales y
comunes para transformar la forma en que se gestiona y
se admite la infraestructura

ToR switches
Legacy servers and
hypervisor
Storage switch
HA shared storage
Backup and dedupe
WAN optimization
SSD array
Storage caching

Data protection apps
(backup and replication)

Gestión intuitiva centrada en VM con despliegue rápido y escala
• 91% de aumento en el tiempo dedicado a nuevos proyectos.
• Ejecute de manera efectiva todas las cargas de trabajo virtualizadas: SQL
Server, VDI, Collaboration, DevOps, Docker, etc.
• 88% de los clientes ven una mejora dramática en el rendimiento de las
aplicaciones.
infraestructura IT y servicios de datos avanzados en un solo bloque
• 1 minuto para realizar una copia de seguridad y restaurar un VM6 de 1 TB.
• Ahorre 90% de capacidad en almacenamiento y respaldo combinados.
• 69% de ahorro en costos en comparación con la infraestructura IT tradicional.

Transforme su entorno VM en una nube privada
• Soporte para VMware vSphere® y Microsoft Hyper-V.
• Permite entornos multicloud eficientes mediante la implementación de
aplicaciones y la administración de máquinas virtuales.
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» Nimble Storage: predictivo, radicalmente
simple y listo para la nube.
La matriz de flash adaptable de almacenamiento HPE Nimble es realmente adaptativa. Está
diseñado para cargas de trabajo flash primarias y secundarias. Es una matriz de flash híbrido para
cargas de trabajo primarias y mixtas, donde el rendimiento de flash rentable es importante. Es una
matriz Flash secundaria para copias de seguridad y DR mientras le permite poner sus datos de
copia de seguridad a trabajar.
Experimenta el poder de lo predictivo
Las matrices de flash adaptativo de almacenamiento HPE Nimble
combinan una arquitectura de uso eficiente del flash con análisis
predictivo HPE InfoSight para lograr un acceso rápido y confiable a
los datos y una disponibilidad garantizada del 99.9999%. Su inversión
en almacenamiento realizada hoy lo respaldará en el futuro, gracias a
nuestras innovaciones tecnológicas y de modelos comerciales.

Matrices de flash adaptativo de almacenamiento HPE Nimble
Velocidad y eficiencia - La arquitectura flash especialmente diseñada ofrece un rendimiento inferior al milisegundo
con una eficiencia sin igual. Y es cinco veces más rápido que otras soluciones híbridas. La reducción de datos siempre
activa ofrece hasta 5 veces o más ahorros de espacio sin penalización de rendimiento.

Adaptativo - Asigne o cambie el nivel de servicio en una aplicación con solo hacer clic en un botón.
•
* Auto flash - Alto rendimiento para aplicaciones convencionales
•
* All flash - Rendimiento flash garantizado para las aplicaciones más sensibles al rendimiento.
•
* Flash mínimo - optimizado para el menor costo de capacidad.
Protección de Datos - Sin datos preocupantes 99.99999% (seis nueves) garantiza la disponibilidad. Triple + Parity
RAID tolera 3 fallas de unidad simultáneas más protección adicional a través de la paridad intra.drive. Los arreglos Flash
adaptables con costo optimizado son ideales como almacenamiento secundario para copias de seguridad, DR, prueba /
desarrollo y archivo, incluso cuando las copias principales se almacenan en All Flash.

Simple de administrar - El almacenamiento está preconfigurado y optimizado para aplicaciones listas para usar.

•
•

* Administre el almacenamiento en granularidad de nivel JVM utilizando VMware vVols o vCenter.
* Integración y certificación con los principales hipervisores, aplicaciones y componentes de infraestructura.
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El almacenamiento más inteligente del mundo

Para aplicaciones de misión crítica

» HPE Primera: plataforma de
almacenamiento de próxima generación.
HPE Primera es nuestra nueva plataforma de almacenamiento de alta gama para aplicaciones de
misión crítica. Combina HPE InfoSight análisis con actualizaciones y administración simplificadas
para un rendimiento superior con mínimas operaciones generales.

Experiencia en el poder de la predicción
HPE presenta Primera, una nueva generación de almacenamiento de misión crítica de nivel 0, para clientes que exigen
los más altos niveles de rendimiento, resistencia y escalabilidad. Con la inteligencia HPE InfoSight incorporada, un
sistema operativo rediseñado que simplifica la administración y una nueva arquitectura optimizada para NVMe y la
memoria de clase de almacenamiento (SCM), HPE Primera es 2 veces más rápido que la generación anterior HPE

Play
card
3PAR,
en un tercio de la huella. HPE Primera incorpora una arquitectura u-nique, totalmente activa, que es multinodo
For HPE and Channel Partner internal use only.

y paralela masiva, que ofrece paralelización ilimitada y se sintoniza para la optimización automática y el máximo
rendimiento a escala. HPE Primera Storage ofrece software todo incluido como parte de la matriz, lo que significa que
no hay costos de software ocultos o adicionales.

THE
HPE PRIMERA
STORAGE
ARRAY FAMILY HPE PRIMERA
LA FAMILIA
DE ARRAY
DE ALMACENAMIENTO

A630/C630*

A650/C650*

A670/C670*

HPE
Análisis predictivo
HPE infoSight
InfoSight -predictive
analytics

• Max. raw capacity: A630—250 TiB/
C630*—
• Base chassis: 2U
• Max. number of nodes: 2
• Max. no. of SFF drives: 24 (base chassis)
• DIMMs per node: 8
• Memory capacity per node: 128 GiB
• On-node NVMe boot drives: 1

• Max. raw capacity: A650—800 TiB/
C650*—
• Base chassis: 4U
• Max. number of nodes: 4
• Max. no. of SFF drives: 48 (base chassis)
• DIMMs per node: 16
• Memory capacity per node: 256 GiB
• On-node NVMe boot drives: 2

• Max. raw capacity: A670—1600 TiB/
C670*—
• Base chassis: 4U
• Max. number of nodes: 4
• Max. no. of SFF drives: 48 (base chassis)
• DIMMs per node: 16
• Memory capacity per node: 512/1024 GiB
• On-node NVMe boot drives: 2

All-inclusive
100%deAvailability
Guarantee
Software todosoftware
incluido yand
garantía
disponibilidad
del 100%
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» Huawei | Liderando el camino hacia la transformación digital
Logre la conmutación sin bloqueo y la pérdida de paquetes cero en entornos de alta concurrencia y
carga pesada al aprovechar los conjuntos de chips totalmente programables y la innovadora tecnología
de conmutación de células.

Switches | Ethernet
4

2
1
CloudEngine 12800

Data center Switch

S12700

Agile switch

S900

Terabit core

S7700

Smart routing

3

CloudEngine(1) S6700 (2)

10ge switch

Data Center
switch

S5700 (3)

GE Switch

S1700(4)

SMB Switch

Routers de Acceso | Core Routers

NE5000E

Core Router

NE40E-x3/x8/x16

Core Router

NE20E- x6

Core Router

NE16EX

Core Router

AR1200
A. Router G3

AR2200
A. Router G3

AR3200
A. Router G3

AR530/50
Industrial

AR150/160/200

Smb Router

Control de Accesos | Puntos de Acceso
1
3

Wi-Fi ACCESS

1- AC6005 256
Aps 2k Users.
2- AC6605 1000
Aps 10k Users.

2

1

2

4

3

4

Wi-Fi ACCESS

3- ACU2 2K Aps
32k Users.
4- AC6805 6k
Aps 64k Users.

Outdoor Wi-Fi APs

1- AP8030DN. 2- AP8050TN.
3-P8050DN. 4- AP8082D.

1

2

3

4

7

8

9

10

5

6

Indoor Wi-Fi APs

2- AP1050-S. 2- AP2051DN-S. 3- AP4050DN HD. 4- AP5030DN. 5- AP6050DE. 6- AP7050DE.

7- AP2050DN. 8- AP4050DE-M. 9- AP4051TN. 10- AP5510W-SP.
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» Huawei: El mejor almacenamiento para su negocio
Servidores

KunLun

Mission Critical
Server

FusionCube

Hyper-converged
Infrastructure

X6800 Fusion Server

E9000 Fusion Server

High-density Serve

2288H Fusion Server
Two-socket Rack Server

Converged Infrastructure
Blade server

Almacenamiento

Dorado V3

6000 V3

All Flash Array

Mission Critical Storage

5000/2000 v3

5288 V3 Fusion Server

Large-capacity Rack Server

Software

FusionStorage

Entry-level and
Mid-range Storage

Fully Converged
Cloud Storage

Energía

FusionPower5000-S

Entry-level and
Mid-range Storage

UPS5000-S

(50-800 kVA)

UPS5000-A
(30-800 kVA

UPS5000-E

UPS2000-G

(25-800 kVA)

(1-20 kVA)

Smart Modular Data Centers
Fusion Module 2000

Dual-Row or Single Row

Fusion Module 800
1 to 8 Cabinets

Fusion Module 500
Integrated Cabinet

UPS2000-A
(1-10 kVA)

Prefabricated Modular
Data Centers
Fusion Module 1000A 20ft
Fusion Module 1000A 40ft
Fusion Module 1000B
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» Huawei | Inteligencia & análisis de datos
IVS - CORE

CloudIVS 9000

Video Sharing, Video Analitics &
Video Big Data.
Manages up to 500,000 cameras
and connects to up to 1024 domains across eight levels.
Support concurrent calculation
of 100,000 channels over the
entire network|

CloudIVS 3000

Video Sharing & Video Analitics.
CloudIVS Storage, Compute, and
Retrieval Node. Supports up to
600,000 cameras in both local
and external domains.
Up to 1024 access channels and
hardisk: 40 × 10 TB SATA HDDs.

VCN Video Cloud Plataform

VCN Video Cloud Plataform

VCN510-16 / VCN510-16P / VCN510-16PD
Video Access: 16-channel
Hard Disk: 2

VCN510-64

VCN510-8 / VCN510-8P
Video Access: 8-channel
Hard Disk: 2

M2221-FL

X1281-F

X2221-FL

Hard Disk: 8

X2221-FLG

X2261-FL

DOMO CAMERA
SItuation Awareness Cameras

Vehicle Cameras
X1281-F

Video Access: 64-channel

IVS - IP CAMERAS

BULLET CAMERA
Face And Body Cameras
M1221-F

VCN510-32
Video Access: 32-channel
Hard Disk: 4

X2221-CL | X2261-FL

X2221-FL

X2221-FLG
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» Huawei | Soluciones eLTE
Cree una red inalámbrica rápidamente con el sistema de enlace de banda ancha rápido eLTE
portátil de Huawei, siempre listo. Úselo cuando la red de comunicación pública esté inactiva o
las señales sean débiles durante eventos o en situaciones de emergencia.

Sistema de trunking de banda ancha de despliegue
rápido eLTE
El sistema de enlace de banda ancha de despliegue rápido eLTE
integra las funciones de un dispositivo de red central (CN), estación
base y sistema de despacho en un chasis compacto. Ideal para un
despliegue rápido en el campo donde el área de cobertura limitada
es suficiente. Las funciones principales de la red eLTE (despachador,
transmisor de RF, antenas y fuente de alimentación) están incluidas
y preconfiguradas para una instalación rápida y fácil.
Ideal para ubicaciones donde la red de comunicaciones públicas

Casos de uso
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» Huawei | ISP líder la industria y acceso óptico
OLT | Plataforma de acceso óptico, GPON y XG (S) -PON líderes
Huawei OLT simplifica la arquitectura de red, reduce la inversión en dispositivos y los costos de operación y
mantenimiento, y mejora la eficiencia de la implementación de la red. PON / 10G PON / GE / 10GE en la misma
plataforma puede ayudar a los operadores a llevar a cabo una evolución de la red sin problemas y proteger sus
inversiones.
MA5800-X17

MA5800-X15

11 U (altura), 21 pulgadas (ancho),
2 ranuras para tablero de control,
17 tableros de servicio, CC de
doble potencia para respaldo.
Capacidad de conmutación de la
placa de control: 3.6 Tbit / s, NNI:
10GE / GE, UNI: 272 * GPON o 136
* 10G GPON o 816 * GE / FE o 408
* 10GE

MA5800-X17

2 U (altura), 19 pulgadas (ancho), 2 ranuras para tablero de
control, 2 tableros de servicio. Alimentación dual de CC para
respaldo, alimentación de CA + opción de batería. Capacidad
de conmutación de la placa de control: 480 Gbit / s.
NNI: 10GE / GE, UNI: 32 * GPON o 16 * 10G GPON o 96 * GE /
FE o 16 * 10GE

MA5800-X7

11 U (altura), 19 pulgadas (ancho),
2 ranuras para la placa de control,
15 placas de servicio, alimentación
doble de CC para respaldo.
Capacidad de conmutación de la
placa de control: 3.6 Tbit / s, NNI:
10GE / GE, UNI: UNI: 240 * GPON
o 120 * 10G GPON o 720 * GE / FE
o 360 * 10GE

MA5801-GP08

1 U (altura), 19 pulgadas (ancho), 8 GPON, capacidad
de conmutación de la placa de control: 3.6 Tbit / s,
NNI: 10GE / GE y
UNI: GPON.

6 U (altura), 19 pulgadas (ancho),
2 ranuras para la placa de control,
7 placas de servicio, alimentación
doble de CC para respaldo.
Capacidad de conmutación de la
placa de control: 3.6 Tbit / s, NNI:
10GE / GE, UNI: 112 * GPON o 56 *
10G GPON o 336 * GE / FE o 168 *
10GE.

MA5801-CG04

1 U (altura), 19 pulgadas (ancho), 8 GPON, tablero de control
Capacidad de conmutación: 3.6 Tbit / s. NNI: 10GE / GE y UNI:
GPON.

ONT | Creación de empresas de banda ultra ancha, simplificada e inteligente.

Con implementación simplificada en solo ocho minutos, banda ultra ancha y alta integración
HG8010H

Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 1 x GE

HG8010H

Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 2 x POTS
4 x GE, 2.4
WiFi, 1 x USB.

HG8010H

Type: Wi-FI
NNI: GPON
UNI: 2 x POTS
4 x GE, 2.4
WiFi, 1 x USB.

33
contact@solutionboxusa.com - www.solutionboxusa.com

CATEGORIA

ONT/ONU

» Huawei | Soluciones de acceso ont y onu
ONT
HG8247H5

HG8245Q2

Type: Wi-FI
NNI: GPON
UNI: 2 x POTS 4
x GE, 1 x RF, 2.4
Wi-Fi, 1 x USB

HG8247Q

Type: Wi-Fi
NNI: GPON
UNI: 2 x POTS
4 x GE, 2.4/5.8
Wi-Fi, 1 x USB.

Type: Wi-FI
NNI: GPON
UNI: 2 x POTS
4 x GE, 2.4
WiFi, 1 x USB.

ONU
EG8080P

EG8040P

EG8240P

Type: Enterprise
NNI: 1 x GPON
UNI: 8 x GE - PoE
and PoE+

Type: Enterprise
NNI: 1 x GPON
UNI: 4 x GE - POE

Type: Enterprise
NNI: GPON
UNI: 4 x GE(PoE)
x POTS

MA5633
EA5821
EG8084P

Type: Industrial
NNI: 1 x GPON/XG-PON/XGS-PON
UNI: 8 x GE

Type: Enterprise / Industrial
NNI: 1 x 10 GPON
UNI: 8 x GE
UNI: 24 x GE
UNI: 24 x GE PoE and PoE+.

Type: Industrial
NNI: 1/2 x 10 GPON
Number of co
ncurrent online CMs:
1023 DOCSIS
3.0-compliant and
DOCSIS
3.1-compliant CMs

EG8280P

Type: Enterprise
NNI: 1 x GPON /XGPON/XGS/PON
UNI: 8 x GE PoE and
PoE+, 2 x PORTS

MA5694S

Type: Industrial
NNI: 1 x GPON a
VDSL2 port formed
by 4-port bonding
UNI:
3
x
GE
electrical ports+ 1
x GE optical port
(GPON upstream)
or : 2 x GE electrical
ports+ 1 x GE optical
port.
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Solución de almacenamiento completa
Nube privada para negocios y hogar

QNAP ofrece una amplia gama de soluciones de vanguardia de almacenamiento conectado a la red (NAS) y videovigilancia
basadas en los principios de usabilidad, alta seguridad y escalabilidad flexible. QNAP ofrece productos NAS de calidad para
usuarios domésticos y empresariales, proporcionando soluciones para almacenamiento, copias de seguridad / instantáneas,
virtualización, trabajo en equipo, multimedia y más. QNAP visualiza NAS como algo más que un “almacenamiento simple”,
y ha creado muchas innovaciones basadas en NAS para alentar a los usuarios a alojar y desarrollar soluciones de Internet
de las cosas, inteligencia artificial y aprendizaje automático en su NAS QNAP.

Empresariales

* Almacenamiento en niveles
* Instantáneas y replicación
* Almacenamiento en caché SSD

Creadores contenidos

* Conectividad Thunderbolt
* Operación multiplataforma
* Sincronización

Hogar

* Copia de seguridad en la nube
* Acceso a través de móviles
* Transcodificación 4k
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Acelera tu
Negocio de la
Manera Correcta

» QNAP | Almacenamiento Empresarial
Ya sea que esté buscando un NAS potente, almacenamiento secundario, almacenamiento para
virtualización o soluciones de recuperación ante desastres, QNAP lo tiene todo. La línea completa
de NAS basada en la empresa tiene una característica común: confiabilidad, durabilidad y
rendimiento.

CONTROLADOR DUAL NAS
ALTA FIABILIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD
La “confiabilidad” es la prioridad principal para las aplicaciones comerciales de misión crítica. El
ES1640dc adopta controladores activos duales activos para proporcionar la base más confiable
para el almacenamiento de TI empresarial. El ES1640dc se conecta al gabinete JBOD EJ1600
a través del diseño mini-SAS de doble ruta para mantener operaciones continuas incluso si
un cable JBOD externo está desconectado. Diseñado en torno a la redundancia, el ES1640dc
es la mejor realización de almacenamiento empresarial confiable para tareas empresariales
ininterrumpidas y productividad crítica.
Hardware de calidad de servidor - Soporte de transferencia de GPU - Almacenamiento para análisis de Big Data - Listo
para 10GBE / 40GBE - Alimentado por procesadores duales Intel Xenon.

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO HIPERCONVERGIDA
EQUIPADO CON HARDWARE DE GRADO DE SERVIDOR
Las especificaciones de hardware del TDS-16489U están diseñadas para satisfacer las
necesidades del entorno que exige un alto rendimiento, una administración de TI simplificada,
servicios ininterrumpidos y capacidades de virtualización. Con su flexibilidad para expandir su
memoria (hasta 1TB) y su capacidad (hasta 1,152TB), el NAS actúa más que el almacenamiento,
pero también es una máquina de computación intensiva.
Hardware de calidad de servidor - Soporte de transferencia de GPU - Almacenamiento para análisis de Big Data - Listo
para 10GBE / 40GBE - Alimentado por procesadores duales Intel Xenon.

TIEMPO ES DINERO
VELOCIDADES DE 10GBE PARA AUMENTAR VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA
Cuando las empresas crecen con mayores usuarios y actividades, la red Gigabit en un backend
de almacenamiento puede disminuir fácilmente la eficiencia del trabajo de todos. Todo el
almacenamiento empresarial QNAP viene con conectividad de 10 GbE, que le brinda 10 veces
la velocidad de su red Gigabit promedio para ayudar a las empresas a crecer y aumentar
drásticamente la productividad del trabajo.
Hardware de calidad de servidor - Soporte de transferencia de GPU - Almacenamiento para análisis de Big Data - Listo
para 10GBE / 40GBE - Alimentado por procesadores duales Intel Xenon.
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»PureStorage: salva la brecha en la nube
Pure Storage presenta una continuidad comercial completa que no requiere un tercer sitio, ningún hardware
adicional, licencias o tarifas, y no más de unos minutos para configurar. Purity ActiveCluster es un clúster de
estiramiento activo / activo de múltiples sitios que hace que los niveles más altos de disponibilidad sean fáciles y
asequibles para todos.

MIGRACIÓN EN VIVO

DISPONIBILIDAD DC

PROTECCIÓN 3DC

Logre un nivel de

CAMPUS O METRO
DISPONIBILIDAD

Mueva las cargas de trabajo a
voluntad según lo requieran el

disponibilidad aún mayor

ActiveCluster mantiene el

crecimiento de la capacidad y las

con configuración de 3

dentro del centro de datos.

tiempo de actividad incluso si

centros de datos (3er sitio

falla un sitio.

asíncrono).

necesidades de rendimiento.

Protección global disponible

Sin compromisos
Proporcione aplicaciones con capacidad optimizada con la potencia de NVMe all-flash. Brinde una experiencia consistente y confiable
en todas las cargas de trabajo.

Almacenamiento de grado empresarial
Proporcione almacenamiento Evergreen optimizado para QLC con reducción de datos, creado para 99.9999% de disponibilidad,
replicación y portabilidad en la nube.

Hiper consolidación
Hiperconsolide grandes almacenes de datos con almacenamiento efectivo de hasta 5.2PB (1.39PB sin procesar) en una unidad pequeña,
de tres, seis o nueve bastidores.
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»PureStorage: almacenamiento N ° 1 All-Flash
Pure FlashArray // C es la primera matriz de almacenamiento NVMe totalmente flash que ofrece un rendimiento
consistente, hiperconsolidación y administración simplificada para aplicaciones.

100% NVMe, Enterprise Class All Flash
Array
Almacenamiento acelerado compartido para cada
carga de trabajo, FlashArray escala desde la aceleración
de carga de trabajo de nivel de entrada hasta 3PB //
X90. Proporciona una solución que puede satisfacer
todas sus necesidades de TI.

Acelerar aplicaciones críticas

Gestiona todos los datos sin problemas

Data protection everywhere

Obtenga 3 PB de datos de entrada, además
del canal de fibra, iSCSI y NVMe sobre
las opciones de conectividad de Fabrics.
Aproveche al máximo las aplicaciones con
escala en la Web, SAP, Oracle y Microsoft,
además de VMware, Hyper-V y entornos de
contenedor.

Pureza para FlashArray // X ofrece el poder de
la experiencia de datos moderna, junto con
servicios de datos, administración global de
flash y soporte de fábrica. Además, siempre
será Evergreen ™

Modernice su protección de datos. Purity
Snapshots y CloudSnap ™ permiten la
portabilidad de datos desde FlashArray // X a
objetivos secundarios FlashArray, FlashBlade o
NFS para la replicación o a la nube de AWS o
Microsoft Azure para la copia de seguridad in
situ.
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Cambium Networks.

Ubiquiti Networks.

Cambium Networks es un proveedor global

Ubiquiti se centra en democratizar la tecnología

líder de soluciones de conectividad inalámbrica

de red a escala global: los envíos agregados de

que fortalecen las conexiones entre personas,

casi 85 millones de dispositivos juegan un papel

lugares y cosas. ... Con sede fuera de Chicago y

clave en la creación de infraestructura de redes en

con centros de I + D en los EE. UU., Reino Unido

más de 200 países y territorios de todo el mundo.

e India, Cambium Networks vende a través

Nuestros productos de redes profesionales

de una gama de distribuidores globales de

funcionan con nuestras plataformas de software

confianza.

UNMS

y

UniFi

para

proporcionar

distribuido a Internet de alta capacidad.
Contacto
Javier Berengue

Freddy Sigal

Mikrotik & Ubiquiti Entrenador Certificado
Wireless And FTTx Specialist
Email : javier_berengue@solutionbox.com.ar

Líder de Equipo Seguridad & Wireless
Email: freddy_sigal@solutionboxusa.com
Skype: Freddy.sigal.sbox@outlook.com

acceso

CATEGORIA

REDES INALÁMBRICAS

» Cambium Networks | Distribuidor Master
EPMP3000
EPMP ™ Force 300-25
de Cambium Networks
está diseñado para
operar en entornos
de alta interferencia
y
proporciona
un
rendimiento
superior
de más de 500 Mbps de
datos reales del usuario.

ANTENA 4X4
MU-MIMO 5GHZ 90°
La antena sectorial 4 ×
4 ePMP ™ 3000 abarca
todas las diferencias
clave de la línea de
antena Cambium y
agrega la capacidad
MIMO
multiusuario
4X4. Diseñado para
trabajar en espectro
de 5 GHz y cobertura
de 90 grados.

FORCE 300-16 DBI

FORCE 130 5Ghz

El F300-16 ofrece un
suscriptor
compacto
y convincente o una
solución
punto
a
punto
resistente
a
interferencias. Con un
rendimiento máximo
superior a 500 Mbps, el
Force 300-16 también
admite un analizador
de espectro siempre
activo.

Los
proveedores
de
servicios
inalámbricos
y las empresas de todo
el mundo tienen el
desafío de ofrecer una
conectividad confiable.
A
medida
que
el
espectro se vuelve cada
vez más escaso, es vital
encontrar la solución de
conectividad de banda
ancha adecuada.

ePMP Force 180

ePMP Force 190

ePMP Force 200 5 GHz

FORCE 300

El módulo de abonado ePMP ™ Force

El ePMP ™ Force 190 proporciona un

El ePMP ™ Force 200 5 GHz agrega

180 5 GHz es la próxima generación

rendimiento de hasta 200 Mbps y

un módulo de suscriptor y radio

de la radio integrada ePMP 5 GHz

baja latencia con una antena de alta

punto a punto (PTP) a la línea de

que ofrece una antena de parche de

ganancia en un diseño compacto.

productos ePMP 5 GHz y proporciona

La solución ePMP Force 30025 802.11AC Wave 2 de alta
ganancia
proporciona
un
rendimiento máximo de más
de 500 Mbps y un análisis de
espectro siempre activo.

16 dBi integrada de mayor ganancia.

un rendimiento superior de más de
200 Mbps de datos reales del usuario.

Cambium Networks Línea Empresarial

cnPilot e410
El cnPilot ™ e410 con plenum con 2 × 2 MU-MIMO ofrece una potencia de
transmisión máxima de 25 dBm y canales de hasta 80MHz de ancho en 5 GHz,
ofreciendo más flexibilidad que nunca para cobertura y capacidad.

cnPilot e500 Outdoor
Los AP cnPilot ™ e500 cuentan con dos puertos Gigabit Ethernet y una
capacidad de puerto AUX, lo que permite la implementación en exteriores en
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» Ubiquiti: Backhaul inalámbrico de alto rendimiento.
AirFiber®ushers En una nueva era en tecnología inalámbrica de precio disruptivo, que ofrece un
rendimiento inalámbrico gigabit + increíble, baja latencia y largo alcance, lo que lo hace ideal para
backhaul de operadores, uso de empresa a empresa o aplicaciones de seguridad pública.
Software

Revolutionary Performance

Long-Range Links: 100+ km

airOS®F es la tecnología de firmware

Superando

Diseñado para ser un backhaul de alto

Low-Latency Carrier
Backhaul

altamente

convencionales

rendimiento, el airFiber®5 funciona en

El airFiber®5 admite FDD (Duplexación

un rango de hasta más de 100 km.

por división de frecuencia) en modo

desarrollada

integrada

los
con

backhauls
cable,

el

en la línea de productos airFiber. Es

airFiber®5 ofrece un rendimiento real

intuitivo, versátil y está diseñado para

de hasta 1.2+ Gbps.

no requerir capacitación para su uso.

dúplex completo para <1 ms de
latencia, lo que resulta en una mayor
eficiencia para las conexiones de red
de clase portadora

Frecuencia
Rendimiento
Alcance

AF5		 AF5U		 AF24			AF24HD		AF-5X
Mid‑Band 5 GHz
1.2+ Gbps		
100+ km		

High-Band 5 GHz 		
24 GHz			
1.2+ Gbps		
1.4+ Gbps			
2 Gbps		
100+ km		
13+ km			
20+ km		

24 GHz		
500+ Mbps
200+ km

5 GHz

airFiber® funciona tanto en modo
FDD (dúplex por división de frecuencia) como en HDD (dúplex por
división híbrida) para obtener una
velocidad y eficiencia espectral incomparables.
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El estándar global para la conectividad
Ahora conecta a cientos de millones de personas.
Incluso en las zonas más remotas del planeta.

airMAX AC
La tecnología airMAX® proporciona mejoras de rendimiento en latencia,
rendimiento y escalabilidad en comparación con otros sistemas para
exteriores en su clase
Los productos airMAX®ac admiten hasta 450+ Mbps de rendimiento TCP
/ IP real, ¡hasta el triple del rendimiento de los modelos airMAX® estándar!

airOS
airOS® es la próxima generación de tecnología de firmware intuitiva y versátil
de Ubiquiti y está integrada en todos los productos airMAX®ac.
Monitoree, configure y controle sus dispositivos * a través de una interfaz de
usuario potente e intuitiva.

Technology:
Los productos airMAX®ac admiten hasta 450+ Mbps de rendimiento TCP / IP
real, ¡hasta el triple del rendimiento de los modelos airMAX® estándar!

PowerBeam 5AC Gen2

LiteBeam 5AC Gen2

Rocket® AC

Rocket® Prism AC

Antenna Powerbeam Airmax Pbe 5ac
Gen2 Ubiquiti 50mbps 25km

2×2 MIMO airMAX® ac CPE

airMAX®ac BaseStation

Shielded airMAX® ac BaseStation
with airPrism® Technology.
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REDES INALÁMBRICAS

Ahora mucho más que wifi.
UniFi se está expandiendo rápidamente a una solución completa de redes definidas por software (SDN)
con una integración perfecta de conmutación de alto
rendimiento, puertas de enlace y más.

UAP-nanoHD

UAP-IW-HD

UAP-AC-HD

4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave
2 Access Point

Punto de acceso UniFi en la
pared de alta densidad

Punto de acceso Wi-Fi 802.11ac
Wave 2 Empresarial

UAP-AC-MESH

UMA-D

UniFi Mesh, 802.11AC
Interior/Exterior

Antena de banda
direccional UniFi

dual

ENRUTADORES Y CONMUTADORES
UniFi es un sistema WiFi que combina un
rendimiento de clase de operador, escalabilidad
ilimitada, precios disruptivos y un controlador de
gestión virtual.

UniFi® UCK-G2-PLUS

UniFi® UCK-G2

UniFi Cloud Key, G2, with HDD

UniFi Cloud Key, G2

UniFi® UAS-XG
XG Server Rack-Mountable

USW-Pro-24-POE Gen2

UniFi® USG

UniFi® US-24/US-48

El USW-Pro-24-POE es un conmutador configurable Gigabit Layer2 y Layer3 con detección
automática 802.3at PoE + y 802.3bt PoE ++. Dieciséis puertos Ethernet PoE + y ocho PoE ++
RJ45 tienen un presupuesto PoE total de 400 W, y dos puertos SFP + ofrecen opciones de
enlace ascendente de 10 Gbps. Enfriamiento casi silencioso y un LCM táctil de 1.3 “.

Security Gateway
Enterprise
Router de puerta de enlace con
Gigabit Ethernet

Switch Gigabit gestionado con SFP
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Grandstream

Yealink

Desde 2002, Grandstream ha estado conectando al mundo
con productos y soluciones de comunicaciones unificadas SIP
que permiten a las empresas ser más productivas que nunca.
Nuestras soluciones galardonadas sirven a los mercados
de pequeñas y medianas empresas y empresas y han sido
reconocidas en todo el mundo por su calidad, confiabilidad
e innovación.

Las soluciones de terminales Yealink One-Stop UC unifican
voz, video y datos, y están diseñadas para empresas de todos
los tamaños. Nuestras soluciones funcionan para todo tipo
de usuarios, desde ejecutivos hasta recepcionistas, y pueden
acomodar al personal que se comunica desde una oficina,
una sala de conferencias o sobre la marcha.

Yeastar

Jabra

Yeastar se especializa en el desarrollo y fabricación de
puertas de enlace IP-PBX y VoIP, y está comprometido con la
distribución de productos de tecnología de nueva generación
en el campo de las comunicaciones empresariales.

En Jabra sabemos lo que se necesita para crear las mejores
soluciones de sonido. Para lograr esto, ofrecemos mejores
experiencias. Nuestro trabajo se refleja en los productos
diseñados para usted, que le brindan todo lo que necesita
para obtener una experiencia musical y de llamadas sin igual.

Contacto
Alejandra Murillo

Ana Rivero

e-mail: alejandra_murillo@solutionbox.com.ar
Skype: aamurilloor

e-mail: ana_rivero@solutionboxusa.com
Skype: ana_rivero@solutionboxusa.com

Líder Equipo Soluciones de Telefonía

Gerente de Producto Telefonía

CATEGORIA

TELEFONÍA IP

» Grandstream | Conectando al Mundo

GXV3350

GXP1780/1782

Teléfono de video IP para Android

GXV3380
Teléfono

inteligente

Teléfono de video IP de 16 líneas,

Teléfono IP de rango medio,

16 líneas, 16 cuentas SIP, puertos Gigabit

para Android, de 16 líneas con una

720p HD 5 pulgadas 1280x720,

8 líneas, 4 cuentas SIP, puertos

duales, PoE, pantalla táctil de 7 “, WiFi y

colaboración de video multiplataforma,

pantalla táctil, micrófonos duales,

dobles

Bluetooth integrados, Android 7.0

Android 7.0 8 pulgadas 1280x800.

WiFi integrado, Android 7.0.

digitales de marcación rápida/ BLF

GXV3370

de

video

IP

Gigabit

PoE,

32

teclas

GXP2170

GXP2160

GXP2140

GXP2135

GXP2130

Teléfono IP Empresarial HD

Teléfono IP Empresarial HD

Teléfono IP HD para pequeñas

Teléfono IP Empresarial HD

Teléfono IP Empresarial HD

12 líneas, 6 cuentas SIP, puertos Gigabit

6 líneas, 6 cuentas SIP, puertos

empresas 4 líneas, 4 cuentas SIP y

8 líneas, 4 cuentas SIP, puertos

3 líneas, 3 cuentas SIP, puertos

duales, PoE, 48 teclas digitales de

Gigabit duales, PoE, 24 teclas BLF

conferencia de voz de 5 vías. Audio

Gigabit duales, PoE, 32 teclas

dobles Gigabit PoE, 8 teclas BLF

marcación rápida / BLF y Bluetooth.

marcación rápida y Bluetooth.

HD en altavoz.

digitales de marcación rápida BLF.

/ marcación rápida y Bluetooth.

GXP1630

GXP1628
Teléfono IP HD para pequeñas

GXP1620/1625

GXP1610/1615

Teléfono IP HD pequeñas empresas,
3 líneas, 3 cuentas SIP, dos puertos
Gigabit,

PoE,

8

marcación rápida

BLF

/

tecla

de

IP

para

GXP2200 EXT

Teléfono IP HD para pequeñas

Teléfono

pequeñas

LCD retroiluminado, 40 teclas BLF

empresas 2 líneas, 2 cuentas SIP,

empresas 2 líneas, 2 cuentas SIP,

empresas, 2 teclas de línea, 1

/ marcación rápida por módulo,

puertos Gigabit duales, PoE, 8

puertos duales de 10 / 100Mbps,

cuenta SIP, puertos duales de 10 /

compatibles

teclas BLF / marcación rápida

PoE (solo GXP1625)

100MBps, PoE (solo GXP1615)

GXP2170 y GXV3240

con

GXP2140,
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»Grandstream | Soluciones empresariales iP
de voz, video y seguridad.

GRP2612

GRP2613

GRP2614

GRP2615

GRP2616

GBX20

Teléfono IP empresarial

Teléfono IP empresarial

Teléfono IP empresarial

Teléfono IP empre-

Teléfono IP empresarial

Modulo-Extensión

Teléfono IP con pantalla LCD en

24 teclas virtuales multipropósito

Teléfono IP con pantalla LCD a color

Teléfono

admite 6 líneas y 6 cuentas SIP

LCD TFT en color de 4.3 pulgadas

color de 2.4 “, 4 teclas de línea y 2

(VPK),

duales,

dual de 2.8 “y 2.4”, WiFi y Bluetooth

empresarial con pantalla LCD en

mientras

(272x480), 20 por página (cada

cuentas SIP, tiene 2 puertos rojos

una pantalla LCD en color con

integrados, 4 teclas de línea y 4

color de 4.3 “, WiFi y Bluetooth

elegante y

módulo

(100 Mbps) Opción con PoE y opción

placas frontales intercambiables

cuentas SIP, tiene 2 puertos de red

integrados, 10 teclas de línea y 16

un conjunto de características de

para hasta 40 líneas por módulo.

con WiFi integrado (GRP2612W)

para una fácil personalización del

(Gigabit), PoE integrado. 8 teclas BLF

cuentas SIP, tiene 2 puertos de red

próxima generación que incluye

BLF,

Tres

logotipo y más.

/ Marcación rápida en el secundario

(Gigabit), PoE integrado. Módulo de

Wi-Fi integrado, soporte Bluetooth,

de

expansión (teclado) opcional.

48 teclas virtuales multipropósito

presencia,

(MPK).

transferencia de conferencia de voz

teclas

programables

dedicadas, dos teclas de volumen.

puertos

Gigabit

Admite hasta 3 cuentas SIP y 6

IP

avanzado

de

clase

teclas de línea multipropósito.

presenta

un

diseño

contiene

2

estacionamiento
llamadas,

páginas,
/

marcación

captura
rápida,

intercomunicador,

/ avance y más

GDS3710

GDS3705

GXV3610_HD /_FHD

GXV3611_IR_HD

GXV3674_FHD

GXV3500

Sistema de videportero IP

Teléfono IP empresarial

Exterior/Interior IP Cámara

Cámara interior IP

Exterior/Interior IP Cámara

Video codificador/decodificador

Cámara hemisférica incorporada

Micrófonos

Lente

para una visión de 180º Resolución

para

de

intercomunicador,

video

1080p,

micrófono

y

y

altavoz

Lente de 2.8 mm para monitor

Lente focal variable (2.8 mm-12

Codificador de video IP de 1 canal

funcionalidad

duales

de

monitoreo de gran angular, sensores

de

mm),

/ decodificador / dispositivo de

carcasa

de luz, resistente a la intemperie con

infrarrojos, PoE, tarjeta SD, altavoz /

certificación IP66, PoE.

micrófono incorporado.

resistente a la intemperie / a

metálica resistente a la intemperie

prueba de vandalismo.

/ antivandálica, lector de chips

de

3.6

mm

ideal

para

gran

angular

/

proximidad,

infrarrojo

resistente

a

la

intemperie con certificación IP66,

sistema de megafonía, H.264, PoE

RFID.

GXW4500

HT812/814/818

HT813

HT801/802

GXW4200 series

GXW4100 series

Adaptadores telefónicos

Adaptadores telefónicos

Adaptadores telefónicos

FXS Gateways

FXO/FXS Gateways

E1/T1/J1 Digital VoIP

Puertos de 2/4/8 fxs, 2 perfiles de

1

16/24/32/48 puertos FXS, 1 puerto

4/8 puertos FXO, 2 perfiles SIP,

Configurable por software E1 / T1 / J1

sorbo, 2 puertos de red Gigabit con

soporte de línea de vida 2 puertos

/

de

enrutador NAT integrado.

puerto y soporta PRI, SS7 y MFC

enrutador NAT, aprovisionamiento

10

aprovisionamiento automático

automático.

aprovisionamiento automático.

puerto
/

fxs,

100mbps,

puerto
2

fxo

perfiles

con
sips,

1/2

puertos

FXS,

100Mbps,

1/2

1

puerto

perfiles

10
SIP,

red

Gigabit,

4

perfiles

de

servidor SIP por sistema, pantalla

R2. Puertos de red de doble Gigabit.

retroiluminada 132x48
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» Grandstream | Soluciones de redes y
videoconferencia para organizaciones
GVC3200/3202

GVC3210

GAC2500

Sistema de videoconferencia

Punto final de videoconferencia

Teléfono IP HD Conferencia

Plataformas Android, SIP y H.323,

Admite plataformas Android, SIP

Basado

MCU incorporada para video de

y H.323, resolución de video 4k, 2

pantalla a color de 4.3 “, puente

9/3 vías, salidas HDMI 3/2, pantalla

HDMI | salidas, pantalla compartida

de conferencia de 7 vías, puerto

compartida, Bluetooth, WiFi (solo

Miracast, Bluetooth y Wifi.

LAN Gigabit, PoE, WiFi y Bluetooth

IPVT10

DP750/DP720

DP760

Sistema de videoconferencia

Teléfonos IP inalámbricos

Repetidor DECT de banda

Servidor

en

Android,

6

líneas,

GVC3200)

local,

2 líneas, 2 cuentas SIP, WiFi de

Se

hasta 300 participantes, 10 sesiones

de

colaboración

doble banda, Bluetooth, tiempo de

duplicar su alcance (se extiende

simultáneas,

120

combina

con

DP750

para

transmisiones

conversación de 7.5 horas, tiempo

300m adicionales en exteriores,

de video por sesión, grabación e

de espera de 150 horas, pulsar para

50m en interiores)

informes integrados.

hablar, puerto micro USB, Android

WP810

WP820

WP850

Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi

Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi

Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi

7.0

Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac de

Inalámbrico

doble banda, al agregar 6 horas

Gbps,

rango

de tiempo de conversación y voz

hasta

100

HD con MIC doble, 2 cuentas SIP,

de autoalimentación al detectar

de autoalimentación al detectar

2 líneas

automáticamente PoE / PoE + y

automáticamente PoE / PoE + y

agregado
de

de

1.17

Inalámbrico

de

Gbps,

rango

Adaptación

hasta

100

cobertura

metros

PSE

GWN7602

agregado
de

de

cobertura

metros

1.17
de

Adaptación

PSE

GWN7602

GSC3570

Conmutador Ethernet integrado AP Wi-Fi

Conmutador Ethernet integrado AP Wi-Fi

Estación de control de intercomunicador

Inalámbrico

1.17

Inalámbrico

de

Gbps,

rango

Adaptación

hasta

100

agregado

de

de

.17

Pantalla táctil capacitiva 1024x600

cobertura

de

de 7 pulgadas, Wi-Fi 802.11 ac de

Adaptación

doble banda, 4 puertos de entrada

de autoalimentación al detectar

de autoalimentación al detectar

de alarma y 1x salida de alarma,

automáticamente PoE / PoE + y

automáticamente PoE / PoE + y

Admite PoE.

PSE

PSE

UCM6200 series

UCM6510

HA100

IP PBX

IP PBX

Controlador de alta disponibilidad

Gbps,

rango

hasta

100

de

cobertura

metros

agregado
de

metros

UCM6202 / 6204: hasta 500 usuarios,

Hasta

200

Interfaz Panel posterior: 2 FXS A, 2

35/45

simultáneas,

llamadas simultáneas, E1 / T1 / J1,

FXS B, 2 FXO A, 2 FXO B, 1 T1 / E1 A, 1 T1

2/4 puertos FXO, 2 puertos FXS,

2 puertos FXS, aprovisionamiento

/ E1 B, 2 LAN / 2 WAN

autoaprovisionamiento, CDR

automático, CDR, par 2 UCM6510s

Interfaz Panel frontal: 2 puertos FXS,

con un HA100 para una solución de

2 puertos FXO, 1 T1 / E1, 1 LAN / 1 WAN,

alta disponibilidad.

1 RS-485 para UCM6510 primario, 1

llamadas

2000

usuarios,

RS-485 para UCM6510 secundario
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Easy Collaboration, High Productivity

» Yealink | Teléfono de conferencia inalámbrico
CP960

CP920

CP930W

Yealink CP960

Yealink CP920

YealinK CP930W

Dispositivo de nivel empresarial para reuniones

Dispositivo de rango medio para reuniones pequeñas y medianas

DECT inalámbrico, adecuado para entornos de reuniones

de tamaño medio a grande Pantalla táctil a color

Pantalla LCD gráfica de 248x120 píxeles de 3,1 pulgadas Teclado

inalámbricas. Pantalla LCD gráfica de 3.1 pulgadas, 248x120

de 5 pulgadas basada en Android. Cobertura

sensible al tacto para operaciones directas Admite llamadas de

píxeles. Micrófono incorporado de 3 arreglos. Batería recargable

ampliable con el micrófono inalámbrico Yealink

conferencia SIP y PSTN a través de Yealink CPN10 opcional.

con hasta 24 horas de tiempo de conversación, 4 horas de tiempo

CPW90 adicional Admite conexión en estrella

VP59
T58A

T54W

T57W

T53/T53W

Serie T5X
Teléfono Inteligente con video VP59

Smart Business Phone T58A with Camera

Prime Business Phone T54W

Teléfono de video inteligente emblemático para niveles C y
grupos de trabajo con demandas de colaboración de video
· Pantalla táctil a color de 8 ”1280x800 píxeles, totalmente
ajustable · Video comercial HD de 1080p · 27 teclas de
memoria táctil, 16 cuentas SIP · Salida HDMI · Grabación
de llamadas y auriculares USB inalámbricos apoyo. Módulo
de expansión de pantalla a color para la serie Yealink T5
LCD de pantalla a color de 4.3 pulgadas. Le proporciona
una interfaz de usuario simple.

Teléfono inteligente basado en Android, pantalla táctil a color
de 7 ”1024x600 píxeles, totalmente ajustable · Cámara de
video HD 720p Plug and play · 27 teclas de memoria táctil,
16 cuentas SIP ·

Teléfono de nivel medio · Pantalla a color de 4.3 ”480x272
píxeles, totalmente ajustable · 10 teclas de línea, 16 cuentas
SIP, 27 teclas de memoria · Puerto USB integrado para
grabación de llamadas y auriculares inalámbricos

Prime Business Phone T57W

Prime Business Phone T53W

Nivel superior · Pantalla táctil a color de 7 ”800x480 píxeles,
totalmente ajustable · 29 teclas táctiles, 16 cuentas SIP · Puerto
USB integrado para grabación de llamadas y auriculares
inalámbricos

Teléfono de nivel de entrada, · pantalla gráfica de 3.7 ”de
360x160 píxeles, totalmente ajustable · 8 teclas de línea, 12
cuentas SIP, 21 teclas de memoria · Puerto USB integrado para
grabación de llamadas y cabezal inalámbrico USB
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» Yealink | Comunicaciones de voz claras y realistas.
Yealink T4x Series

SIP-T48S

SIP-T46S

SIP-T42S

Pantalla táctil a color de 7 ”de 800 x
480 píxeles con retroiluminación. USB
2.0. Hasta 16 cuentas SIP. Gigabit
Ethernet de doble puerto. Soporte
PoE Diseño de etiquetas sin papel.
Auriculares, Wi-Fi a través de WF40.

Pantalla a color de 4.3 ”480 x 272
píxeles con retroiluminación. Opus
codec de apoyo. USB 2.0. Hasta 16
cuentas SIP. Gigabit Ethernet de
doble puerto. Soporte PoE Diseño de
etiquetas sin papel. Auriculares, Wi-Fi a
través de WF40. Módulos de expansión

LCD gráfico de 2.7 ”de 192x64 píxeles
con retroiluminación. Opus codec de
apoyo. USB 2.0. Hasta 12 cuentas
SIP Gigabit Ethernet de doble puerto.
Soporte PoE, diseño de etiquetas sin
papel. Auriculares, soporte EHS

SIP-T40G

EXP40

Voz Yealink Optima HD. LCD gráfico
de 2.3 “y 132x64 píxeles con
retroiluminación. Gigabit Ethernet
de doble puerto. Hasta tres cuentas
SIP. Diseño sin etiquetas de papel.
Opus codec de apoyo. Soporte PoE
Auriculares.

Módulo de expansión para el SIP-T46S,
SIP-T48S. LCD gráfico. En la pantalla se
muestran dos páginas de 20 botones
flexibles, se pueden programar hasta
40 funciones diferentes.

Yealink T2 Series

SIP-T29G

SIP-T27G

SIP-T23G

Voz Yealink Optima HD, Gigabit
Ethernet de doble puerto, pantalla en
color de 4.3 ”480 x 272 píxeles con
retroiluminación. Wi-Fi a través de
WF40. Bluetooth a través de BT40.
Grabación USB Hasta 16 cuentas SIP.
Diseño libre de etiquetas de papel.
Soporte PoE Admite módulos de
expansión EXP20

Voz Yealink Optima HD. 3.66 “. LCD
gráfico de 240x120 píxeles con luz de
fondo. Gigabit USB 2.0. Opus codec
de apoyo. Hasta 6 cuentas SIP. Diseño
libre de etiquetas de papel. Soporte
PoE Auriculares, soporte EHS. Admite
módulos de expansión EXP20

Voz Yealink HD. Gigabit Ethernet
de doble puerto. Soporte PoE LCD
gráfico de 132 x 64 píxeles. Hasta 3
cuentas SIP. Opus codec de apoyo.
Admite LED de dos colores. Soporte
para auriculares. Montable en la pared.
Soporte de IPv6. Diseño sin papel.

SIP-T21P

SIP-T19P

EXP20 Module

Voz Yealink HD. LCD gráfico de
132 x 64 píxeles con luz de fondo.
Conmutador Ethernet 10 / 100M de
dos puertos. Soporte PoE (T21P E2).
Opus codec de apoyo. Hasta 2 cuentas

LCD gráfico de 132x64 píxeles.
Conmutador Ethernet 10/100 de dos
puertos. Soporte PoE (T19P E2). Opus
codec de apoyo. Hasta 1 cuenta SIP.
Soporte para auriculares. Montable en
la pared.

EXP20 para SIP-T27G y SIP-T29G
Display LCD 160x320 píxeles.
Contiene 20 físicos. Teclas LED de
doble color.

SIP. Soporte para auriculares.
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» Yealink | Teléfonía IP dect y accesorios
Telefonía IP

W60P

W53P

W41P

RT30

Pantalla a color de 2.4 “240 x 320 con
interfaz de usuario intuitiva. Hasta 8
llamadas concurrentes. Hasta 8 auriculares
inalámbricos DECT. Hasta 8 cuentas VoIP.
Admite códec de audio Opus. Hasta 30 horas
de conversación. Hasta 400 horas de tiempo
de espera. Carga rápida: tiempo de carga de
10 minutos para un tiempo de conversación
de 2 horas.

Pantalla a color TFT de 1.8 ”de 128 x 160 con
interfaz de usuario intuitiva. Hasta 8 llamadas
concurrentes. Hasta 8 auriculares inalámbricos
DECT. Hasta 8 cuentas SIP. Admite códec de audio
Opus. Hasta 18 horas de conversación. Hasta
200 horas de tiempo de espera. Carga rápida:
tiempo de carga de 10 minutos para un tiempo de
conversación de 2 horas.

Sonido HD Hasta 4 llamadas externas
simultáneas. Hasta 2 llamadas simultáneas
por teléfono. Hasta 5 auriculares inalámbricos
DECT. Hasta 5 cuentas VoIP. Pantalla a color
de 1.8 “con interfaz de usuario intuitiva. 5 ~ 10
horas de tiempo de conversación, 100 horas
de tiempo de espera

W52P

Instalación fácil sin LAN por cable. Tecnología
DECT. LCD gráfico de 2.7 ”de 192x64 píxeles
con retroiluminación. Voz HD: auricular HD,
altavoz HD. 4 teclas “soft” sensibles al contexto.
15 teclas DSS sin papel. 6 teclas de línea con LED.
Compatible con la estación base Yealink DECT
IP W60B.

Compatible con la estación base DECT
W60B. Hasta 6 repetidores por estación base.
Soporte para cascada (hasta 2 repetidores
en cada cascada) Pantalla LED de estado
Montable en pared.

BT40

CAM50 HD Camera

CPN10

CPW90 -CP

D10K

Admite Yealink SIP T27G / T29G /
T46G / T48G / T41S / T42S / T46S

Cámara HD de 2 megapíxeles. 720p a 30
fps. Facilidad de uso. Conecta y reproduce.

Con esta caja PSTN CPN10, nuestro Yealink
CP860 / CP920 puede soportar la llamada de
conferencia basada en el protocolo SIP y PSTN.

Tecnología full duplex. Captura de voz de 10
pies (3 metros) 360 °. Touchpad capacitivo
mudo. Cancelación del eco. Tecnología DECT

El dongle DEC10 Yealink DD10K permite que
T41S / T42S trabaje simultáneamente con la
base IP DECT Yealink W60B

EHS36

WF50

WF40

YHS33

YLPOE30

Proporciona la interfaz técnica entre los
teléfonos Yealink SIP T48S / T48G / T46S
/ T46G / T42S / T42G / T41S / T41P /
T40G / T40P / T29G / T27G / T27P IP y un
auricular inalámbrico compatible.

Compatible con el teléfono IP Yealink SIP-T27G
/ T41S / T42S / T46S / T48S (versión 84). Red
Wi-Fi de 2.4GHz (150 Mbps) o una red Wi-Fi de
5GHz (hasta 433 Mbps).

Admite Yealink SIP-T27G / T29G / T46G /
T48G / T41S / T42S / T46S / T48S / T52S /
T54S. Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Ultra micrófono con cancelación de ruido, diseño
ergonómico para comodidad durante todo el
día. Brazo de micrófono pivotante de 330 °. 1 x
conector para auriculares RJ9. Línea de cable de
1 metro. Cable de desconexión rápida (QD)

Fuente de alimentación para el teléfono de
conferencia IP Yealink CP960. estándar:
IEEE802.3af, IEEE802.3at. Interfaz: puertos
PoE 10/100 / 1000M. Indicadores LED:

ACCESORIOS
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» Yealink | Video Conferencia Fácil

Yealink Meeting Server (YMS)

Yealink Cloud

Yealink Meeting Server es una infraestructura de videoconferencia distribuida basada

Yealink Cloud es una plataforma de servicio distribuida basada en la nube diseñada para

en la nube diseñada para la colaboración de videoconferencia HD. Servidor de reuniones

la colaboración de videoconferencia multidireccional. Como una potente plataforma de

todo en uno, YMS trae MCU, servidor de registro, servidor de directorio, servidor

servicio todo en uno, Yealink VC Cloud no solo ofrece MCU, servidor de registro, servidor

transversal, servidor de administración de dispositivos y reuniones, SIP Trunk, servidor

transversal, servidor de gestión de reuniones, servidor de control de reuniones, servidor de

WebRTC, GK; Servidor H.460, puerta de enlace Microsoft SfB (Lync), servidor de grabación.

gestión de dispositivos, servidor de directorio empresarial, servidor H.460, servidor WebRTC,
Servidor Microsoft SfB (Lync).

VC800 Room system

VC500 videoconferencia

VC200 Video Conferencia

VC880

Sistema de videoconferencia VC800 full-HD Equipado con
el MCU integrado más fuerte de la industria, VC800 puede
admitir videoconferencia HD de 24 sitios.
Características: 1080P @ 60FPS, cámara óptica 12x,
admite panel táctil de colaboración, matriz de micrófono de
videoconferencia, admite teléfono de conferencia CP960.

Optimizado para salas de reuniones pequeñas y medianas, Yealink VC500, con 1080P, cámara PTZ óptica 5x, resolución de
lente gran angular de 83 °, códec H.265 y opciones de audio
flexibles (los usuarios pueden elegir micrófonos inalámbricos o
matriz de micrófonos).

El Yealink VC200 es una opción ideal para salas de reunión.
Con el diseño todo en uno de la cámara y el códec. Proporciona
una relación de resolución 4K con una cámara 4x e-PTZ. Su
lente gran angular de 103 ° permite ver a todos sin necesidad
de ajustar la cámara. se basa en el sistema operativo Android,
el códec H.265 / HEVC y la matriz de micrófonos de formación
de haces incorporada para admitir la captura de voz dirigida.

Sistema de videoconferencia VC880 Potente solución
multicámara, admite hasta 9 cámaras con protocolos duales
H.323 / SIP, resiste hasta un 30% de pérdida de paquetes 2x
salida HDMI, con salida de video / audio / eléctrica tres en
uno 1x HDMI- para cámara de terceros 2x entrada de audio
RCA y 2x salida de audio RCA Admite VCH50 / WPP20 para
compartir contenido por cable / inalámbrico.

Flagship Smart Video Phone VP59

VC Escritorio / Móvil

CTP20 Panel de colaboración táctil WPP20 Inalámbrico

Teléfono de video inteligente emblemático para niveles C y
grupos de trabajo con demandas de colaboración de video ·
Pantalla táctil a color de 1280x800 píxeles de 8 “, totalmente
ajustable · Video comercial HD de 1080p · 27 teclas de memoria táctil, 16 cuentas SIP · Salida HDMI · Grabación de llamadas
y auriculares USB inalámbricos supportMbps) red Wi-Fi o una
red Wi-Fi de 5GHz (hasta 433 Mbps).

Admite el sistema operativo Windows / Mac / iOS / Android
Admite dispositivos de PC / tableta / teléfono inteligente
Video FHD (1080P) y contenido compartido HD H.323 /
SIP, códec de video H.264 de alto perfil Excelente audio,
tecnología de recuperación de pérdida de paquetes de video,
resiste hasta al 30% admite Yealink Cloud Video Conferencing
y Yealink Meeting Server (YMS)

Pantalla táctil capacitiva IPS HD 1080P de 13.3 pulgadas
con ajuste completo, reemplaza el control remoto Admite
capacidad táctil de presión activa Lápiz táctil Control
avanzado de conferencia y cámara Vista previa en vivo Pizarra
electrónica y anotaciones sobre el intercambio de contenido
Admite alimentación a través de Ethernet

contact@solutionboxusa.com - www.solutionboxusa.com

Con un puerto USB universal, conecte y reproduzca una red
Wi-Fi 802.11ac de 5 GHz 1080P a 30 fps FHD y contenido
de baja latencia para compartir. Se pueden presentar hasta 4
unidades al mismo tiempo. Software de asistente de reuniones
integrado. Compatible con Windows / macOS. Compatible con
Apple Airplay.
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»Yeastar | El proveedor mundial de sistema
PBX para comunicaciones unificadas
Yeastar se especializa en el diseño y desarrollo de equipos innovadores de telecomunicaciones,
incluidos los sistemas PBX VoIP y las puertas de enlace VoIP para las PYMES. Las puertas de enlace
VoIP reducen la brecha entre las redes FXS, FXO, PRI, BRI, GSM, WCDMA, 4G LTE e IP para reducir los
costos operativos

Puerta de enlace VoIP FXS serie TA

Puerta de enlace VoIP FXO serie TA

TG Series VoIP GSM Gateway

Productos de vanguardia que conectan
teléfonos, máquinas de fax y sistemas
PBX heredados con redes de telefonía IP y
sistemas PBX basados en IP.

Conecta líneas telefónicas analógicas o interfaz
de extensión PABX a redes VoIP. Una solución
rentable y confiable para la conectividad de
voz de oficina a oficina.

Conecte la red GSM / WCDMA a la red VoIP
directamente y admita la comunicación
bidireccional: GSM / WCDMA a VoIP y VoIP a
GSM / WCDMA.

TE Series E1/T1/PRI VoIP Gateway

TB Series VoIP BRI Gateway

Adaptador de teléfono analógico

Cubra la brecha entre las conexiones de
telefonía RDSI, como las interfaces RJ48c / T1 comunes para proporcionar tono
de marcado a la mayoría de los sistemas
telefónicos VoIP PBX.

Ofrezca 2 o 4 puertos BRI para integrar la línea
ISDN BRI en cualquier sistema VoIP o permita
que cualquier IP PBX se conecte a la red ISDN.

Proporcione 1 o 2 interfaces analógicas para
usuarios residenciales y pequeñas empresas
para convertir equipos analógicos existentes
a redes basadas en IP de manera rentable.

52
Solution Box LLC. 305-722-3825 - Copyright © 2020

CATEGORIA

TELEFONÍA IP

» Yeastar | Potente en producción para
pequeñas y medianas empresas
Instalaciones rápidas con capacidades avanzadas de autoconfiguración, detección automática
y plug and play. Controle su sistema telefónico con una GUI web intuitiva. Alerta al instante
por correo electrónico, SMS y llamada telefónica. Gestionado fácilmente desde PC, teléfono o
cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Yeastar S20 VoIP PBX

Yeastar S50 VoIP PBX

Instalaciones rápidas con capacidades avanzadas de
autoconfiguración, detección automática y plug and play.
Controle su sistema telefónico con una GUI web intuitiva.
Alerta al instante por correo electrónico, SMS y llamada
telefónica. Gestionado fácilmente desde PC, teléfono o
cualquier dispositivo con acceso a Internet.

S50 es una IP-PBX compacta y con todas las funciones que
viene en un chasis de montaje en rack de 19U y 1U. El avanzado
S50 basado en módulos es capaz de admitir conectividad ISDN
BRI, PSTN y GSM, proporcionando comunicaciones VoIP para
hasta 50 usuarios.

Yeastar S100 VoIP PBX

Yeastar S300 VoIP PBX

S100 es un sistema de comunicación comercial rentable
con una configuración básica de 100 usuarios y 30
llamadas simultáneas y puede escalar hasta 200 usuarios
y 60 llamadas simultáneas.

Yeastar S300 ofrece servicios de telefonía IP de clase empresarial
con una configuración básica que admite 300 usuarios y puede
expandirse a 500 usuarios. Rendimiento Desarrollado por los
procesadores de CPU Quadcore de grado industrial Freescale
ARM A9.

Yeastar S412 VoIP PBX
S412 es una PBX VoIP flexible y modular que proporciona una
plataforma de comunicación que mejora la productividad con
un sistema compacto y potente con capacidad analógica y
VoIP para pequeñas empresas.
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» Yeastar | Serie S escalable y modular
La PBX VoIP de la serie S de Yeastar proporciona una combinación flexible de interfaces de
telefonía al tiempo que permite una escalabilidad futura con un diseño modular único. Además
de las ricas capacidades SIP incorporadas, la serie S le permite decidir qué tipos de extensiones y
troncales físicas necesita en su sistema telefónico. Cuando su negocio crece, también es posible
agregar más usuarios y llamadas simultáneas con S-Series.
Diseño modular escalable
Con Yeastar S-Series, todas las interfaces de telefonía son
modulares y personalizables, ya sea FXS, FXO, ISDN BRI, GSM / 3G
/ 4G o E1 / T1 / PRI. S20 tiene 2 ranuras para módulos integrados,
S50 y S412 son compatibles con 4. S100 y S300 requieren la
combinación de la placa de expansión y el módulo de telefonía
para agregar interfaces de telefonía. S100 admite 2 placas de
expansión y S300 admite 3.

S2 Module
2 puertos
FXS, agregue
2 teléfonos
analógicos.

02 Module
2 puertos FXO,
conecta 2 líneas

EX08

SO Module
Puertos
y puerto
Función
respaldo
única.

1FXS
1FXO.
de
PSTN

B2 Module
2 puertos BRI, 2
puertos NT / TE BRI

GSM Module
1 canal GSM para
llamadas de voz GSM
Frecuencia: 850900 1800

Tablero de expansión
tiene 4 ranuras para módulos integrados y 8 interfaces en el
panel. Modelo compatible: S100 y S300; 2) EX30 tiene 1 puerto
E1 / T1 / PRI integrado. Modelo compatible: S100 y S300
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»Jabra | Sonido y diseño para ti.
Jabra es la marca de “auriculares, parlantes y cámaras” que permite a las personas acercarse a sus
clientes. En Jabra saben lo que falta para crear las mejores soluciones de sonido y para lograrlo,
ofrece mejores experiencias. Su trabajo se refleja en los productos diseñados para usted, que le
brindan todo lo que necesita para obtener una experiencia musical y de llamadas sin igual.
Jabra crea soluciones de sonido perfectas para la oficina, para viajar, para el gimnasio o para el aire
libre: sea lo que sea que necesite o dónde lo vaya a utilizar, tiene los mejores productos para usted.

Jabra Engage 50

Jabra Biz 2400 II

Jabra Engage 75/65
Estéreo y Mono

Auriculares inalámbricos profesionales con DECT

Auriculares

que ofrecen excelentes llamadas para aumentar

tecnología DECT, Bluetooth, diseñados para ofrecer

que ofrecen llamadas nítidas para aumentar la

la satisfacción del cliente. Hasta 150m / 490pi de

el máximo rendimiento con hasta 12 horas de tiempo

satisfacción del cliente. Hasta 150m / 490pi de

alcance, micrófono inalámbrico con cancelación de

de conversación.

alcance inalámbrico, micrófono con cancelación de

ruido avanzado. Luz ocupada integrada, conexión

Solución inalámbrica “todo en uno” simple e

ruido avanzado. Luz ocupada integrada, conexión

con hasta 5 dispositivos, cumple con los requisitos de

intuitiva DECT de alta calidad (Pro 930) o Bluetooth

con hasta 5 dispositivos y cumple con los requisitos

Skype para Open

y micrófono con cancelación de ruido.

de Skype para Open Office.

Jabra Pro
930/935

Auriculares

inalámbricos

profesionales

con

Jabra Evolve 65t

inalámbricos

profesionales

con

Diseñado

para

ser

Auriculares

inalámbricos

DECT

profesionales

Jabra Motion

el

primer

inalámbrico,

auricular

Auriculares premium, Bluetooth, mono con sonido

intra-auricular,

de alta definición para usar en la oficina o en

tecnología DECT Bluetooth diseñados para ofrecer el

verdaderamente

máximo rendimiento con hasta 12 horas de tiempo

certificado por UC. Tecnología con 4 micrófonos.

movimiento.

de conversación.

Certificado para Skype for Business y para UC, hasta

Auriculares Bluetooth® fáciles de instalar, diseño

Solución inalámbrica “todo en uno” simple e intuitiva,

15 h de batería con carga de carcasa, conecta hasta 2

compacto detrás de la oreja, sensor de detección de

auriculares inalámbricos DECT (Pro 930) o Bluetooth

dispositivos al mismo tiempo.

movimiento y tecnología NFC. Hasta 100 metros de

(Pro 935) de alta calidad.

Acceso de un toque a Amazon Alexa, Siri o Google

alcance.

Assistant TM.
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»Jabra | Sonido y diseño para la colaboración.
Jabra Speak 510

Jabra Speak 810

Jabra Evolve 80

Jabra Speak 710

Altavoz personal, compacto con conexión USB y

Altavoz para conferencias verdaderamente intuitivo

Altavoz portátil sincronizable para una experiencia

Auriculares profesionales diseñados para optimizar

Bluetooth para llamadas telefónicas inalámbricas

y compatible con UC. Para reuniones de hasta 15

estéreo completa y mejores conferencias. para

la concentración y las conversaciones en las oficinas.

en cualquier momento y en cualquier lugar.

personas.

reuniones de hasta 6 personas o 12 para sincronizar

Auriculares profesionales con cancelación activa de

Para reuniones de hasta 4 asistentes, conexión

Audio superior para conferencias más grandes,

con otro igual. Suave y portátil con hasta 15 horas

ruido y sonido superior para llamadas y música.

inalámbrica de hasta 100 m, para usar con teléfonos

comience sus reuniones rápidamente con conexión

de batería en conversación, conexión en segundos

“Luz ocupada” para minimizar las interrupciones y el

inteligentes y tabletas. Llamada integrada, control de

USB, bluetooth o conector de 3.5 mm para su

con la computadora, teléfono inteligente o tableta a

manejo simple de llamadas.

volumen y silencio.

computadora o teléfono inteligente / tableta.

través de USB o Bluetooth

Jabra Evolve 40

Jabra Evolve 30

Jabra Engage
75/65 Convertible

Jabra Evolve 75 y 75e

Auriculares profesionales para mayor productividad

Auriculares de nivel profesional con un diseño

Auriculares inalámbricos DECT premium. El más

Evolve 75 es el primer auricular que cumple con los

y sonido excepcional para llamadas y música.

elegante para la oficina. cómodo con almohadillas

ligero de su categoría con un peso de solo 18 g. Hasta

requisitos de Skype para salas diáfanas y el Evolve

Evite interrupciones con la “luz de ocupado”, brazo

de cuero sintético, conexión a teléfono inteligente y

100m / 330pi de alcance inalámbrico, micrófono

75e es el primer auricular intrauricular, inalámbrico,

articulado del micrófono y discreto. Conexión exible

tableta a través de un cable jack de 3.5 mm. Incluye

avanzado con cancelación de ruido, “luz ocupada”

certificado para UC. Sonido superior para llamadas

por USB o jack de 3,5 mm y adecuada para llamadas

control de llamadas.

integrada, conexión con hasta 5 dispositivos3 y

y música. Concéntrese con la cancelación activa de

batería para todo el día.

ruido, “conexión dual integrada y Bluetooth.

y música.

Jabra Evolve 65

Jabra Evolve 80

Jabra Evolve 75e

Jabra Evolve 65t

Auriculares profesionales inalámbricos con conexión

Auriculares profesionales diseñados para optimizar

El

dual y sonido increíble. “Luz ocupada” integrada que

la concentración y las conversaciones en diáfano.

certificado para UC. Tecnología de tres micrófonos

verdaderamente

le dice a sus colegas que no debe interrumpirse.

Auriculares profesionales con cancelación activa

certificada por Skype que crea una “zona de

certificado por UC. Tecnología con 4 micrófonos.

Conexión Bluetooth dual a dos dispositivos al mismo

de ruido y sonido superior para llamadas y música.

conversación”

la

Certificado para Skype Empresarial y para UC y hasta

tiempo para llamadas y música.

“Luz ocupada” para minimizar las interrupciones y el

cancelación activa de ruido y la “luz de ocupado”

15 h de batería con la carcasa de carga. Acceso con un

manejo simple de llamadas.

integrada. Hasta 14 h de duración de la batería.

toque a Amazon Alexa, Siri o Google Assistant TM 4.

primer

auricular

intrauricular,

solamente.

inalámbrico,

Concéntrese

con

Diseñado

para

ser

el

primer

inalámbrico,

auricular

intra-auricular,
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Ficha técnica

Soporte de pared (accesorio opcional)

A U Jabra
R I CPanaCast
UL ARES , PARL ANTES Y CÁMARAS

Jabra PanaCast

» Jabra PanaCast: diseñado para ser la primera solución de
Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente
video inteligente Panorámico 4K 180° del mundo.
*

4K panorámica de 180° plug and play del mundo
Reuniones
inclusivas
Reuniones inclusivas

Tecnologíade
video
inteligente
Tecnología de vídeo
inteligente.

Video panorámico 4K con tres cámaras de 13
Vídeo 4K panorámico con tres cámaras de 13 megapíxeles y
megapíxeles y sistema de combinación de imagen de
sistema patentado de combinación de imágenes de vídeo en
video
patentado en tiempo real. La cobertura de 180°
tiempo real. La cobertura de 180° ofrece una vista más
ofrece
vistade
más
natural
de la sala
de reuniones,
natural una
e inclusiva
la sala
de reuniones,
el compañero
el
compañero
para eldesonido
deSpeak.
Jabra Speak.
perfecto
para el perfecto
sonido excelente
los Jabra

La
tecnología de cámara intuitiva detecta a los
La tecnología de cámara intuitiva detecta a los participantes
participantes
en la reunión
campo
en la reunión y optimiza
el campo y
deoptimiza
visión parael
incluirlos
a de
visión
para
incluirlos
Laautomáticamente,
calidad del video se
todos. La
calidad
de vídeoasetodos.
optimiza
optimiza
automáticamente,
incluso
enpara
condiciones
incluso en condiciones
de iluminación
variable,
ofrecer
de
variable.
unailuminación
mejor experiencia.

Colaboración instantánea
Colaboración al instante

Compatible y versátil.
Compatible y versátil

La tecnología Plug and play le permite colaborar con
La tecnología plug and play le permite colaborar con otros
otros de manera fácil y rápida y agregar video y audio
de forma fácil y rápida y añade vídeo y audio de calidad a su
de calidad a su pequeña sala de reuniones
sala de reuniones pequeña.

Compatible con las principales soluciones de audio
Compatible con las principales soluciones de audio y
y certificado de videoconferencia para equipos de
videoconferencia. Certificado para Microsoft Teams, funciona
Microsoft,
funciona con Zoom, Cisco Webex y muchos
con Zoom, Cisco Webex y muchos más.

Solo conéctalo, solo conéctalo
Jabra PanaCast es compatible con el principal
soluciones de audio y videoconferencia y está
diseñado para funcionar sin configuraciones
adicionales

* Ver jabra.lat/commercial-claims
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AXIS COMMUNICATIONS

WATCHGUARD TECHNOLOGIES

Nuestra experiencia en el trabajo con soluciones de video y
audio en redes, análisis y control de acceso contribuye a la
protección de personas y propiedades y la optimización de
procesos; Además de mejorar la eficiencia de los negocios y el
acceso a la información.

WatchGuard ha implementado casi un millón de dispositivos
integrados de gestión de amenazas multifuncionales en todo
el mundo. Nuestros exclusivos cuadros rojos están diseñados
para ser los dispositivos de seguridad más inteligentes,
rápidos y más malos de la industria con cada motor de
escaneo funcionando a toda velocidad.

Contacto
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Freddy Sigal

Elizabeth Hernandez

Líder Equipo Seguridad y Wireless

Gerente de Producto Seguridad

Ariel Moran

Lider Equipo Firewall, IoT y Energía

Email: freddy_sigal@solutionboxusa.com

e-mail: elizabeth_hernandez@solutionboxusa.com

Skype: Freddy.sigal.sbox@outlook.com

Skype: elizabeth.hernandez.sbox

e-mail: ariel_moran@solutionboxusa.com
Skype: ariel.moran.sbox

Solution Box LLC. 305-722-3825 - Copyright © 2020

CATEGORIA
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»Axis Communications | Líder en tecnología IP

Axis ofrece una amplia cartera de productos y soluciones basados en IP para seguridad y videovigilancia. Nuestras
cámaras de seguridad, codificadores de video, accesorios y productos de control de acceso se basan en estándares
abiertos de la industria.
CÁMARAS DE RED

FIXED BOX CAMERA

MODULAR CAMERA

PANORAMIC CAMERA

POSITIONING CAMERA

SPECIALTY CAMERA

THERMAL CAMERA

FIXED DOME CAMERA

ONBOARD CAMERA

GRABADORAS DE VIDEO EN RED

S11 RECORDER SERIES

S22 APPLIANCE SERIES

EXPLOSION PROTECTED

PTZ CAMERA

SISTEMAS DE AUDIO EN RED

C3003-E NETWORK SPEAKER

NETWORK SPEAKERS
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» Axis | Accesorios y Aplicaciones
Axis proporciona una gama completa de accesorios de alta calidad para complementar su sistema de video en red,
audio en red y productos de control de acceso, ayudándole a crear soluciones óptimas en su trabajo diario.
CÁMARAS DE RED

MONTAJE

DISPOSITIVO DEL
SISTEMA

DETECTORS

SWITCHES

CLIP PARA MONTAJE

LENTES

PRODUCTOS POE

CONVERTIDORES MEDIA
Y EXTENSORES POE

GABINETES Y
ALOJAMIENTO

DECODIFICADORES

ANÁLISIS Y OTRAS APLICACIONES

AXIS

AXIS

AXIS

CONTADOR

DEFENSOR
PERIMETRAL

GUARDIA
DE CERCA

DE PERSONAS
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¿ Estas Listo Para
Asegurar tu Red?

»Watchguard T Series: protección de red en
una única solución fácil de implementar.
Firebox T15
Con las oficinas remotas de hoy y la fuerza laboral distribuida,
el concepto de un perímetro de red corporativa distinto casi
ha desaparecido. Una solución de seguridad que se puede
implementar sin problemas en todos los lugares donde se
conecta su red ahora es esencial para proteger las organizaciones
modernas.

Firebox T35 y Firebox T55
Perfecto como soluciones independientes para una oficina
pequeña, los Firebox T35 y T55 también son ideales para
organizaciones más grandes que desean extender la protección
UTM completa y fácil de usar para trabajadores remotos y sitios
más pequeños.

Firebox T70
WatchGuard Firebox T70 hará que los problemas de desaceleración
de la red sean cosa del pasado, con un rendimiento ultrarrápido
capaz de ofrecer protección UTM completa a más de 1 gigabit por
segundo. Con el lanzamiento del dispositivo de seguridad de red
de sobremesa WatchGuard Firebox T70, los clientes ahora pueden
disfrutar del rendimiento rápido que desean, con la seguridad
líder en la industria que necesitan
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» Serie M: velocidad increíblemente
rápida para empresas en crecimiento

Firebox M270 y M370

Firebox M470, M570 y M670

Debido a que las compañías más pequeñas

Los

generalmente están menos protegidas y son

específicamente

más fáciles de ingresar, las pequeñas empresas

y distribuidas que luchan por proteger de

se han convertido en el nuevo gran objetivo para

manera efectiva y asequible las redes ante el

los ataques cibernéticos.

crecimiento explosivo de las tasas de ancho de

cortafuegos
para

están
empresas

diseñados
medianas

banda, el tráfico encriptado, el uso de video y las
velocidades de conexión.

Firebox M440

Firebox M4600 y M5600

El Firebox M440 incorpora la misma seguridad

Con un rendimiento de firewall de hasta 60

sólida, alto rendimiento y herramientas de

Gbps y un rendimiento UTM de hasta 11 Gbps,

administración flexibles que distinguen nuestras

los Firebox M4600 y M5600 son nuestros

otras soluciones UTM y NGFW, pero este modelo

dispositivos Firebox más rápidos. Este nivel de

ofrece una densidad de puertos especialmente

rendimiento, junto con una potente seguridad,

robusta con veinticinco puertos Ethernet de 1 Gb

alta densidad de puertos flexible, fuentes de

y dos puertos SFP + (fibra) de 10 Gb.

alimentación redundantes y asequibilidad.
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» WatchGuard | Extienda su seguridad

FireboxV

Firebox Cloud

WatchGuard FireboxV brinda la mejor

WatchGuard Firebox Cloud ofrece la misma

seguridad de red en su clase al mundo

seguridad UTM galardonada disponible en

de la virtualización, permitiendo que sus

nuestros dispositivos Firebox para proteger

entornos virtuales sean tan seguros como

los servidores que se ejecutan en entornos

los físicos.

de nube pública.

Únase al movimiento de entorno inalámbrico de confianza

WatchGuard AP125

WatchGuard AP322

WatchGuard AP325

WatchGuard AP420

Gran seguridad de Wi-Fi El AP125

¡El AP322 de WatchGuard brinda

El

AP420,

de WatchGuard es el punto de

Wi-Fi seguro al aire libre! Su

está

acceso más pequeño de nuestra

robusta carcasa con clasificación

organizaciones

cartera. Este punto de acceso

IP67 protege el punto de acceso

802.11ac Wave 2 viene equipado

del viento, la lluvia y el clima frío.

moderno

y sensibles a la latencia como

con MIMO multiusuario (MUMIMO)

que

conecta

varios

AP325

de

diseñado

WatchGuard
para

un

nuevo

AP

802.11ac

aquellas

Wave 2 proporciona velocidades

preocupadas

ultrarrápidas capaces de admitir

por los costos que buscan un

aplicaciones de alto rendimiento

punto

802.11ac Wave 2.

de

acceso

VoIP,

video,

música

y

grandes

transferencias de archivos.

dispositivos al mismo tiempo
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Itokii
Proporcionamos una manera simple de conectar cosas a Internet para fines de monitoreo y operación.
¿Cómo? Usando sensores, puertas de enlace, portal web y aplicaciones móviles fáciles de conectar.
Después de algunos meses de trabajar junto con los constructores de It, proveedores, amigos, clientes
potenciales, desarrolladores de software y diseñadores, decidimos lanzar una solución para facilitar
la adopción de Internet de las cosas en el segmento del mercado comercial e industrial. Queremos
ayudar a las organizaciones a digitalizar sus negocios.
Contacto
Ariel Moran

Team Leader Firewall, IoT and Energy

64

e-mail: ariel_moran@solutionboxusa.com
Skype: ariel.moran.sbox
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¡IoT fácil de usar!

» Itokii | IoT fácil de usar
Para que pueda conectarse y administrar lo que necesita desde la nube. Notificaciones por correo
electrónico, SMS, voz, panel de control, almacenamiento de historial y análisis de datos.
Sensores Itokii 900Mhz Puertas de enlace Ethernet inalámbricas
La puerta de enlace Ethernet Itokii permite que sus sensores inalámbricos Itokii se
comuniquen con el sistema de monitoreo y notificación de sensores inalámbricos
en línea Itokii sin la necesidad de una PC. Simplemente conecte este dispositivo
a cualquier puerto de red abierto con conexión a Internet y se conectará
automáticamente con nuestros servidores en línea.

Uso comercial del sensor Itokii 900Mhz

KIT PARA
REVENDEDORES
¡A PRECIO ESPECIAL!

Los sensores inalámbricos de apertura / cierre de Itokii proporcionan información
sobre el estado de puertas, ventanas, gabinetes, etc. Sepa si se accede a un edificio
o área cuando no debería serlo o si una puerta o ventana se ha dejado abierta. Las
alertas se pueden configurar para notificar a un usuario por mensaje de texto, correo
electrónico o llamada de voz si se ha abierto o dejado abierta una puerta o ventana.

Sensores 900Mhz para uso industrial.
Los sensores para uso industrial de Itokii son adecuados para diversas actividades
dentro de los requisitos del usuario. Cuenta con medición de vidas, sensores de
contacto, sensores de agua, sensores de temperatura, detección de movimiento, etc.
Vienen en una cubierta IP65, NEMA 4X, CE, sellada y resistente a la intemperie.

Itokii 900Mhz Serial Modbus Gateway
El Itokii Serial MODBUS Gateway actúa como un concentrador de datos
para redes de sensores inalámbricos Itokii. Este dispositivo incorpora el
nodo de punto de acceso (APN) de Itokii y el hardware de interfaz serie
RS-232C y RS-485. La puerta de enlace Ethernet Itokii permite que los
sensores inalámbricos Itokii se comuniquen con el sistema de monitoreo y
notificación del sensor inalámbrico Itokii.

Gateways GPRs,
Ethernet, Modbus

Sensor de uso comercial

Itokii 900Mhz Control inalámbrico 10 AMP Control comercial
Itokii Wireless Control le permite al usuario controlar dos relés de potencia separados,
todo a través del portal de sensores en línea de Itokii. Controle automáticamente
motores o dispositivos eléctricos cuando un sensor o grupo de sensores detecte una
condición. Los relés también se pueden controlar manualmente a través del portal en
línea o la aplicación móvil.

Módulo de alerta local inalámbrico Itokii 900Mhz

La alerta local inalámbrica de Itokii proporciona una forma adicional de recibir
notificaciones críticas y lecturas de sensores a través de su red Itokii. Al recibir una
notificación, la alerta local puede parpadear un LED, hacer sonar una alarma audible
y mostrar critical notification information. La alerta local también se puede utilizar
para mostrar las lecturas del sensor de cualquier sensor en la misma cuenta.

Sensores industriales

Control inalámbrico
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» Soluciones Itokii
Control de energía
MEDIDOR DE CORRIENTE AC INALÁMBRICO
INDUSTRIAL Itokii PRO - 150 AMP

Racks de monitoreo y centro de datos
SENSOR WIFI DE
TEMPERATURA

SENSOR WIFI DE
DETECCIÓN DE AGUA

SENSORES WIFI
ABIERTOS/CERRADOS

SENSORES WIFI DE
MOVIMIENTO INFRARROJO

Sistema de detección de intrusión perimetral
Monitor de vibración, impacto,
inclinación en malla o cerca

Monitoreo de temperatura y
humedad en laboratorios médicos.

Sistema de monitoreo de líquidos y
sólidos para todo tipo de contenedores.

Controla y monitorea temperatura, brillo, humedad,
apertura de puertas y monitores

Panel de visualización gráfica, en volúmenes, con mapa
interactivo. (Ver en toneladas, litros, etc.)
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APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

PANDUIT CORPORATION

Durante casi cuatro décadas, APC se ha convertido
en el estándar de la industria para energía confiable e
infraestructura IT. Ahora, el nombre líder en departamentos
de IT grandes y pequeños y entre nuestra vasta comunidad
de socios de canal, nuestra historia de innovación ha llevado
a nuestros productos a la atención mundial con soluciones
de infraestructura, administración y seguridad de datos que

Panduit Corp. Panduit Corporation desarrolla y proporciona
soluciones de infraestructura física a las empresas. La
empresa fabrica gabinetes, bastidores, bridas, sistemas de
cobre, sistemas de fibra óptica, sistemas de puesta a tierra,
sistemas de identificación y etiquetado, y herramientas de
instalación.

Contact
Ariel Moran

Elizabeth Hernandez

e-mail: ariel_moran@solutionboxusa.com
Skype: ariel.moran.sbox

Email: freddy_sigal@solutionboxusa.com

Líder Equipo Firewall, IoT and Energía

Líder Equipo Seguridad & Wireless
Skype: Freddy.sigal.sbox@outlook.com

CATEGORIA
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INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento preventivo disponible para Symmetra LX y
Smart-UPS.
Schneider Electric CPCS ofrece un examen in situ de su UPS por parte de
ingenieros de servicio de campo certificados programados para cumplir
con sus requisitos comerciales particulares, ya sea durante el horario
comercial normal o fuera del horario laboral o los fines de semana.
Las unidades monofásicas contienen componentes y piezas que se
desgastan con el tiempo. Para protegerse del tiempo de inactividad
potencial y extender la vida de su inversión, puede optar por comprar un
Visita de mantenimiento preventivo.

Servicio de reemplazo de batería para Symmetra y Symmetra LX.
El Servicio de reemplazo de batería modular (MBRS) con mano de obra es
un servicio de reemplazo de batería todo incluido para nuestros clientes
con equipos APC by Schneider Electric que usan baterías modulares.
El servicio integral de reemplazo de batería modular incluye lo siguiente:
> Baterías modulares aprobadas por OEM
> Trabajo in situ para la instalación y extracción de la batería.
> Transporte de baterías agotadas a un centro de reciclaje aprobado
> Eliminación y eliminación respetuosas con el medio ambiente de las
baterías agotadas.

Extensiones de garantía para Back-UPS y Smart-UPS.
Las extensiones de garantía extienden la cobertura más allá del período
de garantía original de fábrica, asegurando que su equipo esté protegido
contra fallas y que usted esté protegido de los costosos gastos de bolsillo
para reparaciones.
Hay dos tipos de extensiones de garantía disponibles:
Service Pack: garantía física extendida: esta garantía está disponible con
la compra del producto y está disponible en incrementos de uno o tres
años. Garantía extendida: esta garantía está disponible durante todo el
ciclo de vida recomendado por la fábrica de su equipo, lo que brinda
tranquilidad y protección contra fallas del producto para incrementos
de uno o tres años.Este servicio está disponible para renovaciones y
después de que se haya comprado el paquete de servicio inicial.
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» APC | Sigues Conectado
NetShelter SX
El NetShelter SX es un gabinete
de rack multifuncional.d. Estos
gabinetes están diseñados para
cumplir con las tendencias y
aplicaciones
actuales
del
mercado de TI que van desde
computación y redes de alta
densidad hasta transmisión y
audio-video. Con un fuerte
enfoque
en
refrigeración,
distribución de energía, gestión
de cables y monitoreo ambiental.

NetShelter SV
Bastidores de equipos informáticos
universal con características y
funciones básicas que dan
respuesta a los requisitos y
aplicaciones fundamentales del
equipo informático para montaje
en bastidor en una variedad de
entornos informáticos.

Micro Data Center
Un micro centro de datos es un
gabinete configurable, seguro y
autónomo con la capacidad para
todos los componentes de TI
esenciales, que a menudo emplean
infraestructura convergente o
hiperconvergente,
junto
con
dispositivos de software de
administración y monitoreo.

NetShelter CX
Una sala de servidores con
aislamiento acústico lista para
usar permite a la computadora de
implementación
de
sistemas
dónde y cuándo los necesitan, y
con importantes ahorros de
espacio, costos y tiempo de
implementación.
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» APC | Protege Tus Inversiones IT
Computadoras y periféricos
Back-UPS
350-1100VA

Proporciona
energía
de
batería
instantánea
a
sus
dispositivos
electrónicos críticos cuando se corta la
energía, manteniéndolo conectado y
disponible
tanto
personal
como
profesionalmente.

Back-UPS PRO
550VA - 1500VA

UPS de computadora y electrónica de
alto rendimiento para protección de
energía premium. Conserva la vida útil
de la batería y maximiza el tiempo de
ejecución al corregir los bajos voltajes
sin descargar la batería.

Redes y servidores
Smart UPS
350-1500 VA básico, 750-3000 VA estándar
750-3000 VA con autonomía extendida.

Protección de energía de red inteligente
y eficiente; incluye desde modelos
básicos hasta modelos con autonomía
escalable. Ideal para servidores, puntos
de venta, enrutadores, conmutadores.

Smart UPS On-Line
1-20kVA Rack/Tower Convertible.

Protección de energía en línea, alta
densidad y doble conversión con
autonomía
escalable.
Ideal
para
servidores, enrutadores, conmutadores,
equipos de medicina.

Symmetra
2-16 kVA N + 1 rack or tower redundant.

Protección de doble conversión con altos
niveles de disponibilidad,redundancia y
escalabilidad.

Energía para centros de datos e infraestructura.
Symmetra PX

Smart-UPS VT

10 a 500 kVA/kW

10 a 40 kA

Protección de alimentación de UPS
trifásica, escalable, modular, escalable y
de alto rendimiento con ultra alta
disponibilidad y eficiencia para centros
de datos de cualquier tamaño o zonas de
alimentación de alta densidad.

Ofrece protección de energía de UPS
trifásica centralizada con la confiabilidad
de la galardonada familia Smart-UPS.
Ideal para pequeños centros de datos,
grandes tiendas minoristas, oficinas
regionales y requisitos de energía densa.
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» APC | Monitoreo ambiental
NetBotz
Es posible que haya adquirido el servidor más potente del mercado, el último software con la versión
más completa de acuerdo con el título, un UPS APC de Schneider Electric para garantizar su
funcionamiento, pero en Después de unos meses, la sala donde El equipo está alojado es operado por
personas y por el paso del tiempo. Encuentre plantas, cajas, productos de limpieza, grietas que
causaron fugas y miles de situaciones que pueden afectar el buen funcionamiento del equipo. Para
evitar todos estos problemas y tener control, tenemos dispositivos Netbotz para monitoreo ambiental y
de seguridad. Estos dispositivos permiten medir y controlar: temperatura, humedad, punto de rocío,
circulación de aire, detección de líquidos, humo, vibraciones, apertura de puertas, apertura de racks y
más. Y si alguna medida excede el parámetro que han establecido,

EcoStruxure™ IT
EcoStruxure IT revoluciona la forma en que los profesionales de TI y centros de datos monitorean y administran su infraestructura crítica
de TI en las instalaciones, en la nube y en el borde. La arquitectura independiente del proveedor ofrece un nuevo estándar para obtener
información proactiva sobre activos críticos que afectan la salud y la disponibilidad de un entorno de TI con la capacidad de ofrecer
recomendaciones viables en tiempo real para optimizar el rendimiento de la infraestructura y mitigar el riesgo.

Experto en EcoStruxure IT

Asesor de activos EcoStruxure

Asesor de TI EcoStruxure

Software de monitoreo basado
en la nube neutral para
proveedores.
Administre alarmas, mantenga el
tiempo de actividad y verifique el
estado de su equipo de
infraestructura física, ya sea in
situ o remoto,
Prueba gratuita de 30 días

Servicio de monitoreo remoto
experto basado en la nube
neutral para proveedores
Suscríbase al servicio de Asesor
de Activos EcoStruxure para el
monitoreo remoto 24/7 de sus
equipos críticos.

Software de planificación y
modelado neutral para el
proveedor. Obtenga una visión
general instantánea de las
operaciones de su centro de
datos desde una vista global a
local hasta activos únicos.
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Sigue adelante,
todavía estás
conectado

Consulte por estos productos a:
Vanesa Yolde
011-6091-1280
vanesa_yolde@solutionbox.com.ar
Lautaro Yolde
011-6091-1297
lautaro_yolde@solutionbox.com.ar

» APC | Distribución de Energía y PDU
APC ofrece soluciones de distribución de energía para su entorno IT. Las unidades de distribución de energía
en rack conmutadas (PDU) permiten un control de energía avanzado y personalizable y monitoreo activo.

PDU de rack básico:

Distribución de energía confiable.

PDU de rack medido:

Monitoreo remoto en tiempo real de cargas conectadas.
Las alarmas definidas por el usuario advierten sobrecargas
potenciales del circuito del centro de datos para evitar pérdidas de
energía accidental en equipos críticos.

PDU de rack conmutados

Funcionalidades medidas.
Control individual de las tomas de salida.
Gestión secuencial de equipos de encendido y apagado.

PDU de rack medido por tomacorriente

Proporciona una mejor gestión de la energía.
Medidor de potencia individual de las tomas de salida.
Registros energéticos para la planificación de asistencia e iniciativas
de eficiencia energética

APC RACK Y ACCESORIOS
Es posible que haya adquirido el servidor más potente del mercado, el último software con la mayor versión
complete de acuerdo con el encabezado, un UPS APC de Schneider Electric para garantizar su funcionamiento,
pero después de unos meses, la sala donde se aloja el equipo es operada por personas y por el paso del tiempo.
Encuentre plantas, cajas, productos de limpieza, grietas que causaron fugas y miles de situaciones que pueden
afectar el buen funcionamiento del equipo.
Para evitar todos estos problemas y tener control, tenemos dispositivos Netbotz para monitoreo ambiental y de
seguridad. Estos dispositivos permiten medir y controlar: temperatura, humedad, punto de rocío, circulación de
aire, detección de líquidos, humo, vibraciones, apertura de puertas, apertura de racks y más. Y si alguna medida
excede el parámetro que han establecido.
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» APC | Sistema de Energía Ininterrumpible
UPS de mejor valor con respaldo de batería y protección contra sobretensiones para equipos electrónicos y
computadoras. Obtenga flexibilidad para la instalación en ubicaciones estrechas y para el montaje en la pared
u otras superficies.

Easy UPS BV

Easy UPS SRV

500VA – 1000VA

1kVA – 10kVA

Para nuestros clientes domésticos y de oficinas
pequeñas, APC by Schneider Electric ofrece una nueva
categoría de UPS diseñados para las necesidades
esenciales de protección de energía incluso en las
condiciones de energía más inestables, presentando
APC Easy UPS. APC Easy UPS es un UPS versátil
desarrollado para manejar condiciones de energía
inconsistentes y, al mismo tiempo, ofrece la calidad
en la que confían millones de profesionales en todo el
mundo.

Para pequeñas y medianas empresas, APC by
Schneider Electric ofrece una nueva categoría de UPS
diseñados para necesidades esenciales de protección
de energía incluso en las condiciones de energía
más inestables. APC Easy UPS 1 Ph Online es un
UPS versátil, de alta calidad y competitivo en costos,
desarrollado para manejar un amplio rango de voltaje,
condiciones de energía inconsistentes y brindar la
calidad en la que confían millones de profesionales de
TI en todo el mundo.
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» Panduit: Infraestructura de red empresarial
que significa negocio.
Nuestras soluciones integrales de redes empresariales admiten un rendimiento de red robusto y
confiable para conectar personas, información y tecnología a sus objetivos comerciales. Desde el
centro de datos hasta las salas de telecomunicaciones y los entornos de oficina, ofrecemos una
infraestructura de cableado de extremo a extremo de alta ingeniería y soluciones de conectividad
que ayudan a su negocio a avanzar.

Bridas, soportes y correas para cables y alambres

Enrutamiento de cableado

Panduit lleva ataduras de cables y accesorios de administración de

Las soluciones de enrutamiento y gestión de cables de Panduit

cables para todas sus demandas de agrupamiento, enrutamiento e

representan la fiabilidad y flexibilidad por la que nuestros productos

identificación. Apropiado para cualquier aplicación eléctrica, industrial

son conocidos. No importa cuán exigente sea su entorno, tenemos

o de redes, nuestra amplia selección de estilos, tamaños y materiales

componentes que funcionan más allá incluso en algunas de las

aprobados por la industria garantiza que realice el trabajo de manera

condiciones ambientales más adversas.

eficiente.

Conexión a tierra y unión

Enrutamiento de cables

Sistemas de audio y video

Cobre y sistema
de conexiones
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» Panduit | Infraestructura para Centro de Datos
La evolución de las tecnologías y las crecientes demandas organizacionales para una agilidad y
eficiencia optimizadas requieren una mayor visualización, automatización y redes de alto rendimiento
de los complejos centros de datos de hoy en día. Nuestra incomparable experiencia en conectividad
e infraestructura física puede ayudarlo a prosperar en esta nueva realidad y prepararlo para el futuro.

Soluciones de centro de datos
La optimización del centro de datos requiere una infraestructura
confiable para abordar los desafíos de energía, refrigeración,
activos

y

conectividad.

Nuestras

soluciones

validadas

y

previamente probadas están diseñadas específicamente para la
interoperabilidad, asegurando que el equipo funcione al máximo
rendimiento, transformando su centro de datos en un activo
estratégico.

Transporte de datos a alta velocidad (HSDT)
A medida que la convergencia del centro de datos se vuelve
más común, también lo hacen las demandas puestas en la
infraestructura física. ¿Necesita: Aumentar el rendimiento de su
red, reducir la latencia y mejorar los acuerdos de nivel de servicio?

Optimización de enfriamiento y soluciones térmicas
Controle las fugas, mantenga la separación de aire frío / caliente
e implemente el monitoreo en tiempo real con gabinetes de
eficiencia energética y soluciones de optimización de enfriamiento
que reducen el consumo de energía del sistema de enfriamiento
hasta en un 40%.
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» Panduit: Infraestructura de red industrial y
soluciones de rendimiento de IoT
Existe una rápida afluencia de equipos inteligentes y dispositivos conectados que se comunican
en una red Ethernet industrial, lo que permite a los fabricantes comprender el rendimiento de
las máquinas y los procesos como nunca antes. Sin embargo, igualmente importante para lo que
está conectado, es cómo están conectados los dispositivos. Las nuevas tecnologías permiten a los
fabricantes administrar la infraestructura, implementar dispositivos y compartir información de
nuevas maneras.

Sistema de micro centro

Sistema

Optimice la comunicación industrial y la vinculación

Una infraestructura de red simple y consistente que

Los

de la empresa en toda la planta manteniendo el

distribuye Ethernet más allá de la sala de control y en

conectados,

tiempo de actividad de la red, segregando redes,

todo el piso de la planta mejora la eficacia general del

crecimiento constante de los nodos de Ethernet.

gestionando la seguridad de la red, visualizando los

equipo (OEE), aumenta la visibilidad y la resistencia de

Al utilizar las mejores prácticas y pautas, puede

activos de la red y monitoreando la información de

la red, y elimina la expansión requerida cuestionable de

implementar con confianza redes Ethernet en la

la red.

un gabinete de interruptores.

planta de fabricación.

Panduit IDF

de

zona

de

Panduit MICE

red

Soluciones de panel de control
sistemas

en
lo

toda

que

da

la

fábrica
como

están

resultado

más
un

Software IntraVUE

76
Solution Box LLC. 305-722-3825 - Copyright © 2020

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

» Panduit | Soluciones de Infraestructura
Con los beneficios de la implementación rápida de la red, el rendimiento garantizado, la calidad y la fácil
implementación, el sistema de cableado de cobre Panduit® QuickNet ™ es la solución de infraestructura
perfecta para los centros de datos actuales. Disponibles en una variedad de configuraciones, desde
estándar hasta totalmente personalizada, estos conjuntos de cables terminados en fábrica satisfacen
las necesidades únicas de los proyectos de centros de datos de cualquier escala.

QPP24BL

Panel de parcheo QuickNet
El panel de conexión de 24 puertos en
negro acepta cassettes preterminados
QuickNet y adaptadores de panel de
conexión

QPP48HDBL

FQZO-12-10AS

QuickNet Patch Panel

SQF Cassette

SQF Cassette

El panel de conexión de 48 puertos en

Casete QuickNet SFQ de 12 fibras,

Cassette QuickNet SFQ de 12 fibras, OS1

negro acepta cassettes preacabados

OM4 optimizado (50 / 12UM), seis

/ OS2 9 / 125µm, pérdida estándar, LC

QuickNet y adaptadores de panel de

adaptadores dúplex LC a MTP

dúplex a MTP

conexión

QPPBBL

FZ2ERLNLNSNM003

F9TYP5555ANF015

Adaptador en blanco del panel de

Cable de conexión de 2 fibras OM4,

12 fibras, diámetro interior pequeño,

conexión QuickNet en negro.

clasificación vertical (OFNR), LC dúplex

OFNP (plenum), MPO (F) a MPO (F), IL

a LC dúplex, cubierta de 16 mm, Std IL

estándar, chaqueta Aqua, polaridad A,

3 metros

15 pies

Accesorio QuickNet

FQ9N-12-10AS

LC Patch Cord

Conjunto de cable troncal

FZTYP7575XNF015

Conjunto de cable troncal

12 fibras OM4 HD Flex de interior de
diámetro pequeño Plenum plenum
panMPO hembra a PaMPO hembra.

FQCRCM

SRB19BLY

Accesorio QuickNet

ACCESORIO QuickNet

Cable Manager se monta en la parte

La barra de alivio de tensión se extiende

posterior de un rack estándar de

2 pulgadas del bastidor para soportar y

telecomunicaciones EIA 19 de ancho

manejar cables.
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HP INC.

Ofreciendo soluciones de impresión para hogares, empresas y grandes
empresas, HP ofrece capacidades de impresión, copia y escaneo de alta
calidad y volumen de alta calidad en color o en blanco y negro y con
características de seguridad adicionales.

SAMSUNG

Desarrollamos y ampliamos continuamente productos estratégicos en
nuestra división de Electrónica de consumo. Desde que ganamos por
primera vez la mayor cuota de mercado mundial en 2006, la tecnología
excepcional y el diseño innovador han fortalecido nuestro liderazgo
inigualable en televisores y monitores de pantalla plana.

ContactO
Javier Correa

Carlos Jara

Sergio Cardona

e-mail: Javier_Correa@solutionboxusa.com
Skype: javier.correa.sbox

e-mail: carlos_ jara@solutionboxusa.com
Skype: carlos.jara0331

e-mail: sergio_cardona@solutionboxusa.com
Skype: sergio.cardona.sbox

Gerente de Producto Samsung

Gerente de Producto Samsung

Gerente de Producto HP Inc.

CATEGORIA

CORPORATIVO

Sigue imprimiendo
Elija HP
Avance sus objetivos comerciales con HP
Donde el rendimiento se encuentra con la innovación
Cuando compra en HP, se está asociando con un líder tecnológico global dedicado a
ayudarlo a avanzar en sus objetivos comerciales. Las legendarias soluciones de impresión
de HP y las innovaciones de vanguardia ayudan a las empresas a dar una impresión
profesional al tiempo que permiten flujos de trabajo y productividad efectivos. Nuestra
tecnología escalable y fácil de usar permite a las organizaciones de cualquier tamaño
desarrollar una estrategia de impresión y creación de imágenes rentable y coordinada.
Y nuestros servicios de consultoría y equipos de soporte pueden adaptar las soluciones
de HP a las necesidades empresariales individuales, lo que permite a las empresas sacar
más provecho de sus inversiones.

• Productos asequibles de clase mundial.
HP vende productos de imagen e impresión a varios precios, desde equipos de nivel
de entrada para negocios en el hogar hasta dispositivos empresariales innovadores y
líderes en la industria. Las ofertas de productos específicos incluyen impresoras en color
y monocromáticas, impresoras multifunción, escáneres de documentos e impresoras
y escáneres móviles. El compromiso de HP con la calidad y la innovación es una de las
razones por las que los clientes reconocen a HP como la marca de impresoras en la que
más confían. Para obtener una visión más detallada de nuestra línea de productos,

• Amplia gama de soluciones y tecnologías.
Nos asociamos con proveedores de tecnología altamente calificados para ayudar a crear
soluciones innovadoras y seguras para su flujo de trabajo específico y las necesidades de
la industria. Cualquiera sea su negocio, las tecnologías HP pueden ayudarlo a aumentar
la productividad, mejorar la eficiencia energética, ayudar a reducir costos y ayudar a
proteger los datos.
Además, las soluciones de HP están diseñadas para integrarse de manera fácil y segura
con sus inversiones de TI existentes.

• Experiencia HP incomparable.

Los beneficios de elegir productos HP

El color nvierte las cuentas por cobrar en ingresos
Cree materiales de marketing de calidad profesional internamente con las impresoras de
alto rendimiento de HP.
• Haz que tu trabajo cuente. Obtenga un 90% más de cabezadas. Imprima sus ideas en color
y el 90% de las personas las entienden mejor. Nadie sabe más sobre cómo el color puede
construir su negocio que HP.
Con un color asequible y de calidad profesional para ayudarlo a causar una gran impresión.
HP ofrece una amplia gama de impresoras en color para cualquier presupuesto, con la
legendaria confiabilidad de HP incorporada.
• Tome el control de su presupuesto de marketing. La impresión interna con
color HP le permite imprimir lo que desee, cuando lo desee. Puede personalizar
rápidamente los materiales para diferentes audiencias, aprovechar las oportunidades
de mercadeo inmediatas o imprimir pequeñas tiradas sin pagar costosas tarifas.

Soluciones de impresión e imagen de HP para empresas
Trabaje de manera más inteligente y mejore su productividad con las innovadoras soluciones de impresión e imagen de HP.
• Impresión móvil HP. A medida que los dispositivos móviles se vuelven cada vez más importantes, los gerentes de TI se enfrentan al desafío cada vez mayor de mantener los datos protegidos al tiempo que respaldan la productividad del usuario. Es por eso que HP
ha desarrollado soluciones y servicios de software de impresión móvil que permiten a los
empleados imprimir en dispositivos de oficina o ubicaciones de impresión pública, con las
características de seguridad que exigen los gerentes de TI. Conozca sobre HP ePrint, táctil
para imprimir, inalámbrico directo.
• HP ePrint. Imprima desde su teléfono inteligente y tableta en el hogar, el trabajo o mientras viaja. Las soluciones ePrint de HP incluyen una amplia selección de impresoras habilitadas para HP ePrint, HP ePrint Enterprise para imprimir en la red de protección de una
empresa e imprimir a miles de ubicaciones de impresión pública. Toda la flota con HP OXP,
que une el entorno de impresión / imagen de su grupo de trabajo mientras brinda a los
usuarios acceso a una única interfaz intuitiva.

Como una de las compañías de tecnología más grandes del mundo, HP está en una
posición única para ayudar
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» HP | Soluciones de impresión de oficina

Impresora HP Laser 107w Mono Impresora HP LaserJet Pro
SF (4ZB78A)
M203dw Mono SF (G3Q47A)

HP
LaserJet
Empresarial
M607dn (K0Q15A)

HP
LaserJet
Empresarial
M806x Impresora A3 (CZ245A)

Imprime 55 ppm en negro - 20,000
páginas mensual - 1200x1200dpi
USB - ethernet

Imprime 56 ppm en negro - 50,000
páginas mensual - Ciclo de trabajo
300,000 páginas - 1200 x 1200dpi
USB - ethernet - 500GB Hard Drive

HP Laser M404dw (W1A56A)

HP Laser M507dn (1PV87A)

ImprIME 40 ppm en negro - 80,000
páginas mensual - 1200 x 1200 ppp
USB - ethernet-WIFI

Imprime 45 ppm en negro -150,000
páginas mensual - 1200x1200 ppp
USB - ethernet

HP Laser
(B5L25A)

HP Color LaserJet Epresarial
M653dn (J8A04A)

HP LASER COLOR M751DN- A3
(T3U44A)

Imprime 60 ppm en negro/color
17,000 páginas mensual - Ciclo de
120,000 páginas - 1200x1200 ppp
USB - ethernet

Imprime 40 ppm en negro/color
40,000 páginas mensual - Ciclo de
150,000 páginas - 1200x1200 ppp
USB - ethernet

Impresora - 21 ppm en negro - trabajo
mensual de hasta 10,000 pág. hasta
1200x1200 ppp - USB - WIFI

Imprime 30 ppm en negro - 15,000
páginas mensual - 1200x1200 ppp
USB - ethernet

HP LaserJet Pro M255dw
(7KW64A)

HP Laser
(W1Y45A)

Imprime 22 ppm en negro/color
1,000 páginas mensual - 1200x1200
ppp - USB - WIFI

Imprime 28 ppm en negro/color
4.000 páginas mensual - Ciclo de
50.000 páginas - 1200x1200 ppp USB - ethernet

Imprme 40 ppm en negro/color
6,000 páginas mensual - Ciclo de
80,000 páginas - hasta 1200x1200
ppp - USB - ethernet

Multifunción HP LaserJet Pro
M137fnw (4ZB84A)

Impresora Laser HP Neverstop
MFP 1200w (4QD26A)

Multifunción HP Laser M428fdw Multifunción Láser HP M528dn
(1PV64A)
(W1A30A)

Multifunción HP LaserJet
Empresarial M631dn (J8J63A

HP LaserJet Enterprise M806x+
Printer/A3 (CZ245A)

Imprime, copia, escanea - 21 ppm
en negro - 10,000 páginas mensual
1200 x 1200 ppp - USB - WIFI

Imprima, copie, escanee - 21 ppm
en negro - Fácil carga de tóners
1200x1200 ppp - USB - WIFI

Imprima, copie, escanee - 40 ppm
en negro - 80,000 páginas mensual
1200x1200 ppp - USB - ethernet-WIFI

Imprima, copie, escanee - 45 ppm en
negro - 150,000 páginas mensual
1200x1200 ppp - USB - ethernet

Imprima, copie, escanee - 55 ppm en
negro - 30,000 páginas mensuales
Ciclo de 300,000 páginas -200x1200
ppp - USB - ethernet

Imprima, copie, escanee - 56 ppm en
negro - 50,000 páginas mensual Ciclo de 300,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - ethernet - Disco 500GB

Imresora Color MF HP LaserJet Multifunción HP Laser Color
Pro M281fdw (T6B82A)
MFP M479fdw (W1A80A)

Multifunción HP Laser Color
MFP M577dn (B5L46A)

HP LaserJet Empresarial MFP HP Color LaserJet Empresarial
M681dh (J8A10A)
MFP M776dn (T3U55A)

Imprima, copie, escanee - 22 ppm en
negro/color - 2,500 páginas mensual
Ciclo de 40,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - WIFI

Imprimir, copiar, escanear - 40ppm en
negro/color - 7,500 páginas mensual
Ciclo de 80,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - ethernet

Imprimir, copiar, escanear -50ppm en
negro/color -14,000 páginas mensual
Ciclo de 100,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - ethernet

Color

M454dw

Imprimir, copiar, escanear - 28 ppm en
negro/color - 4,000 páginas mensual
Ciclo de 50,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - ethernet

Color

M553dn

Imprima, copie, escanee - 45 ppm en
negro/color - 40,000 páginas mensual
Ciclo de 200,000 páginas - 1200x1200
ppp - USB - ethernet
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»HP Inc | Escáneres verticales y planos.
Escáneres HP de rendimiento fácil para cambios de trabajo y más inteligente. Aumente el rendimiento
del escaneo de gran volumen en su oficina. Descargue fácilmente el software, incluido Kofax VRS 5.1
Professional, que le ayuda a ahorrar tiempo y capturar de forma segura. Logre velocidades de escaneo
de hasta 75 ppm / 150 ipm. Recomendado para 7.500 páginas diarias.

HP ScanJet Pro 2000 S1
Sheetfeed Scanner (L2759A)

HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed Scanner (L2747A)

HP ScanJet Pro 3000 s3 Sheetfeed Scanner (L2753A)

HP ScanJet Enterprise Flow
5000 s4 Scanner (L2755A)

HP ScanJet Pro 4500 fn1 Flatbed
Scanner (L2749A)

Escáner ADF - Escaneo de hasta 30
/60 ppm - 600 ppp - 2000 páginas
de ciclo diario - ADF 216 x 310 - USB

Escáner de superficie plana ADF: velocidad de hasta 20/40 ppm - 1200
ppp - ciclo de 1500 páginas diarias 216 x superficie plana 297

Escáner ADF - velocidades de hasta
35/70 ipm - 600 ppp - 3500 páginas
de ciclo diario - ADF 216 x 310 - USB

Escáner ADF - Escanee hasta 50 ppm
/ 100 ipm - 600 ppp - 6000 páginas
de ciclo diario - ADF 216 x 310 - USB

Escáner de cama plana 216 y cama ADF - Escanear a texto editable. Volúmenes
velocidad de escaneo Hasta 30 ppm / 60 y velocidades: hasta 100 ppm / 200
ipm - 1200 ppp - Ciclo de 4000 páginas ipm y 10,000 páginas por día.

Impresora HP DesignJet T130
24-in (5ZY58A)

Impresora HP DesignJet T530
36-in (5ZY62A)

Impresora Multifunction HP
DesignJet T830 36-in (F9A30A)

Impresora HP DesignJet T1600
36-in Printer (3EK10A)

Impresora HP DesignJet T1700
44-in (W6B55A)

Impresión - 24 pulgadas - 70 A1 por
hora hasta 1200x1200 ppp - 4 tintas
USB - ethernet - wifi

Impresión - 36 pulgadas - 79 A1 por
hora hasta 2400x1200 ppp - 4 tintas
USB ethernet - wifi

Impresión - 36 pulgadas - 180
impresiones A1 por hora - rollo único
2400x1200 ppp - 6 tintas ethernet

Impresión - 36 pulgadas - velocidad
de hasta 180 D / h - rollo único 2400x1200 ppp - 6 tintas - ethernet
Memoria 128 GB - 500 GB storage

Impresión - 44 pulgadas - velocidad
de hasta 116 A1 / D pgs / h - rollo
único - 2400x1200 ppp - 6 tintas
memoria 128 GB - 500 GB storage

Imprpesora HP DesignJet Z6
24-in PostScript (T8W15A)

Impresora HP DesignJet Z6dr
44-in PostScript T8W18A)

Impresora HP DesignJet Z9+
44-in PostScript (W3Z72A)

Impresora HP DesignJet Z9+dr
44-in PostScript (X9D24A)

Impresora HP DesignJet Z6810
60-in Producción (2QU14A)

Impresión - 44 pulgadas - velocidad
769 pies² / h en papel normal rollo
único - 2400x1200 ppp - 9 tintas
Memoria 128 GB - 500 GB storage

Impresión - 44 pulgadas - velocidad
866 pies² / h en papel normal - rollo
único - 2400x1200 ppp - 6 tintas
memoria 128 GB - 500 GB storage

Impresión - 44 pulgadas - velocidad
769 pies² / h en papel normal; rollo
único - 2400x1200 ppp - 9 tintas memoria 128 GB - 500 GB storage

Impresión - 44 pulgadas - velocidad
769 pies² / h en papel normal; rollo
único - 2400x1200 ppp - 9 tintas
Memoria 128 GB - 500 GB storage

Impresión - 60 pulgadas - velocidad
1500 pies² / h en papel normal; rollo único - 2400x1200 ppp - 8 tintas
memoria 64 GB - 500 GB storage

Impresoras
de oficina y
impresoras
multifunción
HP DesignJet

Impresoras
gráficas HP
DesignJet
profesionales y
de alto impacto

HP Digital Sender Flow 8500
fn2 (L2762A)
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» HP Inc | Solutiones de Impresión Hogareña

HP Deskjet Ink Advantage
1115 SF (F5S21A)

HP DeskJet IA 2675 All-in-One
Printer (V1N02A)

HP Deskjet Ink Advantage
3775 AIO (J9V87A)

HP Deskjet Ink Advantage
5275 AIO (M2U76A)

HP OfficeJet 200 Mobile
Printer (CZ993A)

HP OfficeJet Pro 6970
Printer (J7K34A)

HP OfficeJet Pro
9020 AiO (D9L63A)

HP Officejet 7110 Wide
Format ePrinter (CR768A)

HP Officejet 7110 Wide
Format ePrinter (CR768A)

HP Officejet 7110 Wide
Format ePrinter (CR768A)

HP Smart Tank 515 (1TJ09A)

HP Smart Tank 615 (Y0F71A)

82
Solution Box LLC. 305-722-3825 - Copyright © 2020

CATEGORIA

IMPRESIÓN

»HP Inc | Servicios de Impresión Gestionados
Su organización solo necesita encontrar las soluciones adecuadas. Un entorno optimizado de imagen
e impresión ofrece beneficios en toda la organización. Las tecnologías de ahorro de energía y papel
pueden ayudar a reducir el impacto ambiental y los costos.
Equipos manejables para soluciones de impresión gestionadas

HP LaserJet Managed E50145dn. (1PU51A)

HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn. (3GY25A)

Laser printer 1200x1200dpi, up to 45 ppm, duplex, duty cycle 150000.

Multifunction color Laser printer 1200x1200dpi, up to 40 ppm, duplex, duty cycle 120000.

HP LaserJet Managed MFP E52645dn. (1PS54A)

HP LaserJet Managed Flow MFP M830zm. Sku: L3U65A.

Multifunction Laser printer 1200x1200dpi, up to 45 ppm, duplex, duty cycle 150000.

Multifunction A3 Laser printer 1200x1200dpi, up to 56 ppm, duplex, duty cycle 450000.

HP LaserJet Managed E60175dn. (3GY12A)

HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm. Sku: L3U51A.

Laser printer 1200x1200dpi, up to 75 ppm, duplex, duty cycle 450000

Multifunction A3 color Laser printer 1200x1200dpi, up to 46 ppm, duplex, duty cycle 300000.

HP LaserJet Managed MFP E62655dn. (3GY14A)

HP PageWide Managed Color E55650dn. Sku: L3U44A.

Multifunction Laser printer 1200x1200dpi, up to 55 ppm, duplex, duty cycle 300000.

Pagewide printer 2400x1200dpi, up to 75 ppm, duplex, duty cycle 120000.

HP Color LaserJet Managed E55040dn. (3GX99A)

HP PageWide Managed Color MFP E58650dn. Sku: L3U42A.

Color laser printer 1200x1200dpi, up to 45 ppm, duplex, duty cycle 120000.

Pagewide Multifuntion printer 2400x1200dpi, up to 75 ppm, duplex, duty cycle 10000.

SW DE ENVÍO DIGITAL.

HP JETADVANTAGE IMPRESIÓN PRIVADA

EPRINT USO EMPRESARIAL

JETADMIN WEB

Digitalice y envíe información de forma rápida y

Mantenga sus documentos impresos seguros

Esta función para imprimir desde cualquier

Configure rápida y fácilmente la configuración

segura a correo electrónico, carpetas de redes,

incluso en entornos compartidos.

lugar con una conexión web enviando un correo

de toda la flota de actualizaciones AMD con una

electrónico a la dirección de correo electrónico de

única interfaz basada en la web.

su impresora.

CONTROLADOR DE IMPRESIÓN UNIVERSAL

impresoras, servicios de fax, punto compartido
de Microsoft.

HP CAPTURA EMBEBIDA

HP JETADVANTAGE.
ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD
HP Security Manager is the most complete print

El controlador de impresión universal de HP es

Las soluciones elevan el papel que desempeña la

security solution on the market, helps you easily

único y brinda a los usuarios acceso instantáneo

información en su oficina al capturar documentos

establish a security policy for the entire fleet and

a una variedad de dispositivos de impresión, en

a través de una variedad de métodos simples.

protect your workflow.

la oficina o en la carretera.

HP CAPTURA Y RUTA.
Crea perfiles de escaneo llamados Conjuntos

HP JETADVANTAGE IMPRESIÓN
SEGURA. CONTROL DE ACCESO.

HP JETADVENTAGE IMPRESIÓN
SEGURA.

rápidos para los trabajos que realiza con más

Las soluciones elevan el papel que desempeña

Las soluciones elevan el papel que desempeña

frecuencia.

la información en su oficina al capturar

la información en su oficina al capturar

documentos a través de una variedad de

documentos a través de una variedad de

métodos simples.

métodos simples.
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PANTALL AS DIGITALES

»Samsung | Soluciones de Pantallas
Samsung está inspirado en ti. Lo guiaremos para construir su éxito y futuro con la próxima
generación de tecnología de visualización.

Standalone
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CATEGORIA

SEÑALIZACIÓN DIGITAL

» Samsung | Señalización Digital
Amplia selección de señalización digital y pantallas comerciales. Desde señalización al aire libre y
muros de video hasta microLED, pantallas interactivas e independientes, que van desde resolución
Full HD hasta 8K UHD, ofrecemos pantallas y soluciones de pantalla digital para prácticamente
cualquier necesidad comercial.

UH46F5

UD46E-B | UD55E-B

UM55H-E | UH55F-E

VH55R-R

Tiempo de Operación: 24/7

Tiempo de Operación: 24/7

Tiempo de Operación: 24/7

Tiempo de Operación: 24/7

Brillo: 700 nits

Brillo: 700 nits

Brillo: 700 nits

Brillo: 700 nits

Resolución: FHD

Resolución: FHD

Resolución: FHD

Resolución: FHD

Entradas: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2) HDCP2.2,

Entradas: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2) HDCP2.2,

Entradas: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2) HDCP2.2,

Entradas: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2) HDCP2.2,

Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

Salidas: DP1.2 (Loop-out), Stereo mini Jack

Salidas: DP1.2 (Loop-out), Stereo mini Jack

Salidas: DP1.2 (Loop-out), Stereo mini Jack

Salidas: DP1.2 (Loop-out), Stereo mini Jack

Software: NO

Software: NO

Software: NO

Software: NO

Wi-Fi: NO

Wi-Fi: NO

Wi-Fi: NO

Wi-Fi: NO

Bezel: 3.4mm(U/L), 2.0mm(R/B)

Bezel: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)

Bezel: 1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)

Bezel: 0.44mm (Even)

Samsung Flip 2 55”

El rotafolio
digital versátil
y portátil

Samsung Flip 2 65”

El rotafolio
interactivo
montado en la
pared

85
contact@solutionboxusa.com - www.solutionboxusa.com

CATEGORIA

PANTALL AS EXTERIORES

UHD Signage
QMR/QBR

Video Wall
LED Indoor

Semi Outdoor
OMN

Quick service restaurant

UHD Signage
QMR/QBR
Interactive Display

Semi Outdoor
OMN

Corporate

Flip Interactive Display
8K Display Signage

Business Monitor
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CATEGORIA

MONITORES

Vista más amplia. Juego ganador

» Samsung: Global N ° 1 Monitor de juego
CRG9 Series

C24RG5

C27RG5

24" Curved Gaming Monitor
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 144Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 250cd/m2
AMD FreeSync

27" Curved Gaming Monitor
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 244Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 300cd/m2
G-Sync Compatible to
Eliminate Image Tears,
Stuttering, and Screen Lag in
PC Gaming

C49RG90 (CRG90)
49" QLED Gaming Monitor with Dual
QHD for the ultimate gaming
experience
Resolución: 5120x1440
Refresh rate: 120Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 600cd/m2
AMD FreeSync

UJ59 Series

S22F350 ǀ S24F350 ǀ S27F350
22-24-27" FHD monitor with super
slim, sleek design
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 5ms
Brillo: 300cd/m2

CF39 Series

C24F390 ǀ C27F390
24-27" essential black curved monitor
for increased viewing comfort and
entertainment
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 250cd/m2

S27R750Q ǀ S32R75Q
27-32" WQHD Monitor clamp-type
stand for more usable desk space
Resolución: 2560x1440
Refresh rate: 244Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 250cd/m2

CF39 Series W

C27F391 ǀ C32F391
27-32" essential white curved monitor
for increased viewing comfort and
entertainment
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 250cd/m2

U32J590
32" UHD monitor with 1 billion colors
and game-related features
Resolución: 3840x2160
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 270cd/m2

CR50 Series

C27R500 ǀ C32R500
27-32" FHD Curved Monitor with
1800R curvature and 3-sided bezel-less
screen
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 300cd/m2

CJ89 Series

C43J89 ǀ C49J89
43-49" Premium Curved Monitor with
32:10 Super Ultra-wide screen
Resolución: 3840x1200
Refresh rate: 120Hz
Tiempo de respuesta: 5ms
Brillo: 300cd/m2

CF59 Series

C27F591
27" stylish advanced curved monitor for
deeply immersive viewing experience
Resolución: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 250cd/m2

CJ89 Series

C43J89 ǀ C49J89
43-49" Curved Monitor with 32:9 Super
Ultra-wide screen
Resolución: 3840x1080
Refresh rate: 144Hz
Tiempo de respuesta: 5ms
Brillo: 300cd/m2

CF79 Series

C34F791
34" CF791 ultrawide premium curved
business monitor for powerful multitasking and greater viewing comfort
Resolución: 3440x1440
Refresh rate: 100Hz
Tiempo de respuesta: 4ms
Brillo: 300cd/m2
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»Samsung | Pantallas de Hospitalidad
NO SMART

SMART

NJ470 Standard Series

NJ670 Serie avanzada

NJ690 Serie Premium

Resolución: 1920x1080

Resolución: 3840 X 2160

Resolución: 3840 X 2160

Samsung LYNK ™ REACH (RF)

Samsung LYNK ™ REACH (RF)

ALCANCE Samsung LYNK ™

REACH 4.0

REACH 4.0

(RF / IP) ALCANCE 4.0

Menú de inicio de

Menú de inicio de

Menú de inicio de

hospitalidad

hospitalidad

hospitalidad

General: Vista digital limpia -

General: Vista limpia digital

H. Compatibilidad del

PIP - Encendido automático

Encendido automático - Modo

navegador

- Modo de juego.

de juego.

Soft AP - Reproductor de

Sistema: sintonizador

música Bluetooth (móvil → TV)

analógico

General: Digital Clean View

Los hoteles pueden utilizar la última tecnología de gestión hotelera para ofrecer a los huéspedes una experiencia diferenciada. LYNK REACH 4.0 de Samsung
combina los beneficios de las tecnologías de hospitalidad SINC y REACH para ofrecer una solución integral de gestión de contenido. LYNK REACH 4.0 mejora
la tecnología de mejora de la eficiencia de la experiencia del huésped y ofrece beneficios que incluyen opciones prácticas de comunicación, más canales de
distribución de información y gestión eficiente de la habitación.
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DIVISIÓN
RETAIL

APPLE

Apple Inc. es una compañía estadounidense de tecnología multinacional
con sede en Cupertino, California, que diseña, desarrolla y vende productos
electrónicos de consumo, software informático y servicios en línea.

Garmin

GoPro

Tres palabras simples que describen nuestros productos,
nuestra empresa, nuestra cultura ... nuestro futuro.
Como proveedor líder mundial de navegación, estamos
comprometidos a fabricar productos superiores para
automoción, aviación, marinos, exteriores y deportes que son
una parte esencial de la vida de nuestros clientes.

GoPro fue fundada en 2002 por Nick Woodman, un surfista,
esquiador y entusiasta de los deportes de motor en busca
de una mejor manera de filmarse a sí mismo y a sus amigos
haciendo surf. GoPro es una compañía internacional que ha
vendido más de 26 millones de cámaras GoPro en más de 100
países.

DJI

IRIS SCANNERS

La creatividad está en el corazón de cada sueño. Cada idea,
cada salto innovador que cambia nuestro mundo comienza
con la visión de creadores talentosos. En DJI, les damos a
estos creadores las herramientas que necesitan para hacer
realidad sus ideas.

IRIS son las siglas de Image Recognition Integrated Systems.
En IRIS, creamos software y productos que ayudan a las
personas a aumentar su productividad mientras escanean
y convierten documentos. Hacemos que sea fácil escanear,
editar y compartir archivos digitales.

Contacto
Martin Garcia

Gerente Consumo
e-mail: martin_garcia@solutionboxusa.com
Skype: martin.garcia.sbox

CATEGORIA

FITNESS & DEPORTES

» Garmin: ver correr todos los niveles
No hay dos corredores iguales, y eso es exactamente lo que tenemos en cuenta con
nuestros relojes en funcionamiento. Desde el entrenador GPS fácil de usar hasta la ejecución de relojes con almacenamiento de música a bordo e incluso potencias amigables
con el triatlón que ofrecen métricas de rendimiento avanzadas, tenemos un compañero
de entrenamiento adecuado para usted.
Vívoactive® 4
Reloj inteligente GPS
El reloj inteligente GPS
cuenta
con
pantalla
AMOLED,
aplicaciones
deportivas
integradas,
música y monitoreo de
salud durante todo el día

Vívoactive® 4
GPS smartwatch
cuenta con aplicaciones
deportivas
integradas,
música y monitoreo de
salud durante todo el día.

Vívomove® 3
Deportes y fitness
Disponible en una variedad
de colores, reciba correos
electrónicos, mensajes de texto
y alertas directamente en su
reloj.

Instinct®

Recreación al aire libre
Instinct está construido
según el estándar militar
estadounidense 810 para
resistencia térmica, a
golpes y al agua.

Balanzas Inteligentes
Escala inteligente con
funciones conectadas.
Mide peso, índice de
masa corporal, grasa
corporal, masa muscular
esquelética y más
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» Garmin: Supervisa tu rendimiento
Forerunner® 245 Music
Con una banda de silicona resistente al sudor y el duradero
Corning® Gorilla® Glass 3, Forerunner 245 Music puede
manejar lo que se avecina. Es elegante y liviano, perfecto para
correr y para el uso diario.

Forerunner® 645 Music
Descargue fácilmente hasta 500 canciones en su reloj y
conéctelo con auriculares Bluetooth® (se venden por
separado) para escuchar música sin usar su teléfono.
Sincronice la música de los servicios de transmisión de
audio seleccionados para escuchar música sin conexión.

Forerunner® 945
-Música integrada que permite listas de reproducción sin
conexión: sin teléfono
- Garmin Pay ™ y mapeo a bordo
-Aclimatación avanzada de calor y altitud de fisio
métricas, equilibrio de carga de entrenamiento, efecto de
entrenamiento, predictor de carrera mejorado
- Las características de seguridad incluyen detección de
incidentes y asistencia
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» Garmin | Reloj inteligente de natación
GPS para la piscina y aguas abiertas.
Garmin Swim™ 2
RELOJES DE NATACIÓN
Garmin Swim 2 es un reloj inteligente de
natación con GPS diseñado para monitorear
la frecuencia cardíaca y la distancia de
seguimiento, ritmo, conteo de brazadas,
SWOLF y más en la piscina y en aguas abiertas.
Solo agrega agua.

Fēnix 6X - Pro Solar Edition

Fēnix® 6

RELOJES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

RELOJES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

Empuje nuevos límites y explore nuevos
desafíos, mientras agrega mapas, música,

Combinando las mejores características de
nuestros relojes deportivos y de exteriores,

planificación inteligente del ritmo y más a sus
entrenamientos con la selección fēnix 6X de
relojes inteligentes premium.

fēnix 6 es el reloj GPS multideporte que brinda
un diseño y rendimiento de vanguardia a su
estilo de vida acelerado.
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»Garmin | GPS de mano para excursionistas
eTrex® 22X

eTrex® 32X

Pantalla en color legible a la
luz del sol de 2.2 “con 240 x 320

eTrex 32x agrega una brújula
de 3 ejes y un altímetro

píxeles de pantalla para una
mejor legibilidad.
Mapeo TopoActive precargado
con caminos enrutables y
senderos para ciclismo y

barométrico.Duración de la
batería: hasta 25 horas en
modo GPS con 2 baterías AA.

senderismo.

Pantalla en color legible a la
luz del sol de 2.2 “con 240 x 320
píxeles de pantalla.

GPSMAP® 66s

GPSMAP® 64x

Navega tu próxima aventura al

La serie portátil GPSMAP
64x viene precargada con

aire libre con la serie GPSMAP
66. Ya sea que esté caminando,
cazando, escalando, geocaching,
kayak o bicicleta de montaña.

mapas TopoActive con calles
y senderos enrutables para
que pueda emprender el viaje
fuera de la red.

Garmin Dash Cam™ 45

Garmin Dash Cam™ 65W

El campo de visión de 180
° captura más del entorno,
incluido el tráfico cruzado.
Cámara de 2.1 megapíxeles de

La Dash Cam 45 es una
grabadora de manejo de alta
definición fácil de usar con
pantalla LCD de 2.0 ”. Campo
de visión excepcional, captura
la carretera e incluye GPS para
datos de tiempo y ubicación.

alta calidad con captura de
video 1080p; funciona incluso en
condiciones de poca luz

Striker 4 Plus

El buscador de peces STRIKER
Plus 4 con una pantalla brillante
de 4.3 “y GPS incorporado
cuenta con sonda CHIRP para
imágenes nítidas y software de
dibujo de mapas Quickdraw
Contours

STRIKER™ 5cv

El GPS incorporado le permite
marcar puntos de referencia,
crear rutas y ver la velocidad
del barco. Pantalla brillante
de 5 “legible a la luz del sol e
interfaz de usuario intuitiva
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»Garmin | Todo es posible.
Los corredores y ciclistas de gira necesitan tecnología con la que se pueda contar. Lo
tenemos cubierto con computadoras para bicicletas con GPS, navegación paso a paso,
rutas específicas para bicicletas, accesorios para el ciclismo y mucho más. Obtenga datos
detallados sobre su rendimiento o simplemente planifique su próximo viaje.
Edge® 830
Es hora de obtener datos instantáneos y crédito automático de la calle
con Edge 830. Esta computadora para ciclismo con GPS robustamente
compacta tiene todo lo que necesita para navegar, controlar estadísticas,
mantenerse conectado con sus seres queridos y mucho más. Y todo está
en un dispositivo compacto que va a donde vayas y no te pesará.

Edge® 530
Con Edge 530 puedes entrenar de manera más inteligente y descubrir
nuevas rutas. Esta computadora para ciclismo presenta navegación
avanzada y desafíos integrados, sin mencionar una pantalla a color
brillante, segmentos Strava Live precargados y el mapa de ciclo de Garmin.

Edge 830

Edge® 1030
Conduce más tiempo y más fuerte mientras te mantienes conectado
con el Edge 1030 GPS. Cuenta con el enrutamiento de popularidad de
Trendline, que utiliza miles de millones de millas de datos del conductor
para mostrarle las mejores rutas dentro y fuera de la carretera. Ya sea que
sea un competidor, un viajero diario o un buscador de aventuras.

Edge 530

Edge 1030

Approach® S60
Elegante reloj de golf con GPS que refleja su pasión dentro y fuera del
campo, una pantalla táctil a color de 1,2 pulgadas legible a la luz del sol,
obtiene rápidamente su ubicación usando el GPS para mostrar yardas
precisas en greens, peligros y doglegs, en mapas de campos a todo color y
mallas QuickFit® para cambios rápidos de estilo sin herramientas.

Approach® S60

Approach® S20
Combina un elegante diseño de correa de reloj con pantalla de alta
resolución y seguimiento de actividad. Junto con el sensor Garmin
TruSwing ™ para métricas para mejorar la consistencia del swing, la
función courseView actualiza automáticamente los cursos que se juegan
con frecuencia de forma gratuita y recibe notificaciones inteligentes.

Aproach S20
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» APPLE | Línea profesional poderosa

MacBook Pro 16”

Mac Book Air

Pantalla retroiluminada LED de 16 pulgadas (diagonal) con

Pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) con

tecnología IPS, Intel Core i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz, Turbo Boost de

tecnología IPS; resolución nativa de 2560 x 1600 a 227 píxeles por

hasta 4,5 GHz, con 12 MB de caché L3 compartida, SSD de 512 GB, 16

pulgada compatible Con millones de colores. Intel Core i5 dual-core

GB de memoria integrada DDR4

1.6 GHz (Turbo Boost hasta 3.6 GHz) con 4 MB de caché L3 | SSD

, AMD Radeon Pro 5300M con

4 GB de memoria GDDR6 y gráficos Intel UHD Graphics 630

basada en PCIe de 128 GB | 8 GB de memoria LPDDR3 integrada de
2133 MHz

iMac 27”

Iphone 11 Pro Max
Super Retina XDR display

Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas

6.5‑inch (diagonal) all‑screen OLED

(diagonal).Resolución Intel 5120 x

Multi‑Touch display HDR display

2880 Intel Core i5 de seis núcleos
at

a 3.7 GHz de novena generación,

458 ppi. Triple 12MP Ultra Wide,

Turbo Boost de hasta 4.6 GHz |

Wide, and Telephoto cameras, 4K

Memoria DDR4 de 8 GB a 2,666

video recording at 24 fps, 30 fps, or

MHz, unidad Fusion Radeon Pro

60 fps.

580X de 2 TB1 con 8 GB de memoria

2688‑by‑1242-pixel

resolution

GDDR5

Apple Watch series
Controle

su

salud,

haga

un

Ipad-10.2
Pantalla

multitáctil

con

seguimiento de tus entrenamientos,

retroiluminación

obtén la motivación que necesitas

pulgadas (diagonal) con tecnología

para

IPS Resolución de 2160 por 1620

y

mejorar

mantenerte

tu

estado

conectado

físico
con

LED

de

10,2

píxeles, cámara de 8 megapíxeles

personas que te importa y la

Grabación de video HD de 1080p a

información que te interesa

30 fps, capacidad 32 GB / 128 GB

95
contact@solutionboxusa.com - www.solutionboxusa.com

CATEGORIA

CONSUMO

» Apple | Accesorios

Smart Cover for iPad

MVQ22ZM/A Case Ipad 10.5”

Smart mouse Apple

MLA02LZ/A Magic Mouse 2

Smart Keyboard for iPad

Smart Keyboard for iPad

Lightning to USB Cable (2m)

EarPods with Lightning

MPTL2LL/A Smart Keyboard

MD819AM/A Cable 1,5m - 1m

Power Beats Pro Totally Wireless
MV6Y2BE / A Headphones

MPTL2LL/A Smart Keyboard

MMTN2AM/A Earpods

Smart Keyboard English
MLA22LZ/A Smart Keyboard

Apple Pencil

MU8F2AM/A Second gen

Power Beats Pro Totally Wireless
MV6Y2BE / A Headphones
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» GOPRO | Cámaras de acción versátiles.
GoPro ayuda a las personas a celebrar el momento, inspirando a otros a hacer lo mismo. Desde
cámaras hasta aplicaciones y accesorios, están diseñados para capturar la vida como la vives,
compartir la experiencia y transmitir el Stoke. Comparta sus experiencias con nuestras cámaras
Hero 7, Max y Hero 8 balck
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» GOPRO | Accesorios
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» DJI | El líder mundial en drones.
Mavic 2 Pro: Ve una imagen más grande.
El Mavic 2 es un dron que incorpora todas las tecnologías avanzadas y
exclusivas de DJI y puede redefinir lo que es posible para el mundo de la
fotografía aérea. Ofrece una calidad de imagen icónica de Hasselblad en
el Pro y un objetivo zoom de alto rendimiento en el Zoom.
- Cámara Hasselblad L1D-20c: calidad de imagen icónica, sensor CMOS
de 20 MP 1 “, apertura ajustable, f / 2.8 - f / 11, Dlog-M de 10 bits y video
HDR de 10 bits.
- El Mavic 2 admite cuatro modos panorámicos, incluidos Esfera, 180 °,
Horizontal y vertical.

Mavic 2 Zoom: enfoque rápido y preciso
Alimentado por un sensor de 12 megapíxeles de 1 / 2.3 pulgadas con
zoom de hasta 4x, incluido un zoom óptico de 2x (24–48 mm), 4 el
Mavic 2 Zoom tiene que ver con perspectivas dinámicas. Capture todo,
desde gran angular hasta tomas de rango medio para obtener aún más
opciones creativas.
- Nueva función de súper resolución: un activo al capturar los vívidos
detalles que su fotografía de paisaje merece. Al tomar una foto con un
campo de visión equivalente a 24 mm, 4 la cámara capturará y parcheará
nueve fotos con su teleobjetivo, lo que dará como resultado una foto de
48 megapíxeles de súper resolución.

Mavic 2 Air: se desarrolla la aventura.
El ultraportátil Mavic Air presenta un rendimiento y funcionalidad de
vuelo de alta gama para una exploración ilimitada. Mavic Air es el dron DJI
más portátil para albergar un cardán mecánico de 3 ejes, con un rango
de vibración angular reducido a 0.005 °. Ubicados en una formación
triangular, los amortiguadores de cardán ayudan a crear tomas aún más
estables.
- Además de los panoramas horizontales, verticales y de 180 °, el Mavic Air
une 25 fotos en solo ocho segundos para crear panoramas de esfera de
32 MP nítidos.1 Mírelos desde una perspectiva inmersiva con DJI Goggles.
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» DJI | Mira y disfruta tu vida desde arriba
Mavic Mini. Más pequeño, más ligero.
Con un peso inferior a 250 gramos, Mavic Mini es casi tan ligero como el
teléfono inteligente promedio. Esto lo hace excepcionalmente portátil y
lo coloca en la clase de drones de peso más bajo y seguro.
Mavic Mini viene equipado con un protector de hélice de 360 ° que
protege completamente las hélices y mejora la seguridad del vuelo.
Gracias a los sensores avanzados, Mavic Mini también puede desplazarse
con precisión. Transformar cualquier momento en una obra de arte.
Mavic Mini admite fotos aéreas de 12MP y videos Quad HD de 2.7K. Un
cardán motorizado de 3 ejes proporciona una estabilidad superior.

Tello, siente la diversión.
Realiza acrobacias voladoras, graba videos rápidos con EZ Shots y aprende
sobre drones con educación en codificación. ¡Consigue un Tello para
descubrir lo increíble que puede ser volar un dron! Ya sea que esté en un
parque, en la oficina o pasando el rato en casa, siempre puede despegar y
experimentar el mundo desde nuevas y emocionantes perspectivas. Tello
tiene dos antenas que hacen que la transmisión de video sea más estable
y una batería de alta capacidad de tiempos de vuelo.
- Gracias a toda la tecnología que empaca Tello, como un controlador de
vuelo impulsado por DJI, puedes realizar trucos increíbles y con solo un
toque en la pantalla. ¡Volar nunca ha sido tan divertido y fácil!

Osmo Pocket, porque la vida es grande.
Como la cámara de mano estabilizada de 3 ejes más pequeña que DJI
ha diseñado, el contacto inteligente Osmo Pocket convierte cualquier
momento en una memoria cinematográfica. En solo unos segundos, el
bolsillo Osmo le permite compartir su vida en cualquier lugar.
- Osmo Pocket transforma todos los momentos de tu vida en imágenes
maravillosas. Toma fotos con un detalle sorprendente, gracias a un sensor
de 1 / 2.3 pulgadas, 80 ° Fov y apertura f / 2.0. If también puede grabar
videos de 4k / 60fps a 100 mbps y fotos a 12 MP con un tamaño de píxel
de 1.55 um para imágenes que vale la pena compartir cada vez.
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IRIScan Book 5
El escáner de libros más rápido del mundo.
Escanee libros y revistas en cualquier momento, en cualquier lugar y sin
arrancar páginas gracias al nuevo IRIScan ™ Book 5: el escáner de libros
más rápido del mundo. Escanee libros, revistas y documentos de hasta 1
segundo por página (color de 30 PPM de velocidad).
Escanee varias páginas de un documento y obtenga un PDF de varias
páginas.Alimentado por una potente batería recargable de iones de litio

ESCÁNER IRISCAN
LIBRO 3.
ESCÁNER IRISCAN
LIBRO 3 WIFI 10PPM.
ESCÁNER IRISCAN
BOOK 5
ESCÁNER IRISCAN
BOOK 5 WIFI

USB.

IRIScan Mouse
Escáneres de mouse.
El IRIScan Mouse combina dos herramientas esenciales para el día a día:
¡un mouse y un escáner! Este producto dos en uno combina perfectamente
con su entorno y le ofrece un escáner a su alcance en todo momento. La
resolución sube a 400 ppp, lo que significa que nunca tendrá que comprometer la calidad. Hay un modelo con cable, así como uno inalámbrico
/ WiFi.
Alimentado por una potente batería recargable de iones de litio USB.

ESCÁNER IRISCAN
MOUSE EXE NEGRO
ESCÁNER IRISCAN
MOUSE 2 WIFI
ESCÁNER MOUSE
IRISCAN 2 EJECUTIVO
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Menos Papel, Más Contenido
Escáneres alimentados por hojas

Escáneres alimentados por varias

IRIScan Anywhere 5 - WIFI IRIScan Anywhere 5
IRIScan Express 4 - IRIScan Executive 4

IRIScan Pro

El
IRIScan
ultracompacto,
independiente
y
alimentado
por batería. Anywhere es la
herramienta ideal para escanear
tus documentos donde sea que
estés en casa o fuera de ella.
¡Puede escanear fácilmente sus
documentos, contratos, tarjetas
de negocios, recibos y mucho
más, sin una computadora!

No te dejes engañar por su
tamaño; Nuestros escáneres de
alimentación de hojas múltiples
son compactos y fáciles de llevar
a cualquier parte. Podrá aumentar
su productividad y escanear
sus documentos en un instante
gracias a sus alimentadores de
hojas y su increíble velocidad.

Pen Scanner

Digital pen

IRISPen Executive 7 - IRISPen Air 7

IRISNotes 3 - IRISNotes Air 3

Puede usar el IRISPen como un
marcador: deslícelo a lo largo
de cualquier línea de texto para
digitalizarlo de inmediato. El
texto escaneado se puede editar y
traducir a una variedad de idiomas
(se reconocen más de 40 idiomas).
Use la función de síntesis de voz
para que el texto se lea en voz
alta.

En el aula o en una reunión:
IRISNotes convierte sus notas
escritas a mano en texto digital
editable en solo unos segundos.
Reconoce cualquier escritura (en
más de 32 idiomas) y la transcribe
de manera muy confiable, ya sean
letras o incluso dibujos.
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