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LIFE Reimagined
La protección es la prioridad de todo lo que Targus hace. Nuestra gama antimicrobiana 
ofrece innovadoras soluciones para el espacio de trabajo que no solo protegen tus 
dispositivos tecnológicos y nuestro planeta, sino también tu bienestar.

Las empresas deben priorizar el bienestar de sus empleados dándoles tranquilidad 
durante sus desplazamientos y creando espacios de trabajo seguros y flexibles de manera 
demostrable donde las personas se sientan cómodas al trabajar, reunirse o colaborar.

Deposita tu confianza en Targus para crear espacios de trabajo limpios.

Protocolos de limpieza mejorados  
y medidas de seguridad sanitaria

Mayor nivel de confianza  
acerca del trabajo remoto

Medir el rendimiento con  
resultados, no según el número  

de horas en la oficina

70% 41% 35% 
LA PROTECCIÓN ES LA PR IORIDAD DE LO QUE HACEMOS...

Nuestros estudios revelan las principales expectativas de los usuarios en cuanto al trabajo en oficinas modernas…

1 2 3

Protegemos de tu tecnología Protegemos el planeta Protección de tu bienestar  
y espacio de trabajo
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Protección antimicrobiana 
de barrera

Protección 
antimicrobiana integrada

Protección 
antimicrobiana activa

NUESTRAS PROPUESTAS NUESTRAS PROPUESTAS NUESTRAS PROPUESTAS 

Ya está aquí el futuro del trabajo híbrido. Con la constante reinvención del espacio de trabajo, 
la tecnología y los accesorios que utilizamos son más importantes que nunca. Las herramientas 
adecuadas te permiten mejorar tu rendimiento y preocuparte menos.

EL  FUTURO 
DEL  TRABAJO

TRES NIVELES DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

1 2 3

Neutraliza las amenazas microbianas. Evita la proliferación de gérmenes. Create clean workspaces with Targus.

EN CASA |  EN LA OFIC INA |  EN LOS DESPLAZAMIENTOS…

La transformación de las oficinas nos ha  
brindado la oportunidad de reimaginar el  
lugar de trabajo. En los lugares de trabajo  

compartidos, la seguridad es muy importante.

Ahora que la modalidad de trabajo híbrido  
se ha convertido en una realidad, es esencial 

que los espacios desde donde trabajamos  
 nos ofrezcan una tranquilidad absoluta.

A medida que nuestro mundo se flexibiliza y  
nos permite trabajar desde cualquier lugar,  
es vital tener las herramientas adecuadas  

para dicho trabajo.
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Nuestra lámpara de desinfección LED UV-C desinfecta 
activamente el espacio de trabajo y las superficies de los 
dispositivos mediante la eliminación, a nivel de ADN, de 
microorganismos no deseados. Aprovecha los efectos 
germicidas de la luz UV-C eliminando microorganismos  
como bacterias, virus y moho a nivel de ADN.

Tecnología UV-C
La longitud de onda «C» de la luz ultravioleta descompone el 
ADN de los microorganismos, inutilizando así su capacidad  
de funcionar o reproducirse, y, en consecuencia, produciendo 
su muerte.

La luz UV-C es invisible y altamente efectiva para desinfectar 
superficies como teclados, ratones y otros objetos de uso 
común en el hogar o la oficina.

Actualmente se está utilizando tecnología probada y de 
fiabilidad demostrada en entornos hospitalarios neonatales.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA
ACTIVA

• Diseño optimizado para colocarla entre un monitor y un teclado en un  
 escritorio y garantizar la limpieza de teclados, ratones y demás accesorios  
 presentes en el área activa
• Fácil de mover para permitir la desinfección de otros elementos como  
 llaves, bolígrafos, lápices digitales, teléfonos inteligentes, etc
• Tecnologías de automatización y detección de movimiento para garantizar  
 un uso seguro en la mayoría de entornos
• Ciclo de limpieza automatizado cada hora: 
  – Encendido tras no detectar movimientos en un periodo de 5 minutos 
  – Funcionamiento durante 5 minutos cada hora
• Características de seguridad activadas por movimiento 
  – Área activa UV-C en el campo de detección de movimiento 
  – Apagado automático
• Elimina la necesidad de realizar una limpieza con agentes líquidos

AWV339TT*

Área de desinfección activa

Zona de seguridad activada por movimiento 

Lámpara de desinfección LED UV-C

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA ACTIVA...

*Solo disponible para compra en EE. UU., LATAM y Canadá
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PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA INTEGRADA...PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA  
INTEGRADA

Mochila antimicrobiana 2OfficeProtección antimicrobiana DefenseGuard™ 
Se trata de un innovador procedimiento higiénico que permite evitar y eliminar la proliferación  
de bacterias. Gracias a él, las superficies permanecen más limpias durante más tiempo.  
Su eficacia germicida, diseñada para durar toda la vida y resistente tanto al paso del tiempo  
como a los lavados, ha quedado demostrada en el caso de bolsas, fundas, teclados y ratones. 

Los ensayos realizados por laboratorios independientes sobre los materiales de Targus de 
conformidad con, entre otras, las normas JIS Z 2801 e ISO 22196:2011, han demostrado una 
disminución del 99,9 % de las bacterias Staphylococcus aureus (infección por  
estafilococos) y Escherichia coli (infección por E. coli).

La protección integral de los productos de la gama DefenseGuard™ de Targus proviene de 
los agentes antimicrobianos de plata 
que se han añadido a ellos, los cuales 
son compatibles con el Reglamento 
sobre productos biocidas (BRP, por sus 
siglas en inglés) y la normativa de la 
EPA, y neutralizan la acción bacteriana 
durante toda la vida útil del producto.

Lleva más cosas 
con menos 
preocupaciones

• La protección antimicrobiana DefenseGuard™ elimina y previene la  
 proliferación bacteriana en la superficie de los productos y en los puntos  
 de contacto
• El protector ajustable SafePort® Sling Laptop Protection envuelve los  
 portátiles de 15 a 17,3" protegiéndolos de caídas
• Diseño de apertura completa para almacenar y organizar fácilmente  
 accesorios de mayor tamaño
• Bolsillo portabotellas oculto
• Integrated pockets on shoulder straps to store small accessories (like PPE)
• Bolsillo lumbar acolchado con cremallera
• Funda para la lluvia ocultable

TBB615GL
*La protección antimicrobiana del producto se limita a la funda o el propio dispositivo.

Sin tratar Tratados

Artículos 
rígidos

Tejido
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Rec
omendado

con 
AMB581GL 

para la modalidad  
de trabajo a 

distancia

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DEFENSEGUARD™...PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DEFENSEGUARD™...

Con o sin cables. Con llave Bluetooth® o USB. De tamaño estándar o compacto. Disponemos de soluciones 
para que todo su equipo trabaje con comodidad.

TECLADOS Teclado USB antimicrobiano con cable 
Varias configuraciones de idioma disponibles

Configuraciones disponibles:  Inglés (Reino Unido) – AKB30AMUK,  
Inglés (EE. UU.) – AKB30AMUS

Teclado plegable antimicrobiano Ergo  
Compatibilidad universal – Varias configuraciones de idioma disponibles

Teclado Bluetooth® multiplataforma y antimicrobiano 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones de idioma disponibles

Rec
omendado

con 
AMB581GL 

para la modalidad  
de trabajo a 

distancia

Configuraciones disponibles:
Inglés (Reino Unido) – AKF003UK,  
Inglés (EE.UU.) – AKF003US,  
Idiomas nórdicos – AKF003NO,  
Francés – AKF003FR

Configuraciones disponibles:
Inglés (Reino Unido) –AKB862UK, 
Italiano – AKB862IT

Se pliega hasta 
alcanzar el tamaño de  

un teléfono inteligente

Teclado Bluetooth universal y antimicrobiano de tamaño  
completo Compatibilidad universal – Varias configuraciones  
de idioma disponibles

Teclado Bluetooth universal y antimicrobiano de tamaño  
medio Compatibilidad universal – Varias configuraciones de  
idioma disponibles

Rec
omendadocon 

AMW584GL 
para las  

estaciones 
de trabajo

Rec
omendadocon 

AMB582GL 
para la modalidad 

de trabajo 
híbrido

Configuraciones disponibles:  Inglés (Reino Unido) – AKB863UK, Inglés (EE. UU.) – 
AKB863US, Idiomas nórdicos – AKB863NO, Francés (Francia) – AKB863FR,  
Alemán – AKB863DE, Francés (Bélgica) – AKB863BE 

Configuraciones disponibles: Inglés (Reino Unido) – AKB864UK, Idiomas nórdicos – 
AKB864NO, Francés – AKB864FR, Alemán – AKB864DE, Suizo – AKB864SW

Teclado inalámbrico antimicrobiano para Chromebook 
Varias configuraciones de idioma disponibles

Configuraciones disponibles:  Inglés (Reino Unido)– AKB872UK,  
Idiomas nórdicos – AKB872NO, Francés – AKB872FR, Alemán – AKB872DE
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PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DEFENSEGUARD™...

Con o sin cables. Con llave Bluetooth® o USB. De tamaño estándar o compacto.  
Un ratón es un accesorio imprescindible.

RATONES

REINVENTA TUS INTER ACCIONES D IAR IA S CON…

AMB581GL AMB582GL

Ratón inalámbrico antimicrobiano de modo 
dual compacto

Ratón inalámbrico antimicrobiano de modo 
dual de tamaño medio

AMW584GL AMB844GL

Ratón inalámbrico Ergo antimicrobiano Ratón Bluetooth antimicrobiano  
para dispositivos Chromebook

Alfombrilla de ratón antimicrobiana

Soporte 
antimicrobiano para 
portátil Ergo

COMODIDAD  
L IMP IA

AWE820GL

AWE802AMGL

Evita tocar los gérmenes y bacterias existentes en los dispositivos con pantalla táctil compartidos, bien sean tablets 
o cajeros automáticos. Preciso, fácil de usar y completamente portátil, un lápiz digital es la opción más higiénica.LÁPIZ DIGITAL

Lápiz antimicrobiano

 AMM01AMGL

Lápiz óptico antimicrobiano de  
deslizamiento suave

 AMM165AMGL   AMM16501AMG   AMM16502AMGL

Lápiz digital antimicrobiano 2 en 1

Lápiz digital antimicrobiano Active para iPad

Lápiz óptico Active para Chromebook

 AMM174AMGL,  Puntas de repuesto (3 unidades) – AMM174RTGL 

    AMM173GL, Puntas de repuesto (3 unidades) – AMM173RTGL

Punta de silicona  
reemplazable

Puntas de 
repuesto

 AMM163AMGL
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PROTECCIÓN PARA 
TABLETS SAFEPORT® 
BLUESHOCK 

TECNOLOGÍA 
BLUESHOCK

• La protección antimicrobiana DefenseGuard™ crea una superficie más limpia y  
 está en constante funcionamiento para prevenir la proliferación de  
 microorganismos en la funda de la tablet
• Sometida con éxito a pruebas militares de caída de hasta 1,8 metros (MIL-STD-810G)
• Protección contra el agua y el polvo conforme a IP54
• Carcasa construida a base de tres piezas sobremoldeadas y con refuerzos  
 amortiguadores de TPU
• Protector de pantalla integrado sin bisel para proteger contra arañazos y rasguños
• Tapones de silicona para cubrir los puertos de audio y alimentación cuando  
 sea necesario
• Soportes deslizantes integrados que se abren con una sola mano para facilitar la  
 visualización y la escritura
• Asa de mano desmontable integrada en asa deslizante
THD513GL

Funda antimicrobiana robusta SafePort® Rugged  
para  iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

THD515GL

THD514GL

Funda antimicrobiana SafePort® Standard  
para iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

Funda antimicrobiana SafePort® Slim  
para iPad de 10,2"(7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

Funda trasera antimicrobiana SafePort® 
para iPad de 10,2"(7.ª, 8.ª y 9.ª generación)• La protección antimicrobiana DefenseGuard™ crea una superficie más limpia y está  

 en constante funcionamiento para prevenir la proliferación de microorganismos en  
 la funda de la tablet
• Sometida con éxito a pruebas militares de caída de hasta 1,2 m (MIL-STD-810G)
• Tecnología de esquinas de triple capa, más carcasa sobremoldeada de 3 piezas  
 con refuerzos de TPU para la amortiguación de impactos
• Compatible con la mayoría de protectores de pantalla del mercado
• Soportes deslizantes integrados que se abren con una sola mano para facilitar la  
 visualización y la escritura
• Asa de mano desmontable integrada en asa deslizante

THD516GL
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TABLETS SAFEPORT® 
BLUESHOCK 

TECNOLOGÍA 
BLUESHOCK

• La protección antimicrobiana DefenseGuard™ crea una superficie más limpia y  
 está en constante funcionamiento para prevenir la proliferación de  
 microorganismos en la funda de la tablet
• Sometida con éxito a pruebas militares de caída de hasta 1,8 metros (MIL-STD-810G)
• Protección contra el agua y el polvo conforme a IP54
• Carcasa construida a base de tres piezas sobremoldeadas y con refuerzos  
 amortiguadores de TPU
• Protector de pantalla integrado sin bisel para proteger contra arañazos y rasguños
• Tapones de silicona para cubrir los puertos de audio y alimentación cuando  
 sea necesario
• Soportes deslizantes integrados que se abren con una sola mano para facilitar la  
 visualización y la escritura
• Asa de mano desmontable integrada en asa deslizante
THD513GL

Funda antimicrobiana robusta SafePort® Rugged  
para  iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

THD515GL

THD514GL

Funda antimicrobiana SafePort® Standard  
para iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

Funda antimicrobiana SafePort® Slim  
para iPad de 10,2"(7.ª, 8.ª y 9.ª generación)

Funda trasera antimicrobiana SafePort® 
para iPad de 10,2"(7.ª, 8.ª y 9.ª generación)• La protección antimicrobiana DefenseGuard™ crea una superficie más limpia y está  

 en constante funcionamiento para prevenir la proliferación de microorganismos en  
 la funda de la tablet
• Sometida con éxito a pruebas militares de caída de hasta 1,2 m (MIL-STD-810G)
• Tecnología de esquinas de triple capa, más carcasa sobremoldeada de 3 piezas  
 con refuerzos de TPU para la amortiguación de impactos
• Compatible con la mayoría de protectores de pantalla del mercado
• Soportes deslizantes integrados que se abren con una sola mano para facilitar la  
 visualización y la escritura
• Asa de mano desmontable integrada en asa deslizante

THD516GL
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PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DEFENSEGUARD™...
Nuestra gama de protectores de teclados personales reducen la 
necesidad de tocar superficies potencialmente contaminadas gracias al 
sistema «sin manos», que ofrece una protección similar a llevar guantes. 

PROTECCIÓN 
DE BARRERA

FUNDAS PARA 
TECLADOS

Ayuda a proteger el teclado del polvo, las 
salpicaduras accidentales y los gérmenes. Su diseño 
fino y transparente permite teclear sin obstáculos.

Fundas universales de silicona para teclado (paquete de 3) 
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a distintos teclados y ordenadores portátiles

*Se puede lavar a mano con agua y un jabón suave o limpiar con cualquier toallita desinfectante que contenga una disolución de alcohol isopropílico (IPA) al 70 % o menos.

• Diseñadas para reducir los puntos de contacto en espacios de trabajo  
 comunes y escritorios de uso compartido
• Fabricadas en silicona 100 %, lavable* y reutilizable
• Creadas para proteger el teclado del polvo, las salpicaduras y los gérmenes
• Diseño fino y transparente para teclear cómodamente y sin obstáculos

Los dedos pegajosos y resbaladizos no son un problema para nuestra funda antimicrobiana para uso infantil. Sometida con éxito a pruebas de caídas de grado militar  
y dotada de una protección antimicrobiana integral, esta funda está diseñada para ofrecer la máxima durabilidad allá donde los más pequeños decidan llevar su tablet.

FUNDAS PARA TABLETS PARA USO INFANTIL

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™, la cual crea una superficie más limpia  
 y está en constante funcionamiento para prevenir la proliferación de  
 microorganismos en la funda
• Sometida con éxito a la prueba de protección de grado militar contra caídas de  
 1,2 m; 25 caídas sobre hormigón, sin daños al dispositivo
• Bisel elevado alrededor de la pantalla para proporcionar la máxima protección  
 del dispositivo
• Accesos directos y precisos a los controles, los puertos y la cámara
• Confeccionada en material de espuma EVA no tóxico y apto para uso infantil
• Diseño con empuñadura para usar la funda también como soporte y disfrutar de  
 múltiples ángulos de visión

Fundas antimicrobianas para uso infantil 
para iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª generación), iPad Air y iPad Pro de 10.5"

 THD51202GL   THD51208GL

Tamaños disponibles:
Pequeña – AWV335GL, 
Mediana – AWV336GL, 
Grande – AWV337GL,  
Extragrande – AWV338GL
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