
Haciéndote la vida más fácil
SOLUCIONES PARA TRANSPORTAR,  PROTEGER Y
CONECTAR TUS DISPOSIT IVOS TECNOLÓGICOS



TRANSPORTA, PROTEGE Y CONECTA es.targus.comes.targus.com

Tu socio número uno
Targus es el proveedor líder mundial de accesorios para transportar, proteger y conectar tus dispositivos tecnológicos. Reconocido por su excelencia

Finalista Proveedor sostenible del año 2021
Finalista del Proveedor de dispositivos  
sostenibles del año 2021

Cada cinco segundos se vende una  
funda Targus

Se ha evitado que 17 millones de 
botellas de plástico terminen  
en vertederos y en nuestros océanos

Cada nueve segundos se vende  
una solución tecnológica de Targus

Oficinas en todo el mundo que 
atienden 24 horas al día, siete días a  
la semana

Productos vendidos en más de 100 países

La marca de mochilas y maletines para portátiles, fundas para tablets y docking stations*

40 años de experiencia

*Datos de ventas de Context Europe 2021
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Maletines para portátiles Accesorios Soluciones de conectividad 

Descubre nuestras propuestas

Fundas para tablets 

Haz clic en los temas que aparecen a continuación para obtener más información sobre lo que Targus tiene para ofrecer.Las categorías de Targus se dividen en tres grupos principales: Soluciones de conectividad, Accesorios y Maletines, mochilas y fundas.
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Compromiso en términos de compatibilidad
Nuestro compromiso como marca es promover una vida 
sin complicaciones. Nuestros accesorios tecnológicos 
son compatibles con los dispositivos de hoy y lo seguirán 
siendo con aquellos de mañana, para que disfrutes siempre 
de la máxima tranquilidad.

Trabaja y disfruta del ocio con comodidad en cualquier lugarConectividad
Conéctate sin complicaciones para crear espacios de trabajo productivos

Las personas que trabajan en modo híbrido son especialmente 
propensas a pagar más por la compatibilidad universal, ya q 

ue disponen de tecnologías diferentes en casa y en la oficina.

La compatibilidad es una consideración clave cuando las personas compran accesorios tecnológicos. Siete de cada diez 
personas (70 %) buscan accesorios que se puedan usar con cualquier portátil.

†Encuesta Targus Empower Your Life, noviembre de 2022, n=1000 altos directivos empresariales y 6000 personas  
en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y Europa (Reino Unido, Francia y Alemania).

El 83 %

de las personas que valoran la compatibilidad están 
dispuestas a pagar más por esta característica.

86 %
81 %
79 %

Trabajadores en 
modalidad  
de trabajo híbrida:

Trabajadores 100 %  
en modo presencial:

Trabajadores 100 %  
en modo teletrabajo:
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1. Docking station universal USB-C 4K con fuente de 

alimentación de 100 W 
DOCK190EUZ

2. Soporte antimicrobiano para portátil Ergo 
AWE802AMGL

3. Teclado numérico 
AKP10EU

4. Cargador compacto para portátil y tablets con USB 
Disponible con diferentes tipos de enchufes 
APA042

5. Teclado Bluetooth antimicrobiano y universal de 
tamaño completo 
Varias configuraciones disponibles 
AKB864

6. Ratón inalámbrico antimicrobiano Ergo 
AMW584GL

6

Las limitaciones de espacio y los accesorios disponibles 
pueden afectar a nuestra capacidad para rendir 
correctamente en el trabajo. Tanto si dispones de un 
espacio de trabajo como si sueles trabajar en la mesa 
de la cocina, aquí tienes algunas recomendaciones para 
hacer que tu espacio de trabajo sea cómodo y productivo.

CONFIGURACIÓN DE TU ESPACIO DE TRABAJO

Mira HACIA ADELANTE: asegúrate de tener el 
monitor a la altura de los ojos o justo por debajo,  
y a una distancia de aproximadamente un brazo.  
Si utilizas varios monitores, inclínalos hacia el 
interior para minimizar los movimientos  
rotatorios del cuello.

Dale un respiro a los OJOS. Cada 20 minutos, 
intenta desviar la mirada hacia un punto  
situado a unos 6 metros de distancia  
durante unos 20 segundos. 20-6-20.

Mantén los CODOS y ANTEBRAZOS a la altura de 
la superficie del escritorio, y los hombros hacia 
abajo y totalmente relajados. Ajusta la altura de  
la silla o recurre al uso de cojines adicionales.

Mantén los PIES apoyados en el suelo. Los mejor 
es usar un reposapiés, aunque también puedes 
utilizar una simple caja.

El teclado y el ratón deben estar colocados 
cerca del borde del escritorio para evitar 
estiramientos innecesarios. Evita encoger los 
HOMBROS al escribir o mover el ratón; para 
ello, coloca la superficie de trabajo a una 
altura inferior o ajusta la altura de la silla.

Inclínate ligeramente hacia ATRÁS para que la 
espalda repose sobre el respaldo de la silla. Las 
sillas ajustables son perfectas para esto. Para 
disfrutar de mayor apoyo lumbar, coloca un cojín 
o una toalla enrollada detrás de la espalda.

Asegúrate de que los MUSLOS están colocados 
en paralelo al suelo y que las rodillas están a una 
altura ligeramente inferior a la de las caderas.

MOVERSE de forma frecuente es fundamental. 
Levántate de la silla 2-3 veces por hora durante 
30-60 segundos o 5-10 minutos cada hora. 
Añade estiramientos dinámicos a tus rutinas 
diarias y no olvides caminar todo lo que puedas.Fuente: Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors (CIEHF).  

– Trabajar en casa y mantenerse sano
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Compatible con portátiles con puerto USB-C Apto para teléfonos inteligentes con puerto USB-C

USB tipo C USB tipo CAlimentación 
USB-C

Alimentación 
USB-C

USB tipo A USB tipo A
2 puertos 2 puertos1 puerto 1 puerto

1 pantalla 1 pantalla
Tecnología

Pass-Through
de 100 W

Tecnología
Pass-Through

de 18 W
Adaptador de

corriente 
USB-C

Adaptador de
corriente 
USB-C

Opcional: Opcional:

¿SABÍAS QUE...?
Puedes aumentar tu productividad hasta en un 25 % con tan solo añadir una pantalla adicional.

DOCK419EUZ AWU420GL

Configuración con dos pantallas 
Ordenador portáti + Monitor externo
Conecta fácilmente tu ordenador portátil, tablet o teléfono a una pantalla externa y otros  
accesorios para crear un espacio de trabajo organizado y productivo.

Compatible con:

Compatible con portátiles con puerto USB-A Compatible con portátiles con puerto USB-C Compatible con portátiles con puerto USB-C

USB tipo A
4 puertos

USB tipo A
4 puertos

USB tipo C Alimentación 
USB-C

USB tipo A
2 puertos 2 puertos

Tecnología
Pass-Through
de 100 W

Adaptador de
corriente 
USB-C

Opcional:

ACH114EU ACH226EU ACH228EU

Configuración con una sola pantalla 
Ordenador portátil
Aumenta tu conectividad. Conecta un teclado, un ratón y otros periféricos esenciales a través de un 
solo cable USB para trabajar de manera más cómoda y productiva.

MEJORA TU ESPACIO DE TRABAJO EN CASA, 
EN LA OFICINA, EN LOS DESPLAZAMIENTOS.
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Compatible con portátiles con puertos USB-A y USB-C

USB tipo CUSB tipo A
4 puertos 1 puerto

4 pantallas
Alimentación 

USB-C
100 W 

de potencia
garantizados

Adaptador 
de corriente

Suministrado

Compatible con portátiles con puertos USB-A y USB-C

USB tipo CUSB tipo A
4 puertos 1 puerto

2 pantallas
Alimentación 

USB-C
100 W 

de potencia
garantizados

Adaptador 
de corriente

Suministrado

Compatible con portátiles con puertos USB-A y USB-C

USB tipo CUSB tipo A
3 puertos 1 puerto

2 pantallas
Alimentación 

USB-C
65 W 

de potencia
garantizados

Adaptador 
de corriente

Suministrado

Compatible con portátiles con puerto USB-C

USB tipo C Alimentación 
USB-C

USB tipo A
2 puertos 1 puerto

2 pantallas
Tecnología

Pass-Through
de 100 W

Adaptador de
corriente 
USB-C

Opcional:

Configuración con tres pantallas 
Ordenador portátil + 2 monitores externos

BASES PARA CONFIGURACIONES MULTIPANTALLA

¿SABÍAS QUE...?
Puedes aumentar tu productividad hasta un 35 % con tan solo añadir 2 pantallas adicionales.

DOCK190EUZDOCK423EU DOCK310EUZ DOCK570EUZ

Configuración con tres pantallas 
Ordenador portátil + 2 monitores externos
Trabaja como un profesional añadiendo pantallas adicionales a  
tu estación de trabajo para disfrutar de una productividad y  
comodidad óptimas.

Au
mento de la efi ciencia

Aum
ento de la efi cienc

ia

35 %
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 DOCK310EUZ 

USB tipo C USB tipo A Alimentación USB-C

USB 3.1 Gen1 (tipo C) | Entrada/salida de audio (lateral)USB 3.0 con carga rápida (lateral)

Salida USB 3.1 Gen1 (Tipo C) a portátil Ranura con bloqueo de seguridad

USB 3.0DisplayPort

HDMI Gigabit Ethernet
Entrada de alimentación

Salida de corriente (100 W)

Conectividad universal
Alimenta, conecta y trabaja con hasta 4 monitores DisplayPort™ y HDMI

 DOCK570EUZ

Docking Station universal USB-C con Quad 4K (QV4K)  
y 100 W de potencia 100 W

USB tipo C USB tipo A Alimentación USB-C

Docking station universal USB-C DV4K con fuente  
de alimentación de 65 W 65 W

Ranura con bloqueo 
de seguridad

Entrada de
alimentación

Conexión USB 3.2
Gen 1 tipo C a

dispositivo anfitrión

Gigabit 
Ethernet

2 puertos USB 
3.2 Gen 1 tipo A HDMI 2.0

Entrada/salida de audio
USB 3.2 Gen 1 tipo C

USB 3.2 Gen 1 tipo A

Conectividad universal
Alimenta, conecta y trabaja con hasta 2 monitores HDMI
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Base universal para teléfono con USB-C 
Para Samsung Galaxy S10, S20, Note10 y Note20, y  
la mayoría de los teléfonos con USB-C DP Alt-Mode

18 W

Puertos:
• 2 puertos HDMI.
• 1 x puerto USB-C 3.2 Gen 1.
• Ethernet

• 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 
 (1 carga rápida)
• Lector de tarjetas SD/MicroSD

Conectividad universal

Docking Station USB-C Dual HDMI 4K con fuente  
de alimentación Pass-Thru de 100 W

 DOCK423EU

Conectividad universal

100 W 

• Puerto USB-C 3.2 Gen 1 para cargar  
 teléfonos con PD 3.0 Pass Through* de  
 hasta 18 W
• Puerto Ethernet para conectarse de 
 forma segura a Internet
• Puerto HDMI para conectar un  
 monitor externo
• Dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 para  
 conectar accesorios adicionales

• Lector de tarjetas SD
• Conector de audio de 3,5 mm
• Posibilidad de realizar videoconferencias  
 utilizando las cámaras traseras del teléfono
• Diseño inclinable para disfrutar de dos 
 ángulos de visión diferentes.

 AWU420G

Compatible con:

Conecta
cualquier
dispositivo

Aumenta la  
productividad

Carga
cualquier
dispositivo

Docking Stations Universal USB-C 4K con 100 W de potencia

 DOCK190EUZ

100 W

Puertos:
• Dos puertos de 
 visualización 
 DisplayPort
• 2 puertos HDMI
• 1 puerto USB-C
• 4 puertos USB 3.0
• Ethernet
• Conector de audio

Docking Station USB-C DP Alt Mode con puerto  
de vídeo único 4K HDMI/VGA y fuente de  
alimentación Pass-Through de 100 W

100 W

Puertos:
• 1 HDMI
• 1 puerto VGA
• 1 x puerto USB-C 3.2 Gen 1
• 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (1 carga rápida)
• Ethernet

 DOCK419EUZ
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Docking Station USB-C DP Alt Mode con puerto  
de vídeo único 4K HDMI/VGA y fuente de  
alimentación Pass-Through de 100 W

100 W

Puertos:
• 1 HDMI
• 1 puerto VGA
• 1 x puerto USB-C 3.2 Gen 1
• 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (1 carga rápida)
• Ethernet

 DOCK419EUZ
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Monitor con docking USB-C integrada  
de 24" con Power Delivery de 100 W

Monitor secundario de 24"

Monitores docking
Presentamos una nueva categoría de docking station

Integra fácilmente la tecnología de docking universal USB-C de Targus con una pantalla LCD 
de 24". Crea espacios de trabajo limpios y productivos con una innovadora fuente de 
alimentación única para la docking station, los monitores y el dispositivo anfitrión.

Espacio de 
trabajo limpio
1 cable para ahorrar 
espacio y trabajar 

sin desorden

Rendimiento
Alta definición de 1080p 
con un ángulo de visión 

amplio de 178 grados

Diseño cómodo
Altura, ángulo y giro 

totalmente ajustables

Conectividad 
flexible

Puertos USB, puerto 
ethernet y puertos  

de vídeo

Practicidad
Webcam, tapa de 

privacidad, micrófono 
y altavoz

El primero en 
el mercado

Fuente de alimentación 
única para los monitores, 

la dock y el PC

Ultracompatible
Probado con múltiples 

dispositivos y  
plataformas

Ingenieros de 
campo

El fabuloso servicio de 
atención pre y posventa 

de Targus

100W

1080p
FULLHD

• Pantalla retroiluminada HD de 1080p de  
 24" con ángulo de visión amplio, con una  
 resolución de hasta 1920 x 1080 a 60 hz
• Altura ajustable, ángulo de inclinación 
 de la pantalla, rotación de 360° y modo  
 vertical/horizontal
• El monitor principal se puede utilizar solo  
 o con un monitor secundario (se vende  
 por separado)

• Compatible con Windows®, macOS®,  
 Chrome OS™, Android™ y LINUX®
• La fuente de alimentación incluida  
 admite una sola conexión de CA para  
 alimentar el monitor principal, el  
 dispositivo anfitrión y una pantalla  
 secundaria opcional

 DM4240PEUZ – Monitor con docking

 DM4240SEUZ – Monitor secundario
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Soporte para ordenador portátil  
+ Hub USB-C integrado

Soporte para ordenador portátil  
+ Docking station USB-C integrada

• Tamaño plegable o ultracompacto  
 de tan solo 25,3 x 6 x 1,83 cm Robusta  
 construcción con aluminio, soporta  
 portátiles de 10-16" de hasta 40 Kg
• Puerto PD USB-C con transferencia de  
 potencia máxima de 100 W

• 4 puertos USB-A que ofrecen transferencia  
 rápida de datos de hasta 5 Gbps
• Ajusta la altura de la pantalla con las  
 5 posiciones de bloqueo, desde 15 a  
 36 grados

 AWU100205GL

• Tamaño plegable o ultracompacto  
 de tan solo 25,3 x 6 x 1,83 cm Robusta  
 construcción con aluminio, soporta  
 portátiles de 10-16" de hasta 40 Kg
• Amplía tu escritorio con un monitor  
 adicional a través de HDMI (resolución  
 máxima 4K de 30 Hz)

• Puerto PD USB-C con transferencia de  
 potencia máxima de 100 W
• Ajusta la altura de la pantalla con las  
 5 posiciones de bloqueo, desde 15 a  
 36 grados

 AWU100005GL

Soportes inteligentes para portátiles
Conectividad integrada mediante soportes para ordenadores portátiles que ahorran espacio

USB 3.2 Gen 1 tipo C con fuente 
de alimentación de 100 W

HDMI

Gigabit 
Ethernet

2 puertos USB 
3.2 Gen 1 tipo A

USB 3.2 Gen 1 tipo C con fuente 
de alimentación de 100 W

4 puertos USB 
3.2 Gen 1 tipo A

Re

comendado

con 
APA108EUZ o 
APA107EUZ

Re

comendado

con 
APA108EUZ o 
APA107EUZ

Hubs
Transforma y amplía la conectividad de tu dispositivo

Hub multipuerto USB-C con 2 puertos de salida USB-A, 2 
puertos USB-C y fuente de alimentación Pass-Thru de 100 W

 ACH228EU

Hub USB-C con 4 puertos USB-A

Hub USB de 4 puertos

 ACH114EU

100 W

• Permite transformar un puerto USB-C en  
 cuatro puertos USB-A 3.0
• Ofrece una velocidad de transferencia de  
 datos de hasta 5 Gbps por puerto USB-A
• Salida máxima de 900 mA por puerto  
 USB-A*
• Compatible con Windows®, MacOS® y  
 Chrome OS™

• Este producto ha sido testado y certificado  
 como «Works with Chromebook», que  
 significa que cumple con los estándares  
 de compatibilidad de Google y funciona a  
 la perfección con dispositivos Chromebook

 ACH226EU
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Fuentes de alimentación
Mantén tu ordenador portátil y demás dispositivos inteligentes siempre cargados con nuestras fuentes de alimentación,  
el compañero ideal para los trabajadores en constante movimientoodernos

10 WCarga rápidamente y protege tu batería
Las fuentes de alimentación de Targus utilizan las últimas tecnologías 
para preservar la salud de la batería de tus dispositivos y cumplir 
con los más estrictos controles de calidad.

Soporte de carga inalámbrica Qi 

• Corriente de entrada: CA de 100 V–240 V  
 y 50/60 Hz
• Corriente de salida variable: 5 W, 7,5 W,  
 9 W o 10 W
• Corriente de salida máxima: 10 W

• Uso tanto en horizontal como en vertical
• Indicador de estado de carga LED

 APW110GL

Consejo rápido
Sabemos que a veces es difícil recordar cuánta energía o potencia 
suministra el adaptador de alimentación de CA a tu ordenador 
portátil o dispositivo inteligente. Por eso tenemos esta guía general:
• 5-20 W: smartphones y tablets
• 45 W: la mayoría de portátiles de 11,6 a 14"
• 65 W: la mayoría de portátiles de 14 a 15,6"
• 90-100 W: la mayoría de portátiles de más de 15,6"

Adaptador de corriente alterna USB-C 
Disponible en varias salidas de potencia

 45 W – APA106EU   65 W – APA107EU   100 W – APA108EU

45 W

65 W

100 W

Cargador compacto para ordenadores portátiles  
y tablets con USB 
Con puntas de conexión intercambiables

90 W

• Puerto de alimentación USB integrado  
 para cargar simultáneamente una tablet  
 con puerto USB a la misma velocidad que  
 lo haría su adaptador original

• Compatible con las principales marcas  
 de portátiles

 Clavija europea – APA042EU 
  Clavija británica – APA042UK
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Fuentes de alimentación
Mantén tu portátil y tus dispositivos inteligentes recargados con adaptadores de alimentación 
de CA de última generación

Cargador de pared 100 W GaN 
con enchufes universales intercambiables 100 W

Cargador de pared 65W GaN  
con enchufes universales intercambiables 65 W

• Carga de varios dispositivos, desde  
 ordenadores portátiles hasta teléfonos
• Cargador para viajes con enchufes  
 universales intercambiables
• 2 puertos Power Delivery USB-C (uso de  
 un solo puerto hasta 100 W) 
• 2 puertos USB-A (carga rápida hasta 18 W)

• La tecnología GaN funciona de manera  
 más eficiente, produce menos calor y  
 dura más tiempo 
• Protocolos USB-C PD y PPS para una  
 carga óptima y rápida (Power Delivery  
 y suministro de energía programable)

 APA109EU

• Carga de varios dispositivos, desde  
 ordenadores portátiles hasta teléfonos
• Cargador para viajes con enchufes  
 universales intercambiables
• 1 puerto Power Delivery USB-C (uso de  
 un solo puerto hasta 65 W) 
• 1 puerto USB-A (carga rápida hasta 18 W)

• La tecnología GaN funciona de manera  
 más eficiente, produce menos calor y  
 dura más tiempo 
• Protocolos USB-C PD y PPS para una  
 carga óptima y rápida (Power Delivery y  
 suministro de energía programable)

 APA803GL

Los Targus Flexpower Chargers™ son cargadores más seguros, fríos y 
eficientes que los cargadores convencionales. Gracias al uso de nitruro de galio (GaN) 
y del último protocolo USB-C, Targus es capaz de facilitar un suministro de energía 
inteligente y fiable, de forma universal, en todos tus dispositivos y en 140 países.

Los cargadores inteligentes 
Targus Flexpower Chargers™ proporcionan una carga ultra rápida con 
hasta 100 W de potencia para un solo dispositivo. La mayoría de los 
dispositivos inteligentes modernos disponen de un buen sistema de 
gestión de la energía para controlar la velocidad de carga, lo cual 
también contribuye a aumentar la longevidad de sus baterías. Los 
cargadores Targus Flexpower Chargers™ aprovechan el protocolo PPS 
(Programable Power Supply) que responde de forma dinámica a los 
requisitos de energía de tu dispositivo en tiempo real, ayudando de 
esta forma a conservar la batería de tu dispositivo en buen estado. 

Los cargadores universales 
Targus Flexpower Chargers™ llevan puertos de carga USB-C y USB-A 
integrados, de manera que puedes cargar prácticamente cualquier cosa, 
desde relojes inteligentes o auriculares hasta portátiles, pasando por 
dispositivos inteligentes. Además, se incluyen adaptadores internacionales, 
de manera que el cargador se puede utilizar en más de 140 países.

Potenciamos una nueva forma de vida
Tres de cada cinco personas (61 %) llevan encima un cargador para su portátil, teléfono o tablet todos los días.

Fiable 
Los productos de suministro eléctrico de Targus son sinónimo de 
seguridad desde hace décadas. Los circuitos cuidadosamente 
diseñados garantizan la total conformidad con las certificaciones más 
estrictas del mundo, por lo que tanto tú como tus dispositivos están 
a salvo. Nuestros cargadores Flexpower Chargers™ emplean el último 
protocolo de carga USB-C PD (Power Delivery) y PPS (Programable 
Power Supply), así que se pueden sincronizar con tus dispositivos para 
modificar la potencia suministrada en tiempo real y, de esta forma, 
protegen de sobretensiones, sobrecargas y sobrecalentamientos.
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Es más habitual encontrar accesorios de tecnología en la oficina que en casa, y la 
mayoría de los trabajadores flexibles tienen que adquirir sus propios accesorios.

El 82 % de los trabajadores señalan que no disponer de accesorios tecnológicos  
les afectaría de forma negativa.

LOS 5 MEJORES ACCESORIOS PARA EL HOGAR Y LA OFICINA

ratón; teclado; auriculares.

1 2 3

Monitor(es)  
adicional(es)

Docking station / 
Hub

4 5

Accesorios tecnológicos
Crea espacios de trabajo limpios, cómodos y productivos

Protección antimicrobiana 
de barrera

Protección antimicrobiana 
integrada

Protección antimicrobiana 
activa

Tres niveles de protección y limpieza

1

2

3

Un nuevo estándar de limpieza
Trabaja en perfectas condiciones, en cualquier  
lugar, utilizando accesorios dotados de una 
protección antimicrobiana DefenseGuard™ 
integrada para disfrutar de un espacio de trabajo 
más limpio. Su eficacia germicida, diseñada para 
durar toda la vida útil del producto y resistente 
tanto al paso del tiempo como a los lavados, ha 
quedado demostrada en el caso de maletines, 
mochilas, fundas, teclados y ratones.

Los ensayos realizados por laboratorios independientes de conformidad con las normas JIS Z 2801 
e ISO 22196:2011 han demostrado una reducción del 99,9 % de Staphylococcus Aureus (infección 
por estafilococos) y Escherichia Coli (E. coli).

La protección integral de los productos de la gama DefenseGuard™ de Targus proviene de los agentes 
antimicrobianos de plata que se les han añadido, compatibles con el Reglamento sobre productos 
biocidas (BRP, por sus siglas en inglés) y la normativa de la EPA, y que neutralizan constantemente 
la acción bacteriana para garantizar una superficie de los mismos más limpia y duradera.
*La protección antimicrobiana del producto se limita a la funda o al propio dispositivo.

Tejido

La protección es nuestro sello de identidad...
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Teclado EcoSmart™ solar sostenible 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

 UK – AKB868UK PRÓXIMAMENTE: Idiomas nórdicos – AKB868NO  
  Francés – AKB868FR  Alemán – AKB868DE

Ratón y teclados EcoSmart™

Crea un espacio de trabajo cómodo, limpio y sostenible.

 AMB586GL

• Diseño ambidiestro de tamaño medio  
 que se puede pasar fácilmente del uso  
 con la mano izquierda al uso con la mano  
 derecha con tan solo girar la parte superior
• Hecho con hasta un 85 % de materiales  
 reciclados posconsumo
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®  
 LE 5.0

• Admite hasta 4000 DPI por lo que ofrece  
 un rendimiento de nivel gaming
• Tecnología BlueTrace para que se pueda  
 usar en prácticamente cualquier superficie
• Compatible con ChromeOS®, Windows®  
 y macOS®

Ratón EcoSmart™ ergonómico ambidiestro y sostenibleEficiente y sostenible
• Estos productos están hechos con hasta un  
 85 % de plástico reciclado posconsumo con el  
 certificado Global Consumer Recycle (GRS) , lo cual ayuda a reducir los residuos  
 plásticos y contribuye a la sostenibilidad del planeta.

• Chipset Bluetooth® LE 5.0 de consumo ultrabajo, de 3 a 4 veces más eficiente  
 energéticamente que los dispositivos Bluetooth estándar del mercado. 

Protección antimicrobiana DefenseGuard™ integrada en el producto que 
aporta una superficie más limpia: elimina y evita la proliferación bacteriana 
tanto en la superficie como en los puntos de contacto del producto.

• Tecnología solar de absorción de energía  
 eficiente y optimizada para diferentes  
 condiciones de iluminación
• Diseño fino y duradero hecho con  
 hasta un 85 % de materiales reciclados  
 posconsumo
• Diseño de tamaño completo con teclado  
 de 104 teclas

• Emplea tecnología inalámbrica  
 Bluetooth® LE 5.0, que requiere menos  
 energía para funcionar
• Compatible con Chrome OS®,  
 Windows®, macOS®, iPadOS®, iOS® 
 y Android™
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Teclado EcoSmart™ solar sostenible 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

 UK – AKB868UK PRÓXIMAMENTE: Idiomas nórdicos – AKB868NO  
  Francés – AKB868FR  Alemán – AKB868DE

Ratón y teclados EcoSmart™

Crea un espacio de trabajo cómodo, limpio y sostenible.

 AMB586GL

• Diseño ambidiestro de tamaño medio  
 que se puede pasar fácilmente del uso  
 con la mano izquierda al uso con la mano  
 derecha con tan solo girar la parte superior
• Hecho con hasta un 85 % de materiales  
 reciclados posconsumo
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®  
 LE 5.0

• Admite hasta 4000 DPI por lo que ofrece  
 un rendimiento de nivel gaming
• Tecnología BlueTrace para que se pueda  
 usar en prácticamente cualquier superficie
• Compatible con ChromeOS®, Windows®  
 y macOS®

Ratón EcoSmart™ ergonómico ambidiestro y sostenibleEficiente y sostenible
• Estos productos están hechos con hasta un  
 85 % de plástico reciclado posconsumo con el  
 certificado Global Consumer Recycle (GRS) , lo cual ayuda a reducir los residuos  
 plásticos y contribuye a la sostenibilidad del planeta.

• Chipset Bluetooth® LE 5.0 de consumo ultrabajo, de 3 a 4 veces más eficiente  
 energéticamente que los dispositivos Bluetooth estándar del mercado. 

Protección antimicrobiana DefenseGuard™ integrada en el producto que 
aporta una superficie más limpia: elimina y evita la proliferación bacteriana 
tanto en la superficie como en los puntos de contacto del producto.

• Tecnología solar de absorción de energía  
 eficiente y optimizada para diferentes  
 condiciones de iluminación
• Diseño fino y duradero hecho con  
 hasta un 85 % de materiales reciclados  
 posconsumo
• Diseño de tamaño completo con teclado  
 de 104 teclas

• Emplea tecnología inalámbrica  
 Bluetooth® LE 5.0, que requiere menos  
 energía para funcionar
• Compatible con Chrome OS®,  
 Windows®, macOS®, iPadOS®, iOS® 
 y Android™
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• El teclado tiene una distribución  
 estándar de las teclas para favorecer la  
 comodidad y la ergonomía
• Cable USB de 1,5 m

• Cumple con los estándares profesionales  
 TI tanto por su calidad como por la  
 funcionalidad de su diseño
• Compatible con Windows® y Mac®

Teclado USB antimicrobiano con cable 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

Alfombrilla de ratón antimicrobiana

La superficie de una alfombrilla de ratón es ideal para 
albergar microbios, el material antimicrobiano Targus 
DefenseGuard® está integrado para proporcionar 
protección de por vida contra bacterias y microorganismos.

 Inglés (Reino Unido) – AKB30AMUK   Inglés (EE.UU.) – AKB30AMUS

• El material antimicrobiano protege  
 contra los olores indeseados, las  
 manchas y la decoloración provocada  
 por las bacterias
• El material lavable a máquina  
 garantiza una mayor vida útil
• Ultraportátil y ligera como una pluma,  
 con solo 1,5 mm de grosor (tamaño  
 de 22 x 18 cm)

• Mejora la ergonomía y la comodidad,  
 proporciona soporte a la muñeca y  
 disminuye la posibilidad de reducir  
 el flujo sanguíneo cuando se trabaja  
 de forma continuada

 AWE820GL

Teclados antimicrobianos
El compañero perfecto para disfrutar de un espacio de trabajo 
limpio y cómodo

Teclado plegable antimicrobiano Ergo  
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

La protección antimicrobiana DefenseGuard™ que el producto contiene 
proporciona una superficie más limpia, ya que elimina y evita la proliferación 
bacteriana tanto en la superficie de este como en los puntos de contacto.

Teclado Bluetooth® multiplataforma y antimicrobiano 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponiblesRecomendadocon 

AMB581GL 
para la modalidad 

de trabajo a 
distancia

Recomendadocon 
AMB582GL 

para la modalidad 
de trabajo 

híbrido

Recomendadocon 
AMB581GL 

para la modalidad 
de trabajo a 

distancia

Recomendadocon 
AMW584GL 

para las 
estaciones de 

trabajo

 Inglés (Reino Unido) – AKF003UK   Inglés (EE.UU.) – AKF003US 
 Idiomas nórdicos – AKF003NO   Francés (Francia) – AKF003FR  Inglés (Reino Unido) – AKB862UK   Italiano – AKB862IT

Se pliega hasta 
alcanzar el tamaño 
de un Smartphone

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

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

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

 Inglés (Reino Unido) – AKB864UK   Idiomas nórdicos – AKB864NO    
 Francés – AKB864FR   Alemán – AKB864DE   Suizo – AKB864SW
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• El teclado tiene una distribución  
 estándar de las teclas para favorecer la  
 comodidad y la ergonomía
• Cable USB de 1,5 m

• Cumple con los estándares profesionales  
 TI tanto por su calidad como por la  
 funcionalidad de su diseño
• Compatible con Windows® y Mac®

Teclado USB antimicrobiano con cable 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

Alfombrilla de ratón antimicrobiana

La superficie de una alfombrilla de ratón es ideal para 
albergar microbios, el material antimicrobiano Targus 
DefenseGuard® está integrado para proporcionar 
protección de por vida contra bacterias y microorganismos.

 Inglés (Reino Unido) – AKB30AMUK   Inglés (EE.UU.) – AKB30AMUS

• El material antimicrobiano protege  
 contra los olores indeseados, las  
 manchas y la decoloración provocada  
 por las bacterias
• El material lavable a máquina  
 garantiza una mayor vida útil
• Ultraportátil y ligera como una pluma,  
 con solo 1,5 mm de grosor (tamaño  
 de 22 x 18 cm)

• Mejora la ergonomía y la comodidad,  
 proporciona soporte a la muñeca y  
 disminuye la posibilidad de reducir  
 el flujo sanguíneo cuando se trabaja  
 de forma continuada

 AWE820GL

Teclados antimicrobianos
El compañero perfecto para disfrutar de un espacio de trabajo 
limpio y cómodo

Teclado plegable antimicrobiano Ergo  
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponibles

La protección antimicrobiana DefenseGuard™ que el producto contiene 
proporciona una superficie más limpia, ya que elimina y evita la proliferación 
bacteriana tanto en la superficie de este como en los puntos de contacto.

Teclado Bluetooth® multiplataforma y antimicrobiano 
Compatibilidad universal – Varias configuraciones disponiblesRecomendadocon 

AMB581GL 
para la modalidad 

de trabajo a 
distancia

Recomendadocon 
AMB582GL 

para la modalidad 
de trabajo 

híbrido

Recomendadocon 
AMB581GL 

para la modalidad 
de trabajo a 

distancia

Recomendadocon 
AMW584GL 

para las 
estaciones de 

trabajo

 Inglés (Reino Unido) – AKF003UK   Inglés (EE.UU.) – AKF003US 
 Idiomas nórdicos – AKF003NO   Francés (Francia) – AKF003FR  Inglés (Reino Unido) – AKB862UK   Italiano – AKB862IT

Se pliega hasta 
alcanzar el tamaño 
de un Smartphone

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

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

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

 Inglés (Reino Unido) – AKB864UK   Idiomas nórdicos – AKB864NO    
 Francés – AKB864FR   Alemán – AKB864DE   Suizo – AKB864SW
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Teclado y ratón para Chromebook
Targus se ha asociado con Google® para crear teclados y ratones con certificación Works With Chromebook™

Teclado inalámbrico antimicrobiano para Chromebook 
Disponible en varios diseños de idioma

  Inglés (Reino Unido) – AKB872UK   Idiomas nórdicos – AKB872NO    
 Francés – AKB872FR   Alemán – AKB872DE  AMB844GL

• Distribución de 95 teclas optimizada  
 para Chrome OS™ de doble zona con  
 teclado numérico
• Construcción de teclas con módulo de  
 tijera para ofrecer una respuesta cómoda  
 al escribir

• Duración ultraprolongada de la batería  
 de más de 24 meses gracias a la  
 tecnología Bluetooth® Low Energy

• Aprovechamiento del Bluetooth® 5.2 con  
 conexión habilitada permanentemente  
 para permitir una activación y  
 emparejamiento rápidos
• La tecnología Bluetooth® Low Energy  
 (BLE) garantiza hasta 24 meses de  
 duración de la batería

• Sensor óptico con 1000 ppp para una  
 respuesta precisa adaptada a monitores  
 Chromebook
• Construcción ergonómica con el diseño  
 clásico de 3 botones con botón de rueda  
 de desplazamiento central para facilitar  
 la navegación

Ratón Bluetooth antimicrobiano para  
dispositivos Chromebook

Teclados
El complemento perfecto para disfrutar de un cómodo espacio de trabajo

Teclado numérico

 AKP10EU

Teclado USB con cable 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (EE. UU.) – AKB30US   Francés – AKB30FR   Alemán – AKB30DE 

Teclado multimedia compacto con cable 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (Reino Unido) – AKB631UKZ   Idiomas nórdicos – AKB631NO   Holandés – AKB631NL

Teclado Bluetooth® multiplataforma 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (EE. UU.) – AKB55US   Idiomas nórdicos – AKB55NO   Francés – AKB55FR   
 Alemán – AKB55DE   Italiano – AKB55IT 
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Teclado y ratón para Chromebook
Targus se ha asociado con Google® para crear teclados y ratones con certificación Works With Chromebook™

Teclado inalámbrico antimicrobiano para Chromebook 
Disponible en varios diseños de idioma

  Inglés (Reino Unido) – AKB872UK   Idiomas nórdicos – AKB872NO    
 Francés – AKB872FR   Alemán – AKB872DE  AMB844GL

• Distribución de 95 teclas optimizada  
 para Chrome OS™ de doble zona con  
 teclado numérico
• Construcción de teclas con módulo de  
 tijera para ofrecer una respuesta cómoda  
 al escribir

• Duración ultraprolongada de la batería  
 de más de 24 meses gracias a la  
 tecnología Bluetooth® Low Energy

• Aprovechamiento del Bluetooth® 5.2 con  
 conexión habilitada permanentemente  
 para permitir una activación y  
 emparejamiento rápidos
• La tecnología Bluetooth® Low Energy  
 (BLE) garantiza hasta 24 meses de  
 duración de la batería

• Sensor óptico con 1000 ppp para una  
 respuesta precisa adaptada a monitores  
 Chromebook
• Construcción ergonómica con el diseño  
 clásico de 3 botones con botón de rueda  
 de desplazamiento central para facilitar  
 la navegación

Ratón Bluetooth antimicrobiano para  
dispositivos Chromebook

Teclados
El complemento perfecto para disfrutar de un cómodo espacio de trabajo

Teclado numérico

 AKP10EU

Teclado USB con cable 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (EE. UU.) – AKB30US   Francés – AKB30FR   Alemán – AKB30DE 

Teclado multimedia compacto con cable 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (Reino Unido) – AKB631UKZ   Idiomas nórdicos – AKB631NO   Holandés – AKB631NL

Teclado Bluetooth® multiplataforma 
Disponible en varios diseños de idioma

 Inglés (EE. UU.) – AKB55US   Idiomas nórdicos – AKB55NO   Francés – AKB55FR   
 Alemán – AKB55DE   Italiano – AKB55IT 



es.targus.com es.targus.comCONÉCTATE SIN COMPLICACIONES CONÉCTATE SIN COMPLICACIONES

Ratón antimicrobiano

Ratón inalámbrico dual antimicrobiano compacto

 AMB581GL

Antimicrobial Mid-size Dual Mode Wireless Mouse

 AMB582GL

• Conectividad de modo dual de  
 2,4 GHz o Bluetooth® para hasta  
 3 dispositivos
• Se adapta a tu forma de trabajar y a  
 tu monitor con 800, 1200 o 1600 ppp
• Diseño moderno ultra compacto,  
 ambidiestro y minimalista, con  
 un práctico almacenamiento para  
 el receptor USB de 2,4 GHz

• Conectividad de modo dual de  
 2,4 GHz o Bluetooth® para hasta  
 3 dispositivos
• Se adapta a tu forma de trabajar  
 y a tu monitor con 800-2400 ppp  
 ajustables
• Diseño ergonómico pensado para  
 la mano derecha sin renunciar a un  
 tamaño compacto

Tu accesorio imprescindible

Ratón inalámbrico Ergo antimicrobiano

• Sensor Blue Trace con 1600 DPI  
 personalizables que hace que funcione 
 sobre prácticamente cualquier superficie
• Acabado mate de tacto suave con  
 detalles cromados

• Diseño ergonómico para la mano  
 derecha que imita la alineación natural  
 de la muñeca

 AMW584GL

Fundas para teclado
Protege el teclado del polvo, las salpicaduras accidentales y los gérmenes

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

• 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

 Pequeña– AWV335GL 
  Mediana – AWV336GL 
  Grande – AWV337GL 
  Extra Large – AWV338GL

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

Ratón inalámbrico dual antimicrobiano compacto

 AMB581GL

Antimicrobial Mid-size Dual Mode Wireless Mouse

 AMB582GL

• Conectividad de modo dual de  
 2,4 GHz o Bluetooth® para hasta  
 3 dispositivos
• Se adapta a tu forma de trabajar y a  
 tu monitor con 800, 1200 o 1600 ppp
• Diseño moderno ultra compacto,  
 ambidiestro y minimalista, con  
 un práctico almacenamiento para  
 el receptor USB de 2,4 GHz

• Conectividad de modo dual de  
 2,4 GHz o Bluetooth® para hasta  
 3 dispositivos
• Se adapta a tu forma de trabajar  
 y a tu monitor con 800-2400 ppp  
 ajustables
• Diseño ergonómico pensado para  
 la mano derecha sin renunciar a un  
 tamaño compacto

Tu accesorio imprescindible

Ratón inalámbrico Ergo antimicrobiano

• Sensor Blue Trace con 1600 DPI  
 personalizables que hace que funcione 
 sobre prácticamente cualquier superficie
• Acabado mate de tacto suave con  
 detalles cromados

• Diseño ergonómico para la mano  
 derecha que imita la alineación natural  
 de la muñeca

 AMW584GL

Fundas para teclado
Protege el teclado del polvo, las salpicaduras accidentales y los gérmenes

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

• 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

 Pequeña– AWV335GL 
  Mediana – AWV336GL 
  Grande – AWV337GL 
  Extra Large – AWV338GL

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

Ratón inalámbrico con USB y tecnología Blue Trace

 AMW50EU

Ratón óptico inalámbrico con Bluetooth®

 AMB580EU

Ratón óptico inalámbrico con USB

 AMW060EU

• Compatible con Windows, 
 Mac® y Chromebook™
• Conexión inalámbrica Bluetooth 
 con alcance de 10 metros
• Sensor óptico con 1600 DPI

• Tecnología de RF inalámbrica de  
 2,4 GHz con un alcance de hasta  
 10 metros de distancia
• Sensor óptico con 1600 DPI para  
 una óptima capacidad de respuesta
• Compartimento para el receptor  
 USB integrado en el propio ratón

Ratón compacto con tecnología Blue Trace

 AMU75EU

• Tecnología Blue Trace
• Tecnología de RF inalámbrica de 
 2,4 GHz con un alcance de hasta 
 10 metros de distancia
• Diseño ergonómico para ayudar  
 a prevenir la tensión de la palma  
 y compatible tanto con usuarios  
 diestros como zurdos

• Tecnología Blue Trace
• Diseño compacto y de pequeñas  
 dimensiones
• Cable retráctil para ajustar su  
 longitud y mantener la superficie  
 de trabajo despejada

La tecnología Blue Trace combina el poder de la tecnología óptica y la precisión de la 
tecnología láser para ofrecer un seguimiento extraordinario en casi cualquier superficie, 
incluidas aquellas de madera, granito, vidrio o recubiertas de moquetas y alfombras.

Auriculares
Escucha y deja que te escuchen en las reuniones

Auriculares estéreo con cable USB Auriculares estéreo Bluetooth®

• Sencillez gracias a la conexión «plug and  
 play» mediante USB-A
• Diadema ajustable con micrófono de  
 boom giratorio Panel de control  
 dedicado para un acceso sencillo a los  
 controles de sonido
• Compatible con TEAMs™, SKYPE® y  
 otros de los principales programas de  
 videoconferencia

• Ligeros, con una diadema acolchada y  
 orejeras de cuero sintético para el  
 máximo confort

 AEH102GL

• Tecnología Bluetooth® 5.0 fiable de  
 bajo consumo, se conecta y alterna entre  
 2 dispositivos sin problemas
• Batería con más de 16 horas de duración  
 (tiempo de conversación/reproducción)  
 Tiempo de carga rápido de 1,5 horas  
 (cable USB incluido), además de un  
 práctico comprobador del estado de la  
 batería con un solo clic
• Micrófono multidireccional ajustado para  
 garantizar un habla nítida y clara

• Controles de sonido integrados en las  
 orejeras para más practicidad y brazo de  
 micrófono Micrófono de boom en ángulo  
 totalmente giratorio
• Ligeros, con una diadema y orejeras  
 acolchadas y ajustables para el  
 máximo confort
• Compatible con TEAMs™, SKYPE® y  
 otros de los principales programas de  
 videoconferencia

 AEH104GL
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Ratones
Tu accesorio imprescindible

Ratón inalámbrico con USB y tecnología Blue Trace

 AMW50EU

Ratón óptico inalámbrico con Bluetooth®

 AMB580EU

Ratón óptico inalámbrico con USB

 AMW060EU

• Compatible con Windows, 
 Mac® y Chromebook™
• Conexión inalámbrica Bluetooth 
 con alcance de 10 metros
• Sensor óptico con 1600 DPI

• Tecnología de RF inalámbrica de  
 2,4 GHz con un alcance de hasta  
 10 metros de distancia
• Sensor óptico con 1600 DPI para  
 una óptima capacidad de respuesta
• Compartimento para el receptor  
 USB integrado en el propio ratón

Ratón compacto con tecnología Blue Trace

 AMU75EU

• Tecnología Blue Trace
• Tecnología de RF inalámbrica de 
 2,4 GHz con un alcance de hasta 
 10 metros de distancia
• Diseño ergonómico para ayudar  
 a prevenir la tensión de la palma  
 y compatible tanto con usuarios  
 diestros como zurdos

• Tecnología Blue Trace
• Diseño compacto y de pequeñas  
 dimensiones
• Cable retráctil para ajustar su  
 longitud y mantener la superficie  
 de trabajo despejada

La tecnología Blue Trace combina el poder de la tecnología óptica y la precisión de la 
tecnología láser para ofrecer un seguimiento extraordinario en casi cualquier superficie, 
incluidas aquellas de madera, granito, vidrio o recubiertas de moquetas y alfombras.

Auriculares
Escucha y deja que te escuchen en las reuniones

Auriculares estéreo con cable USB Auriculares estéreo Bluetooth®

• Sencillez gracias a la conexión «plug and  
 play» mediante USB-A
• Diadema ajustable con micrófono de  
 boom giratorio Panel de control  
 dedicado para un acceso sencillo a los  
 controles de sonido
• Compatible con TEAMs™, SKYPE® y  
 otros de los principales programas de  
 videoconferencia

• Ligeros, con una diadema acolchada y  
 orejeras de cuero sintético para el  
 máximo confort

 AEH102GL

• Tecnología Bluetooth® 5.0 fiable de  
 bajo consumo, se conecta y alterna entre  
 2 dispositivos sin problemas
• Batería con más de 16 horas de duración  
 (tiempo de conversación/reproducción)  
 Tiempo de carga rápido de 1,5 horas  
 (cable USB incluido), además de un  
 práctico comprobador del estado de la  
 batería con un solo clic
• Micrófono multidireccional ajustado para  
 garantizar un habla nítida y clara

• Controles de sonido integrados en las  
 orejeras para más practicidad y brazo de  
 micrófono Micrófono de boom en ángulo  
 totalmente giratorio
• Ligeros, con una diadema y orejeras  
 acolchadas y ajustables para el  
 máximo confort
• Compatible con TEAMs™, SKYPE® y  
 otros de los principales programas de  
 videoconferencia

 AEH104GL
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Webcams
Mejora la apariencia de tu marca con webcams de calidad superior

Webcam de 1080p Full HD  
con cubierta de privacidad

Webcam de 1080p Full HD  
con enfoque automático

• Resolución Full HD de 1080 p, diafragma  
 con una apertura de f/2.2 y tecnología  
 CMOS Sensor 
• Ajustes automáticos para adaptar la  
 imagen a la iluminación
• Función de reducción del ruido integrada 
• Lentes gran angular (campo de visión de 
 73 grados) para enfocar un mayor  
 espacio de la sala de reuniones y  
 micrófono omnidireccional

• Tecnología «Plug and play» con  
 conexión USB 
• Compatible con Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® y otras  
 aplicaciones de videoconferencia. Puede  
 incluso transmitir en directo a través  
 de YouTube®

 AVC041GL

• Resolución Full HD de 1080 p, diafragma  
 con una apertura de f/2.2 y tecnología  
 CMOS Sensor 
• Enfoque y ajuste de imagen automáticos  
 para garantizar la nitidez de la imagen y  
 hacer que esta se adapte a la iluminación 
• Función de reducción del ruido integrada 
• Lentes gran angular (campo de visión  
 de 67 grados) para enfocar un mayor  
 espacio de la sala de reuniones y  

 micrófono omnidireccional
• Tecnología «Plug and play» con  
 conexión USB
• Compatible con Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® y otras  
 aplicaciones de videoconferencia. Puede  
 incluso transmitir en directo a través  
 de YouTube®.

 AVC042GL

Mando multimedia para presentaciones

 AMP09EU

Mando para presentaciones láser

 AMP13EU

Mandos para presentaciones
Navega sin problemas por tus presentaciones

Puntero Air

• Compatible con Windows® y Mac®
• Función de detección de movimiento  
 similar a la de un ratón para controlar 
 aplicaciones diversas y comandos  
 sin necesidad de utilizar un ratón  
 independiente
• Posibilidad de resaltar las ideas  
 principales de las diapositivas que  
 se muestran en la pantalla del  

 televisor/proyector de la sala, así  
 como en seminarios web virtuales  
 utilizando el puntero E-láser
• Conectividad dual con Bluetooth 4,2  
 (alcance de 10 m) o conexiones inalámbricas  
 de 2,4 GHz (alcance de 20 m).
• Función de bolígrafo/borrador para  
 insertar y borrar notas en la presentación

 AMP38GL

• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz con un alcance  
 de hasta 15 metros para mayor flexibilidad
• Control del cursor para acceder, de forma remota,  
 a programas y controlar el volumen de tu música  
 y vídeos
• Tecnología KeyLock™, cuya patente está pendiente  
 de aprobación, para bloquear botones y teclas no  
 esenciales y evitar pulsaciones involuntarias

• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz con un alcance  
 de hasta 15 metros para mayor flexibilidad
• Compartimento para receptor USB integrado en  
 el mando para guardarlo cuando no esté en uso
• Tecnología KeyLock™, cuya patente está pendiente  
 de aprobación, para bloquear botones y teclas  
 no esenciales y evitar pulsaciones involuntarias

Compartimento de
almacenamiento 

para el receptor USB
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Soporte portátil ergonómico para portátiles/tablets

• Altura ajustable en 6 niveles para  
 disfrutar de una experiencia visual  
 personalizada

• Fabricado con aluminio de gran calidad  
 para reducir considerablemente el calor

• Diseño totalmente plegable para un fácil  
 almacenamiento y transporte
• Funda de color gris incluida para un  
 fácil transporte

 AWE810GL

Soportes para portátiles
Mejora la postura y la comodidad

Soporte para portátil Ergo antimicrobiano

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™  
 integrada en el producto para eliminar y  
 evitar la proliferación bacteriana tanto en  
 la superficie de este como en los puntos  
 de contacto, y proporcionar una  
 superficie más limpia
• Posibilidad de ajustar el soporte en tres 
 cómodos ángulos, 33,5°, 38° y 42,5°

• Diseño ligero y totalmente plegable para  
 facilitar el transporte y el almacenamiento
• Cinta integrada en la parte posterior  
 del soporte para mantener los cables  
 organizados y evitar posibles enredos

 AWE802AMGL

Ventiladores para ordenadores portátiles
Enfría tu ordenador portátil para disfrutar de una comodidad aún mayor

Ventilador para portátil con hub de 4 puertos 2.0

 AWE81EU

Alfombrilla ultrafina de refrigeración para portátiles

 AWE69EU

Un solo
ventilador

Doble ventilador

Alfombrilla de refrigeración de 18" con ventilador  
doble y soporte ajustable

 AWE90GL

Alfombrilla de refrigeración para  
portátiles de 15-17"

 AWE55GL

Doble ventilador

Doble ventilador
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Accesorios para tablets
Saca el máximo partido de tu tablet

Instala tu iPad o tablet en el reposacabezas del coche gracias a nuestro soporte 
y convierte tu vehículo en un auténtico centro de entretenimiento para los 
pasajeros traseros.

Soporte universal de coche para tablet 
Para tablets de 7-10"

• Compatible con casi cualquier tablet de  
 7-10", incluido el iPad
• Correa ajustable y de rápida instalación  
 para fijar el soporte al reposacabezas  
 del asiento del coche y disfrutar de un 
 ángulo de visión cómodo mientras  
 mantienes las manos libres

• Base ajustable con mecanismo de  
 restricción para asegurar el iPad o tablet
• Diseño compacto y ultrafino para  
 guardar el soporte en el bolsillo del  
 asiento trasero del coche cuando no esté  
 en uso y mantener el vehículo en orden

 AWE77EU

Sistema de cierre Boa®

Almohadilla de limpieza CleanVu™ 
Para todos los dispositivos de pantalla táctil

 TXA002EU

Comodidad en el trabajo
Mejora la postura y la comodidad

Soporte para ordenador portátil con almohadilla retráctil para ratón

 AWE803GL

Reposapiés ergonómico

 AWE797GL

Base acolchada
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Lápiz antimicrobiano

 AMM01AMGL

Lápiz digital Active Lápiz digital

Lápiz digital antimicrobiano de deslizamiento suaveLápiz digital antimicrobiano Active para iPad

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™,  
 diseñada para eliminar y prevenir la  
 proliferación bacteriana en la superficie  
 de los productos y en los puntos  
 de contacto
• Mayor tranquilidad y versatilidad al usar  
 pantallas táctiles públicas o personales

• Innovador diseño de microbolsas de aire  
 para proporcionar un deslizamiento un  
 75 % más suave y disfrutar de una  
 precisión y capacidad de respuesta  
 óptimas
• Diseño elegante de una sola pieza y  
 óptima calidad con clip integrado

 AMM165AMGL    AMM16501AMG    AMM16502AMGL

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™,  
 diseñada para eliminar y prevenir la  
 proliferación bacteriana en la superficie  
 de los productos y en los puntos  
 de contacto
• Diseño elegante y equilibrado para  
 versiones de iPad de 2018 en adelante  
 (iOS 12.2 o posteriores)

• Precisión de píxeles y sombreado de  
 inclinación
• Punta sensible de silicona para proteger  
 la pantalla de arañazos y huellas dactilares
• Cable de carga USB-C / USB-A incluido:  
 1 minuto de carga = 30 minutos de uso  
 (carga rápida), 30 minutos de carga = 10  
 horas de uso (carga completa)

 AMM174AMGL    Puntas de repuesto (3 unidades) – AMM174RTGL 

Lápiz digital antimicrobiano 2 en 1

 AMM163AMGL

Lápiz digital Active para Chromebook

 AMM173GL      Puntas de repuesto (3 unidades) – AMM173RTGL

Cambia la forma en que usas tu pantalla táctil

• Funcionamiento sin necesidad de 
 conexión Bluetooth
• Punta con sensor de detección de  
 presión – espesor de línea variable
• Función de rechazo de palma para  
 apoyar la mano sobre el dispositivo  
 y escribir de la misma manera que  
 lo harías sobre el papel
• Uso prolongado: batería con  
 más de 300 días de autonomía  
 (equivalente a un uso de 2 horas  
 al día)
• Puntas reemplazables

Punta de silicona 
reemplazable
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Candados universales
• Estos candados disponen de cabezales con mecanismos  
 dinámicos e intercambiables
• Su uso ofrece a una solución sencilla para que tu personal  
 mantenga una amplia gama de equipos de TI  protegidos

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Encuentra la solución de seguridad que mejor se adapta a tus necesidades:
Soluciones de bloqueo

Candados de llave
• Estos candados evitan tener que recordar códigos. Además,  
 el equipo de TI dispone de una llave maestra física y tiene,  
 por tanto, el control final

Candados de combinación
• Los candados de combinación no tienen llaves físicas y el código  
 de desbloqueo se puede almacenar fácilmente de forma digital

Óptima seguridad siempre y en todo lugar
Filtros de privacidad y candados de seguridad

La prevención es la mejor solución
Nuestra forma de trabajar evoluciona a gran velocidad. Cada vez son más las empresas que adoptan una  
forma de trabajo híbrida. Esto, a su vez, provoca cambios en las expectativas y el comportamiento de los  
empleados, quienes se desplazan constantemente entre sus hogares y oficinas. Además, estos nuevos  
hábitos cambian la forma en que las empresas abordan y planifican temas como la seguridad y la privacidad.

Cumple con las normas
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) recientemente implantado en la UE obliga a los trabajadores a actuar de manera 
responsable a la hora de tratar temas como la protección de datos y la privacidad. Los candados y filtros de privacidad de Targus son muy 
efectivos para prevenir la piratería visual y el robo de dispositivos, algo esencial para garantizar la protección de datos y la privacidad.

¿SABÍAS QUE...? 
En la actualidad, uno de cada diez ordenadores  
portátiles acaba siendo objeto de hurto*  
y el  98 % de ellos nunca se recupera**.

Tanto si usas tu ordenador portátil  para  
trabajar, como para jugar o simplemente  
navegar por la web,  no olvides que los  
candados son la forma más sencilla  
de prevenir posibles robos.

Fuente: * Kensington. **FBI. ***Ipsos y Steelcase

de los participantes en una reciente encuesta considera 
esencial poder trabajar de forma privada.***. 

El 95 %

¿Tu tablet no dispone de
ranura de bloqueo?
Adaptador para ranuras  
de bloqueo
• Acople fácil y seguro a la superficie  
 plana del dispositivo gracias a la  
 banda adhesiva 3M® suministrada.

 ASP001GLX
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Presentamos la serie DEFCON® ASP9
El candado universal definitivo

La serie DEFCON® ASP9 elimina la necesidad de disponer de diferentes cabezales de 
bloqueo. El exclusivo diseño patentado de Targus permite al usuario adaptar el candado 
al tamaño correcto para que se ajuste a la ranura del dispositivo con tan solo girar un dial, 
ofreciendo una compatibilidad verdaderamente universal.

Candado de seguridad universal con llave DEFCON® Candado de seguridad universal DEFCON®

• El primer cabezal de bloqueo adaptable  
 del mundo, único en su clase, transforma  
 el candado para adaptarlo a la ranura de  
 bloqueo con solo girar un dial, eliminando  
 la necesidad de contar con cabezales  
 intercambiables
• Cabezal giratorio de 360° para un ajuste  
 fácil y versátil

• Mecanismo de bloqueo de llave.  
 Suministrado con 2 llaves para disfrutar  
 de la tranquilidad de tener una llave  
 de repuesto
• Cable de acero galvanizado resistente  
 y a prueba de cortes de 2 m

• El primer cabezal de bloqueo adaptable  
 del mundo, único en su clase, transforma  
 el candado para adaptarlo a la ranura de  
 bloqueo con solo girar un dial, eliminando  
 la necesidad de contar con cabezales  
 intercambiables
• Cabezal giratorio de 360° para un ajuste  
 fácil y versátil

• Candado de combinación numérica de  
 cuatro ruletas con código preestablecido  
 y posibilidad de configurar hasta 10 000  
 combinaciones posibles para disuadir  
 el robo
• Cable de acero galvanizado resistente  
 y a prueba de cortes de 2 m

 Fijo (un solo candado) – ASP95GL   Con llave maestra (25 candados) – ASP95MKGLX-25  Fijo (un solo candado) – ASP96GL-S   Reiniciable – ASP96RGL    
 Fijo y serializado (25 candados) – ASP96GLX-25-S

Versiones anteriores 
del dispositivo con 

ranura de bloqueo de 
seguridad T-Lock

Ranura de bloqueo 
nanocompacta

Ranura de bloqueo 
con forma de cuña

Se conecta 
con cualquier 

dispositivo

TE
NS

IÓ
N

CI
ZA

LL
AM

IE
NT

ODiseñados para garantizar  
la tranquilidad
Los candados de seguridad de Targus se someten 
a pruebas de destrucción y pueden soportar 
fuerzas de tracción y cizallamiento de un mínimo 
de 90 kg y 162 kg respectivamente.

El cabezal de candado  
adaptativo de la serie ASP9
Este tipo de cabezal adaptable hace que solo 
tengas que introducir el candado en el dispositivo 
y girar el dial hasta que el cabezal quede 
perfectamente encajado, lo cual lo convierte en 
una verdadera solución universal.

Los candados de la serie ASP9 están disponibles en formato de 
llave y de combinación, para adaptarse a las necesidades tanto 
de usuarios personales, como de pymes y grandes empresas.

¿Necesitas bloquear  
más de un dispositivo?
Nuestros candados universales de la 
serie ASP9XD proporcionan una solución 
elegante que te permite añadir tantos 
cabezales como necesites a un candado 
de cable existente.
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Presentamos la serie DEFCON® ASP9
El candado universal definitivo

La serie DEFCON® ASP9 elimina la necesidad de disponer de diferentes cabezales de 
bloqueo. El exclusivo diseño patentado de Targus permite al usuario adaptar el candado 
al tamaño correcto para que se ajuste a la ranura del dispositivo con tan solo girar un dial, 
ofreciendo una compatibilidad verdaderamente universal.

Candado de seguridad universal con llave DEFCON® Candado de seguridad universal DEFCON®

• El primer cabezal de bloqueo adaptable  
 del mundo, único en su clase, transforma  
 el candado para adaptarlo a la ranura de  
 bloqueo con solo girar un dial, eliminando  
 la necesidad de contar con cabezales  
 intercambiables
• Cabezal giratorio de 360° para un ajuste  
 fácil y versátil

• Mecanismo de bloqueo de llave.  
 Suministrado con 2 llaves para disfrutar  
 de la tranquilidad de tener una llave  
 de repuesto
• Cable de acero galvanizado resistente  
 y a prueba de cortes de 2 m

• El primer cabezal de bloqueo adaptable  
 del mundo, único en su clase, transforma  
 el candado para adaptarlo a la ranura de  
 bloqueo con solo girar un dial, eliminando  
 la necesidad de contar con cabezales  
 intercambiables
• Cabezal giratorio de 360° para un ajuste  
 fácil y versátil

• Candado de combinación numérica de  
 cuatro ruletas con código preestablecido  
 y posibilidad de configurar hasta 10 000  
 combinaciones posibles para disuadir  
 el robo
• Cable de acero galvanizado resistente  
 y a prueba de cortes de 2 m

 Fijo (un solo candado) – ASP95GL   Con llave maestra (25 candados) – ASP95MKGLX-25  Fijo (un solo candado) – ASP96GL-S   Reiniciable – ASP96RGL    
 Fijo y serializado (25 candados) – ASP96GLX-25-S

Versiones anteriores 
del dispositivo con 

ranura de bloqueo de 
seguridad T-Lock

Ranura de bloqueo 
nanocompacta

Ranura de bloqueo 
con forma de cuña

Se conecta 
con cualquier 

dispositivo
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La primera solución de bloqueo universal del mundo
Solución de bloqueo universal

A fin de adaptarse al cambio en el 
tamaño de las ranuras de bloqueo, 
cada candado de cable 3 en 1 con 
llave DEFCON® incluye tres cabezales 
intercambiables. Basta con seleccionar 
el cabezal compatible con la ranura 
Cabezal de bloqueo de tu dispositivo.

Cabezal 
trapezoidal

Cabezal 
en «T»

Cabezal 
nano

 Un solo candado – ASP85GL   Con llave maestra (25 candados) – ASP85MKGLX-25

Candado de cable 3 en 1 con combinación numérica DEFCON®Candado de cable 3 en 1 con llave DEFCON®

• Fácil acople a cualquier portátil equipado  
 con sistema de seguridad mediante  
 ranura de bloqueo
• Tres cabezales intercambiables  
 suministrados para adaptarse a  
 dispositivos heredados (candados en «T»),  
 compactos (candados Nano) y ranuras  
 de bloqueo en forma de cuña
• Candado de combinación numérica de  
 cuatro ruletas con código preestablecido  

 y posibilidad de configurar hasta 10 000  
 combinaciones posibles para disuadir  
 el robo
• Sin compromiso: una vez bloqueados, los  
 dientes del candado aseguran el hardware  
 mientras que las levas de metal garantizan  
 el bloqueo de estos en el candado
• Cable de acero galvanizado de 2 m  
 de longitud

 Fijo (un solo candado)– ASP86GL   Reiniciable – ASP86RGL    
 Fijo y serializado (25 candados) – ASP86GLX-25-S

Tapas de privacidad para webcams
Protégete del pirateo de webcams

Tapa de privacidad para webcam Spy Guard 
(paquete de tres unidades)

• Diseño de fácil instalación para mayor seguridad visual
• Perfil ultrafino para garantizar que la mayoría de los  
 portátiles se cierran a la perfección
• Cierre deslizante de fácil apertura y cierre para mantener la  
 cámara y el dispositivo pro tegidos contra posibles arañazos
• Adhesivo para ajustarlo con seguridad al portátil

   AWH025GL
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Referencia Descripción
Filtros de privacidad para ordenadores portátiles
ASF14W9EU Filtro de privacidad para pantallas anchas de 14" (16:9)

ASF156W9EU Filtro de privacidad para pantallas anchas de 15,6'' (16:9)

Filtros de privacidad para monitores
ASF238W9EU Filtro de privacidad para pantallas anchas de 23,8'' (16:9)

ASF24W9EU Filtro de privacidad para pantallas anchas de 24" (16:9)

ASF24WEU Filtro de privacidad para pantallas anchas de 24" (16:10)

Disponible en varios tamaños compatibles con la mayoría de tablets, portátiles y 
monitores de entre 9,7" y 30"

Filtros de privacidad y filtros de luz azul
Protege tu pantalla de las miradas indiscretas en el trabajo y en tus desplazamientos

Conéctalo sin esfuerzo a la pantalla de tu ordenador portátil, monitor o 
tablet para reducir el ángulo de visión y que solo las personas que se 
encuentren directamente enfrente del dispositivo puedan ver los datos 
que aparecen en pantalla.

Compatibles con
pantallas táctiles

Filtros
antirreflejos   Filtro de luz azul

para mayor protección

Bloquea la visión en ángulo a miradas indiscretas

Visible

Invis
ible Invisible

Referencia Descripción
Filtros de pantalla anti luz azul para ordenadores portátiles
ABL14W9GL Filtro de pantalla anti luz azul para pantallas anchas de 14'' (16:9)

ABL156W9GL Filtro de pantalla anti luz azul para pantallas anchas de 15,6'' (16:9)

Filtros de pantalla anti luz azul para monitores
ABL238W9EU Filtro de pantalla anti luz azul para pantallas anchas de 23,8'' (16:9)

ABL24W9EU Filtro de pantalla anti luz azul para pantallas anchas de 24'' (16:9)

ABL24WEU Filtro de pantalla anti luz azul para pantallas anchas de 24'' (16:10)

CÓMO LA EXPOSIC IÓN  
A  LA LUZ AZUL AFECTA  
AL  CEREBRO Y AL  
CUERPO

• La luz azul altera la melatonina, lo cual podría  
 PERTURBAR los horarios de SUEÑO.

• Esta perturbación en los horarios de sueño podría producir distracciones  
 y trastornos de MEMORIA al día siguiente.

• Una mala noche de sueño causada por la luz del teléfono inteligente o  
 del ordenador portátil puede DIFICULTAR EL APRENDIZAJE.

• A largo plazo, no dormir lo suficiente puede resultar en una acumulación  
 de NEUROTOXINAS, lo cual dificulta aún más disfrutar de un  
 sueño reparador.

• Las personas con escasos niveles de melatonina y cuyos relojes  
 corporales están alterados por la exposición a la luz son más propensas  
 a padecer DEPRESIÓN.

PRÓXIMAMENTE

Referencia Descripción
Filtros de privacidad magnéticos para MacBook Pro
ASM14MBPGL Filtro de privacidad para MacBook Pro 2021 de 14"

ASM16MBPGL Filtro de privacidad para MacBook Pro 2021 de 16"

Magnéticos
FILTROS DE PRIVACIDAD

PARA MACBOOKS
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Maletines para portátiles
Transporta y protege tus dispositivos tecnológicos, allá donde vayas... Maletines 

(De carga superior y apertura completa) Fundas Mochilas Maletines
con ruedas
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Geolite Geolite

Classic+ Eco Multi-Fit

Octave

CityGear

Executive
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Tech Travel
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Sagano
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Cypress

Newport

CityLite

Drifter Work+

CitySmart
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GAMAS DE FUNDAS PARA PORTÁTILES SEGÚN SU DISEÑO Y PRECIO

CityLite Cypress

Newport Tech Travel2Office

Gaming



es.targus.comTRANSPORTA, PROTEGE Y CONECTA

Maletines para portátiles
Transporta y protege tus dispositivos tecnológicos, allá donde vayas... Maletines 

(De carga superior y apertura completa) Fundas Mochilas Maletines
con ruedas

E
S

S
E

N
T

IA
LS

P
R

É
M

IU
M

Geolite Geolite

Classic+ Eco Multi-Fit

Octave

CityGear

Executive

CityGear

Tech Travel

CityGear

Sagano

CityGear

Sagano

Cypress

Newport

CityLite

Drifter Work+

CitySmart

Cypress

CitySmart

CityLite

GAMAS DE FUNDAS PARA PORTÁTILES SEGÚN SU DISEÑO Y PRECIO

CityLite Cypress

Newport Tech Travel2Office

Gaming



es.targus.comTRANSPORTA, PROTEGE Y CONECTATRANSPORTA, PROTEGE Y CONECTA

Any style, any colour – you decide! 

Try on Targus backpacks using the AR Backpack Experience. 

Using the latest technology, the AR Backpack Experience  
uses a wearable QR code to show what Targus backpacks  
would look like on the person. Watch the video on the right  
to see how users can seamlessly change styles or colours  
using the touch screen.

This experience is interactive and allows for less stock to be  
needed on the floor. Targus is your partner of first choice.

AR Backback Experience
The future of Point of Sale

es.targus.com

https://www.youtube.com/watch?v=b3CXFye-sl0&list=PLMTEXkb22Tcy4jeAGAZn40s7sHKEL-8do&index=7
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Diseño sostenible, único, adaptable y especialmente 
pensado para proteger dispositivos tecnológicos.

Contemporánea

SENCILLA + FUNCIONAL

Sencilla + 
Funcional

Práctica + 
Profesional

Rendimiento + 
Utilidad

CONTEMPORÁNEA CLASSIC

TRES GAMAS PRINCIPALES PARA ADAPTARSE A  TODO T IPO DE NECESIDADES

GAMA ACTIVE
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La gama EcoSmart® ha sido creada para 
dar una nueva vida a las botellas de 
plástico. Todos los componentes de los 
artículos EcoSmart, desde la estructura 
principal hasta el forro y los ribetes, 
han sido diseñados para proteger el 
planeta, preservando, al mismo tiempo, 
las extraordinarias características y la 
comodidad ergonómica que esperas de 
los maletines y mochilas de Targus.

Partimos de  
botellas de plástico  

recicladas,

las reconvertimos en 
pequeñas escamas  

de plástico

y, por último, 
transformamos dichas 

escamas en hilo,

un hilo que,  
posteriormente, tejemos  
hasta obtener el material

que usamos para fabricar 
nuestros maletines y 
mochilas EcoSmart®.

¿Por qué elegir un maletín o
mochila EcoSmart®?

de las personas cree que la 
sostenibilidad debería ser una 
prioridad absoluta para todas 
las empresas.

El 69 %Los clientes esperan que  
las empresas tengan un 
impacto medioambiental.

Colección Cypress 40º aniversario
Colección de edición limitada para celebrar el 40º aniversario de Targus

Mochila Cypress Hero con EcoSmart® 40º aniversario 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Maletín Cypress EcoSmart®40º aniversario 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Fabricación con

26
Botellas de PET

Fabricación con

20
Botellas de PET

• Diseño de dos compartimentos con  
 superficie de trabajo que ofrece espacio  
 suficiente para acomodar todos tus  
 dispositivos y accesorios
• Compartimento delantero que te  
 facilita un rápido acceso a tus accesorios  
 más pequeños

• Tira para asegurar al Trolley
• Correa de hombro acolchada y  
 desmontable para mayor comodidad  
 del transporte
• Asas de transporte de tacto suave

 TBT93904GL

• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas de hombro ergonómicas y  
 panel dorsal acolchado
• Diseño estructurado para mantener la  
 mochila en posición vertical

• Tres compartimentos independientes  
 para guardar todos tus accesorios y un  
 bolsillo adicional de acceso rápido
• Tira para asegurar al Trolley

 TBB94504G
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Funda Multi-Fit con EcoSmart® 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátil

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente de cuál 
sea el tamaño de la pantalla.

11-12" 13-14" 15-16"
S M L

 11-12" – TBS650GL 13-14" – TBS651GL 15-16" – TBS652GL 

 11-12" – TBS65002GL 13-14" – TBS65102GL 15-16" – TBS65202GL 

 11-12" – TBS65005GL 13-14" – TBS65105GL 15-16" – TBS65205GL 

 11-12" – TBS65007GL 13-14" – TBS65107GL

Fabricación con

8
Botellas de PET

HASTA

es.targus.com

Mochila Zero Waste
Protección para portátiles respetuosa con el medio ambiente

• Compartimento específicamente  
 diseñado para ordenadores portátiles  
 de hasta 15,6"
• El embalaje exterior está hecho con  
 plástico reciclado y se pone detrás del  
 soporte del portátil, de manera que aporta  
 estructura y protección al hardware

• Correas de hombro ventiladas
• Dos bolsillos ocultos en la parte delantera
• Dos bolsillos laterales para botellas  
 de agua
• Asa con gancho integrada

 TBB641GL

Mochila Zero Waste EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Minimiza los residuos totales: Reduce, reutiliza, recicla
Esta mochila está diseñada cuidadosamente para minimizar los residuos 
totales y en todos sus elementos se utilizan materiales reciclados, incluido 
su embalaje. La caja de la mochila no se tira, sino que se aplana en forma 
de rectángulo y, después, se puede meter fácilmente en el bolsillo que está 
situado en el panel trasero. El embalaje queda asegurado en su sitio con un 
cierre abatible y, de esta forma, sirve de soporte estructural para la mochila.

Fabricación con

20
Botellas de PET
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Funda Multi-Fit con EcoSmart® 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátil

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente de cuál 
sea el tamaño de la pantalla.

11-12" 13-14" 15-16"
S M L

 11-12" – TBS650GL 13-14" – TBS651GL 15-16" – TBS652GL 

 11-12" – TBS65002GL 13-14" – TBS65102GL 15-16" – TBS65202GL 

 11-12" – TBS65005GL 13-14" – TBS65105GL 15-16" – TBS65205GL 

 11-12" – TBS65007GL 13-14" – TBS65107GL

Fabricación con

8
Botellas de PET

HASTA

es.targus.com

Mochila Zero Waste
Protección para portátiles respetuosa con el medio ambiente

• Compartimento específicamente  
 diseñado para ordenadores portátiles  
 de hasta 15,6"
• El embalaje exterior está hecho con  
 plástico reciclado y se pone detrás del  
 soporte del portátil, de manera que aporta  
 estructura y protección al hardware

• Correas de hombro ventiladas
• Dos bolsillos ocultos en la parte delantera
• Dos bolsillos laterales para botellas  
 de agua
• Asa con gancho integrada

 TBB641GL

Mochila Zero Waste EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Minimiza los residuos totales: Reduce, reutiliza, recicla
Esta mochila está diseñada cuidadosamente para minimizar los residuos 
totales y en todos sus elementos se utilizan materiales reciclados, incluido 
su embalaje. La caja de la mochila no se tira, sino que se aplana en forma 
de rectángulo y, después, se puede meter fácilmente en el bolsillo que está 
situado en el panel trasero. El embalaje queda asegurado en su sitio con un 
cierre abatible y, de esta forma, sirve de soporte estructural para la mochila.

Fabricación con

20
Botellas de PET
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Gama Sagano
Gama EcoSmart®, profesional y moderna

Mochila Sagano EcoSmart® Travel 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Mochila Sagano EcoSmart® Commuter 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Mochila Sagano EcoSmart® Campus 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Funda Sagano EcoSmart® 
Para MacBook y ordenadores portátiles de hasta 14" y 16"

La tecnología EcoSmart® ha evitado que 17 millones de 
botellas de plástico lleguen a nuestros océanos y vertederos.

Fabricación con

9
Botellas de PET

Fabricación con

7
Botellas de PET

Fabricación con

8
Botellas de PET

Fabricación con

4
Botellas de PET

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento para portátil con protección  
 mediante arneses SafePort Sling
• Correas de hombro ergonómicas
• Bolsillo oculto con funda para la lluvia
• Correa de acople a maletas con ruedas

• Estación de trabajo con bolsillo RFID y  
 bolsillo acolchado para tablet 
• 2 bolsillos en la parte delantera

 TBB634GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63402GL    TBB63403GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas acolchadas cómodas para el  
 hombro y panel trasero de malla
• 1 bolsillo grande en la parte delantera

• Estación de trabajo con sujeción para  
 bolígrafos, tarjetero y bolsillo con cremallera
• 2 bolsillos para botellas de agua

 TBB635GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63502GL    TBB63503GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas acolchadas cómodas para el  
 hombro y panel trasero de malla
• 1 bolsillo grande en la parte delantera

• Estación de trabajo con sujeción para  
 bolígrafos, tarjetero y bolsillo con cremallera
• 2 bolsillos para botellas de agua

 TBB636GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63602GL    TBB63603GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• 1 bolsillo en la parte delantera
• Correa de acople a maletas con ruedas

• Asas de transporte cómodas
• Correa de hombro desmontable acolchada

 14" – TBS574GL  16" – TBS577GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBS57402GL    TBS57403GL
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Gama Sagano
Gama EcoSmart®, profesional y moderna

Mochila Sagano EcoSmart® Travel 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Mochila Sagano EcoSmart® Commuter 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Mochila Sagano EcoSmart® Campus 
Para MacBook y portátiles de hasta 16"

Funda Sagano EcoSmart® 
Para MacBook y ordenadores portátiles de hasta 14" y 16"

La tecnología EcoSmart® ha evitado que 17 millones de 
botellas de plástico lleguen a nuestros océanos y vertederos.

Fabricación con

9
Botellas de PET

Fabricación con

7
Botellas de PET

Fabricación con

8
Botellas de PET

Fabricación con

4
Botellas de PET

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento para portátil con protección  
 mediante arneses SafePort Sling
• Correas de hombro ergonómicas
• Bolsillo oculto con funda para la lluvia
• Correa de acople a maletas con ruedas

• Estación de trabajo con bolsillo RFID y  
 bolsillo acolchado para tablet 
• 2 bolsillos en la parte delantera

 TBB634GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63402GL    TBB63403GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas acolchadas cómodas para el  
 hombro y panel trasero de malla
• 1 bolsillo grande en la parte delantera

• Estación de trabajo con sujeción para  
 bolígrafos, tarjetero y bolsillo con cremallera
• 2 bolsillos para botellas de agua

 TBB635GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63502GL    TBB63503GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas acolchadas cómodas para el  
 hombro y panel trasero de malla
• 1 bolsillo grande en la parte delantera

• Estación de trabajo con sujeción para  
 bolígrafos, tarjetero y bolsillo con cremallera
• 2 bolsillos para botellas de agua

 TBB636GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBB63602GL    TBB63603GL

• Diseño minimalista contemporáneo de  
 dos colores
• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• 1 bolsillo en la parte delantera
• Correa de acople a maletas con ruedas

• Asas de transporte cómodas
• Correa de hombro desmontable acolchada

 14" – TBS574GL  16" – TBS577GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande:

 TBS57402GL    TBS57403GL
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Fabricación con

14
Botellas de PET

HASTA

• Diseño de dos compartimentos con  
 superficie de trabajo y espacio suficiente 
 para acomodar todos tus dispositivos  
 y accesorios
• Compartimento delantero de fácil acceso  
 para pequeños accesorios

• Correa de hombro acolchada para mayor  
 comodidad de transporte
• Tira para asegurar al Trolley
• Asas de transporte de tacto suave

 TBT92602GL

Funda Cypress con EcoSmart® 
Compatible con una amplia gama de tamaños de  
MacBook y portátil

 11-12" – TBS64902GL   13-14" – TBS64602GL   15,6" – TBS64702GL

Maletín Slimcase Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 14" y 15,6"

 14" – TBS92602GL   15,6" – TBS92502GL

Maletín Briefcase Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Gama Cypress
Atractiva por dentro y por fuera

Mochila convertible Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB58702GL

Mochila Cypress con sistema de seguridad y EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB58802GL

Fabricación con

20
Botellas de PET

Fabricación con

24
Botellas de PET

Fabricación con

17
Botellas de PET

Fabricación con

5
Botellas de PET

HASTA

Mochila Cypress Hero con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Fabricación con

26
Botellas de PET

• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas de hombro ergonómicas y panel  
 dorsal acolchado
• Diseño estructurado para mantener la  
 mochila en posición vertical

• Tres compartimentos independientes  
 para guardar todos tus accesorios y un  
 bolsillo adicional de acceso rápido.
• Tira para asegurar al Trolley

 Estándar – TBB58602GL 
  Con localizador Find My® – TBB94104GL

Mejora tu 
Cypress  
con el

Localizador 
Find My® 
 integrado

PRÓXIMAMENTE
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Fabricación con

14
Botellas de PET

HASTA

• Diseño de dos compartimentos con  
 superficie de trabajo y espacio suficiente 
 para acomodar todos tus dispositivos  
 y accesorios
• Compartimento delantero de fácil acceso  
 para pequeños accesorios

• Correa de hombro acolchada para mayor  
 comodidad de transporte
• Tira para asegurar al Trolley
• Asas de transporte de tacto suave

 TBT92602GL

Funda Cypress con EcoSmart® 
Compatible con una amplia gama de tamaños de  
MacBook y portátil

 11-12" – TBS64902GL   13-14" – TBS64602GL   15,6" – TBS64702GL

Maletín Slimcase Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 14" y 15,6"

 14" – TBS92602GL   15,6" – TBS92502GL

Maletín Briefcase Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Gama Cypress
Atractiva por dentro y por fuera

Mochila convertible Cypress con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB58702GL

Mochila Cypress con sistema de seguridad y EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB58802GL

Fabricación con

20
Botellas de PET

Fabricación con

24
Botellas de PET

Fabricación con

17
Botellas de PET

Fabricación con

5
Botellas de PET

HASTA

Mochila Cypress Hero con EcoSmart® 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Fabricación con

26
Botellas de PET

• Compartimento acolchado para  
 ordenador portátil
• Correas de hombro ergonómicas y panel  
 dorsal acolchado
• Diseño estructurado para mantener la  
 mochila en posición vertical

• Tres compartimentos independientes  
 para guardar todos tus accesorios y un  
 bolsillo adicional de acceso rápido.
• Tira para asegurar al Trolley

 Estándar – TBB58602GL 
  Con localizador Find My® – TBB94104GL

Mejora tu 
Cypress  
con el

Localizador 
Find My® 
 integrado

PRÓXIMAMENTE
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Gama CityLite
El diseño minimalista se une a la inmejorable protección 
de Targus

Mochila CityLite con sistema de seguridad para portátiles 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TSB938GL

TECNOLOGÍA DE BLOQUEO RF ID
¿Sabías que los chips RFID permiten realizar pagos sin contacto con tarjetas de 
crédito, escanear datos personales directamente desde cualquier pasaporte o 
incluso la validación rápida de los billetes de tren? ¡INCLUSO el microchip de tu 
perro es un RFID!

Los chips RFID disponen de una serie de diminutos campos electromagnéticos que hacen posible 
su lectura. Todo lo que se necesita para leerlos es proximidad. Si, por ejemplo, una persona 
malintencionada se detuviera junto a ti en el tren, podría «escanear» tu mochila o maleta y, 
en teoría, acceder a datos confidenciales que le permitirían usar tus tarjetas o identidad sin tu 
consentimiento. La tecnología de bloqueo RFID evita que esto suceda.

RFID

BLOCKING
Funda para portátil CityLite 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TBT919GL

Funda para portátil CityLite 
Para portátiles de 14" y 15,6"

 14" – TSS959GL     15.6" – TSS960GL

Mochila convertible para portátil CityLite 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TSB937GL

es.targus.comMALETINES Y MOCHILAS CONTEMPORÁNEOS

Funda para MacBook CityLite 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 13" – TSS975GL   15" – TSS976GL   15.6" – TSS977GL
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Gama CityLite
El diseño minimalista se une a la inmejorable protección 
de Targus

Mochila CityLite con sistema de seguridad para portátiles 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TSB938GL

TECNOLOGÍA DE BLOQUEO RF ID
¿Sabías que los chips RFID permiten realizar pagos sin contacto con tarjetas de 
crédito, escanear datos personales directamente desde cualquier pasaporte o 
incluso la validación rápida de los billetes de tren? ¡INCLUSO el microchip de tu 
perro es un RFID!

Los chips RFID disponen de una serie de diminutos campos electromagnéticos que hacen posible 
su lectura. Todo lo que se necesita para leerlos es proximidad. Si, por ejemplo, una persona 
malintencionada se detuviera junto a ti en el tren, podría «escanear» tu mochila o maleta y, 
en teoría, acceder a datos confidenciales que le permitirían usar tus tarjetas o identidad sin tu 
consentimiento. La tecnología de bloqueo RFID evita que esto suceda.

RFID

BLOCKING
Funda para portátil CityLite 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TBT919GL

Funda para portátil CityLite 
Para portátiles de 14" y 15,6"

 14" – TSS959GL     15.6" – TSS960GL

Mochila convertible para portátil CityLite 
Para MacBook y portátiles de 12-15,6"

 TSB937GL

es.targus.comMALETINES Y MOCHILAS CONTEMPORÁNEOS

Funda para MacBook CityLite 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 13" – TSS975GL   15" – TSS976GL   15.6" – TSS977GL
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Gama Newport
Del café al cóctel

Bolso tote convertible en mochila Newport 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Diseño convertible para transformarlo  
 fácilmente de bolso tote a mochila
• Base protectora diseñada  
 específicamente para ordenadores  
 portátiles finos o tablets

• Correas de hombro acolchadas,  
 ajustables y ocultabless en un amplio  
 bolsillo destinado a tal efecto

 TBB600GL

Mochila Newport 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Funda Newport 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 11-12" – TSS1001GL     13-14" – TSS1000GL

Mochila Newport Ultra Slim 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB598GL

• Compartimento específicamente  
 diseñado para ordenadores portátiles  
 finos o tablets
• Compartimento secundario para  
 accesorios de mayor tamaño

• Dos bolsillos frontales de fácil acceso
• Bolsillo oculto en el panel dorsal para  
 mayor seguridad

 TBB599GL

Incluido en la lista de artículos  
para hombre más buscados

por menos de 250 £
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Gama Newport
Del café al cóctel

Bolso tote convertible en mochila Newport 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Diseño convertible para transformarlo  
 fácilmente de bolso tote a mochila
• Base protectora diseñada  
 específicamente para ordenadores  
 portátiles finos o tablets

• Correas de hombro acolchadas,  
 ajustables y ocultabless en un amplio  
 bolsillo destinado a tal efecto

 TBB600GL

Mochila Newport 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

Funda Newport 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 11-12" – TSS1001GL     13-14" – TSS1000GL

Mochila Newport Ultra Slim 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBB598GL

• Compartimento específicamente  
 diseñado para ordenadores portátiles  
 finos o tablets
• Compartimento secundario para  
 accesorios de mayor tamaño

• Dos bolsillos frontales de fácil acceso
• Bolsillo oculto en el panel dorsal para  
 mayor seguridad

 TBB599GL

Incluido en la lista de artículos  
para hombre más buscados

por menos de 250 £
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Gama Geolite
Comodidad y elegancia natural

Mochila Geolite Advanced 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

Mochila Geolite Plus 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

• Compartimento ajustable para portátiles  
 de hasta 15,6"
• Correas de hombro acolchadas, ajustables  
 y ergonómicas
• Bolsillo frontal de fácil acceso con cierre  
 de cremallera

• Panel dorsal de malla ventilado y  
 mejorado para una comodidad y soporte  
 aún mayores

 TSB96201GL

• Compartimento ajustable para portátiles  
 de hasta 15,6"
• Diseño espacioso para un cómodo  
 almacenamiento
• Panel dorsal acolchado para mayor  
 soporte y comodidad

• Correas de hombro acolchadas,  
 ajustables y ergonómicas

 TSB96101GL

Mochila Geolite Essential 
For MacBook & Laptops from 12.5-15.6"

 TSB96001GL

Funda para portátil Geolite Essential 
For MacBook & Laptops up to 15.6" & 17.3"

 15,6" – TSS98401GL   17,3" – TSS99101GL

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente del 
tamaño de la pantalla.

12.5" 14" 15.6"
S M L
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Gama Geolite
Comodidad y elegancia natural

Mochila Geolite Advanced 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

Mochila Geolite Plus 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

• Compartimento ajustable para portátiles  
 de hasta 15,6"
• Correas de hombro acolchadas, ajustables  
 y ergonómicas
• Bolsillo frontal de fácil acceso con cierre  
 de cremallera

• Panel dorsal de malla ventilado y  
 mejorado para una comodidad y soporte  
 aún mayores

 TSB96201GL

• Compartimento ajustable para portátiles  
 de hasta 15,6"
• Diseño espacioso para un cómodo  
 almacenamiento
• Panel dorsal acolchado para mayor  
 soporte y comodidad

• Correas de hombro acolchadas,  
 ajustables y ergonómicas

 TSB96101GL

Mochila Geolite Essential 
For MacBook & Laptops from 12.5-15.6"

 TSB96001GL

Funda para portátil Geolite Essential 
For MacBook & Laptops up to 15.6" & 17.3"

 15,6" – TSS98401GL   17,3" – TSS99101GL

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente del 
tamaño de la pantalla.

12.5" 14" 15.6"
S M L
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Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento gracias a sus 
características inteligentes y opciones de almacenamiento.

PRÁCTICA + PROFESIONAL

ClassicGama Octave
Perfecta para el trabajo y el ocio

Mochila Octave 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Bolsillo acolchado para portátil y  
 compartimento secundario con estación 
 de trabajo integrada
• Correas de hombro y panel dorsal  
 acolchados

• Orificio para cables de fácil acceso
• Detalles reflectantes para mayor  
 visibilidad

 TBB593GL    TBB59302GL
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Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento gracias a sus 
características inteligentes y opciones de almacenamiento.

PRÁCTICA + PROFESIONAL

ClassicGama Octave
Perfecta para el trabajo y el ocio

Mochila Octave 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Bolsillo acolchado para portátil y  
 compartimento secundario con estación 
 de trabajo integrada
• Correas de hombro y panel dorsal  
 acolchados

• Orificio para cables de fácil acceso
• Detalles reflectantes para mayor  
 visibilidad

 TBB593GL    TBB59302GL
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Gama CitySmart
Mantén tus pertenencias organizadas en todos tus desplazamientos

• Compartimentos especialmente  
 diseñados para portátil y tablet con sistema  
 de ajuste Multi-Fit, que garantiza un  
 ajuste seguro para todo tipo de portátiles  
 de entre 14 y 15,6"
• Compartimentos de almacenaje  
 especialmente diseñados para adaptarse  
 a las necesidades de los desplazamientos  

 urbanos, incluido un compartimento para  
 documentos y un bolsillo oculto.
• Bolsillos y compartimentos dispuestos  
 de forma intuitiva, incluida una superficie  
 de trabajo
• Correas de hombro acolchadas y ajustables

 TBT915EU

• Compartimentos especialmente diseñados  
 para portátil y tablet con sistema de  
 ajuste Multi-Fit, que garantiza un ajuste  
 seguro para todo tipo de portátiles de  
 entre 12,5 y 15,6"
• Diseño rígido y con tapa para ofrecer una  
 solución de almacenaje innovadora para 
 accesorios como cables, cargadores o gafas

• Bolsillos y compartimentos dispuestos  
 de forma intuitiva, incluida una superficie  
 de trabajo
• Correas de hombro acolchadas y panel  
 dorsal acolchado y ventilado para un  
 óptimo nivel de comodidad

 TSB913EU

Funda de carga superior CitySmart Slimline 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

 TBT914EU

Mochila CitySmart Advanced 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

 TSB912EU

Funda de carga superior CitySmart Slimline 
Para MacBook y portátiles de 12 a 14"

 TBT913EU

Mochila CitySmart Essential 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

 TSB911EU

Estuche de carga superior y amplia capacidad CitySmart 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

Mochila CitySmart Professional 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente del 
tamaño de la pantalla.

11-12" 13-14" 15-16"
S M L
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Gama CitySmart
Mantén tus pertenencias organizadas en todos tus desplazamientos

• Compartimentos especialmente  
 diseñados para portátil y tablet con sistema  
 de ajuste Multi-Fit, que garantiza un  
 ajuste seguro para todo tipo de portátiles  
 de entre 14 y 15,6"
• Compartimentos de almacenaje  
 especialmente diseñados para adaptarse  
 a las necesidades de los desplazamientos  

 urbanos, incluido un compartimento para  
 documentos y un bolsillo oculto.
• Bolsillos y compartimentos dispuestos  
 de forma intuitiva, incluida una superficie  
 de trabajo
• Correas de hombro acolchadas y ajustables

 TBT915EU

• Compartimentos especialmente diseñados  
 para portátil y tablet con sistema de  
 ajuste Multi-Fit, que garantiza un ajuste  
 seguro para todo tipo de portátiles de  
 entre 12,5 y 15,6"
• Diseño rígido y con tapa para ofrecer una  
 solución de almacenaje innovadora para 
 accesorios como cables, cargadores o gafas

• Bolsillos y compartimentos dispuestos  
 de forma intuitiva, incluida una superficie  
 de trabajo
• Correas de hombro acolchadas y panel  
 dorsal acolchado y ventilado para un  
 óptimo nivel de comodidad

 TSB913EU

Funda de carga superior CitySmart Slimline 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

 TBT914EU

Mochila CitySmart Advanced 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

 TSB912EU

Funda de carga superior CitySmart Slimline 
Para MacBook y portátiles de 12 a 14"

 TBT913EU

Mochila CitySmart Essential 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

 TSB911EU

Estuche de carga superior y amplia capacidad CitySmart 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

Mochila CitySmart Professional 
Para MacBook y portátiles de 12,5-15,6"

El diseño elástico Multi-Fit 
permite acomodar de forma segura y ceñida cualquier 
tipo de ordenador portátil independientemente del 
tamaño de la pantalla.

11-12" 13-14" 15-16"
S M L
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Gama Mobile Tech Traveller
Reduce tu huella de carbono y viaja de forma inteligente transportando menos

Mochila Mobile Tech Traveller XL 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Capacidad de 35 litros ampliable hasta  
 los 40 litros
• Sistema de protección SafePort® Sling  
 Laptop, para proteger a todo tipo de  
 portátiles de hasta 15,6" de posibles caídas
• Diseño de apertura completa para  
 facilitar la carga y descarga de  
 accesorios y demás pertenencias

• Diseño conforme a la mayoría de las  
 regulaciones de cabina de las principales 
 aerolíneas
• Correas de hombro ergonómicas
• Bolsillo de seguridad en la zona lumbar
• Bolsillo portabotellas oculto

 TBB612GL

Mochila con ruedas Mobile Tech Traveller 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Diseño convertible para usarla tanto  
 a modo de mochila XL como a modo de  
 maleta con ruedas
• Capacidad de 35 litros ampliable hasta  
 los 40 litros
• Sistema de protección SafePort® Sling  
 Laptop, para proteger a todo tipo de  
 portátiles de hasta 15,6" de posibles caídas
• Diseño de apertura completa para  

 facilitar la carga y descarga de accesorios  
 y demás pertenencias
• Diseño conforme a la mayoría de las  
 regulaciones de cabina de las principales 
 aerolíneas
• Correas de hombro ergonómicas y  
 ocultables para facilitar su uso como trolley
• Bolsillo de seguridad en la zona lumbar.

 TBR040GL

Fabricación con

37
Botellas de PET

Fabricación con

35
Botellas de PET
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Gama Mobile Tech Traveller
Reduce tu huella de carbono y viaja de forma inteligente transportando menos

Mochila Mobile Tech Traveller XL 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Capacidad de 35 litros ampliable hasta  
 los 40 litros
• Sistema de protección SafePort® Sling  
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 portátiles de hasta 15,6" de posibles caídas
• Diseño de apertura completa para  
 facilitar la carga y descarga de  
 accesorios y demás pertenencias

• Diseño conforme a la mayoría de las  
 regulaciones de cabina de las principales 
 aerolíneas
• Correas de hombro ergonómicas
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Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

• Diseño convertible para usarla tanto  
 a modo de mochila XL como a modo de  
 maleta con ruedas
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• Diseño de apertura completa para  
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• Diseño conforme a la mayoría de las  
 regulaciones de cabina de las principales 
 aerolíneas
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 ocultables para facilitar su uso como trolley
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Características y funciones minuciosamente estudiadas 
para una protección y capacidad aún mayores.

RENDIMIENTO + UTILIDAD

Gama ActiveGama Classic
Los esenciales

Funda Classic+ con apertura completa 
Para MacBook y portátiles de hasta 14"

 CN414EU

Funda Classic+ con apertura completa 
Para MacBook y portátiles de hasta 18"

 CN418EU

Funda Classic+ con apertura completa 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 CN415EU

Maletín con ruedas para portátil Executive 
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"

 TBR003EU
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 TBR003EU



PROTECCIÓN DE D ISPOSIT IVOS 
TECNOLÓGICOS 
Sistema de protección SafePort® Sling integrado para proteger tu portátil contra 
posibles impactos. Diseño ajustable para adaptarse a portátiles de entre 15 y 17,3".

FLEXIB IL IDAD DE CARGA 
Diseño especialmente pensado para que organices y lleves todos tus accesorios 
tecnológicos a la oficina, como el ratón o el teclado. Incluye dos bolsillos extraíbles 
en la parte delantera para adaptarse a tu día a día.

ALMACENAMIENTO 
INTEL IGENTE 
Bolsillo lumbar con cremallera para guardar de  
forma oculta y segura la cartera y las llaves,  
y bolsillos en las correas de hombro para la  
mascarilla y el desinfectante de manos.

BIENESTAR  
GARANTIZADO 
Correas de hombro ergonómicas y ajustables,  
y panel dorsal acolchado. Protección  
antimicrobiana integrada para crear una  
superficie más limpia constantemente y no corras  
el riesgo de llevarte a casa nada que no quieras.

es.targus.comMOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVASes.targus.comMOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVAS

Mochila antimicrobiana 2Office
Protege tu bienestar y tus dispositivos tecnológicos

Mochila antimicrobiana 2Office 
Para MacBook y portátiles de 15-17,3"

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™,  
 diseñada para eliminar y prevenir la 
 proliferación bacteriana en la superficie  
 de los productos y en los puntos  
 de contacto

• Diseño de apertura completa para  
 almacenar y organizar fácilmente  
 accesorios de mayor tamaño
• Funda para la lluvia ocultable

 TBB615GL

Tejido



PROTECCIÓN DE D ISPOSIT IVOS 
TECNOLÓGICOS 
Sistema de protección SafePort® Sling integrado para proteger tu portátil contra 
posibles impactos. Diseño ajustable para adaptarse a portátiles de entre 15 y 17,3".
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superficie más limpia constantemente y no corras  
el riesgo de llevarte a casa nada que no quieras.

es.targus.comMOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVASes.targus.comMOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVAS
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Para MacBook y portátiles de 15-17,3"

• Protección antimicrobiana DefenseGuard™,  
 diseñada para eliminar y prevenir la 
 proliferación bacteriana en la superficie  
 de los productos y en los puntos  
 de contacto

• Diseño de apertura completa para  
 almacenar y organizar fácilmente  
 accesorios de mayor tamaño
• Funda para la lluvia ocultable

 TBB615GL

Tejido
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Gama CityGear
Diseño emblemático y ultrarresistente con una protección superior

Funda de carga superior CityGear 
Para MacBook y portátiles de 12-14" | 14-15,6" | 15-17,3"

 12-14" – TCG455GL    14-15,6" – TCG460GL    15-17,3" – TCG470GL 

Maletín con ruedas CityGear 
Para MacBook y portátiles de 15-17,3"

 TCG717GL

Este sistema protege tus dispositivos al dispersar 
la presión lejos del centro de la pantalla de los 
mismos, que es precisamente donde son  
más vulnerables.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

I N T E G R A D O

Funda fina de carga superior CityGear 
Para MacBook y portátiles de hasta 11,6" y 14"

 11,6" – TSS865GL    14" – TSS866GL

Funda CityGear 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 11,6" – TSS929GL    13,3" – TSS930GL    14" – TSS931GL    15,6" – TSS994GL

Mochila CityGear 
Para MacBook y portátiles de 12-14"| 14-15,6" | 15-17,3"

 12-14" – TCG655GL    14-15,6" – TCG662GL    15-17,3" – TCG670GL 

Mochila convertible CityGear 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

 TCG661GL 
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Gama CityGear
Diseño emblemático y ultrarresistente con una protección superior

Funda de carga superior CityGear 
Para MacBook y portátiles de 12-14" | 14-15,6" | 15-17,3"

 12-14" – TCG455GL    14-15,6" – TCG460GL    15-17,3" – TCG470GL 

Maletín con ruedas CityGear 
Para MacBook y portátiles de 15-17,3"

 TCG717GL

Este sistema protege tus dispositivos al dispersar 
la presión lejos del centro de la pantalla de los 
mismos, que es precisamente donde son  
más vulnerables.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

I N T E G R A D O

Funda fina de carga superior CityGear 
Para MacBook y portátiles de hasta 11,6" y 14"

 11,6" – TSS865GL    14" – TSS866GL

Funda CityGear 
Compatible con una amplia gama de tamaños de MacBook y portátiles

 11,6" – TSS929GL    13,3" – TSS930GL    14" – TSS931GL    15,6" – TSS994GL

Mochila CityGear 
Para MacBook y portátiles de 12-14"| 14-15,6" | 15-17,3"

 12-14" – TCG655GL    14-15,6" – TCG662GL    15-17,3" – TCG670GL 

Mochila convertible CityGear 
Para MacBook y portátiles de 14-15,6"

 TCG661GL 
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Mochila compacta Work+ de 25 litros 
Para MacBook y portátiles de 15-16"

Gama Work+
Para un equilibrio perfecto entre  
la vida laboral y personal

MOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVAS

• Compartimento principal ampliable en un  
 33 % para disfrutar de una capacidad total  
 de hasta 28 litros
• Compartimento para portátil con sistema de  
 protección mediante arneses SafePort Sling
• Diseño exclusivo con carga superior y frontal
• Múltiples bolsillos exteriores, incluidos dos  

 especialmente diseñados para botellas  
 de agua
• Compartimento exterior independiente  
 para calzado
• Asas de transporte delantera y lateral

 TBB611GL

• Amplio compartimento principal y para  
 ordenador portátil.
• Compartimento principal ampliable en un  
 33 % para mayor capacidad de almacenaje
• Correas de hombro ocultables para usar  
 la mochila a modo de bolso tote
• Correas de hombro contorneadas

• Compartimento exterior independiente  
 para calzado
• Abertura de carga superior con cierre  
 magnético y cremallera con tirador con  
 sistema de bloqueo

 TBB609GL

• Compartimento principal ampliable en  
 un 25 % para disfrutar de una capacidad  
 de almacenaje mayor
• Posibilidad de apertura desde la  
 parte superior o de abrir la mochila  
 completamente gracias a su cierre de  
 cremallera perimetral
• Asas de transporte superior y lateral

• Cremallera con tirador con sistema  
 de bloqueo
• Correas de hombro ergonómicas
• Compartimento exterior independiente  
 para calzado

 TBB610GL

Mochila ampliable Work+ de 28 litros 
Para MacBook y portátiles de 15-16"

Mochila convertible Work+ 
Para MacBook y portátiles de 15-16"

Compartimento 
para calzado

Bolsillos
modulares

Diseño
expandible
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Mochila compacta Work+ de 25 litros 
Para MacBook y portátiles de 15-16"

Gama Work+
Para un equilibrio perfecto entre  
la vida laboral y personal

MOCHILAS PARA PERSONAS ACTIVAS

• Compartimento principal ampliable en un  
 33 % para disfrutar de una capacidad total  
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Gama Drifter
Diseñada para la aventura

• Puerto de alimentación USB Power  
 Pass-Thru externo para cargar  
 dispositivos durante los desplazamientos  
 (batería y cable de carga no incluidos)

• Diseño Multi-fit, compatible con  
 ordenadores portátiles con pantallas  
 de entre 11,6" y 15,6"

• Diseño ergonómico con correas para el  
 hombro ergonómicas y articuladas para  
 un transporte cómodo
• Panel dorsal de malla con bolsillo oculto  
 en la zona lumbar y diseño transpirable  
 para mayor ventilación y mantener al  
 usuario seco y cómodo

 TSB956GL

Mochila DrifterTrek con puerto USB Power Pass-Thru 
Para MacBook y portátiles de 11,6-15,6"

• Construida para ofrecer una gran  
 durabilidad y resistencia
• Panel dorsal con malla de aire para  
 mayor comodidad y frescor
• Correas acolchadas de primera calidad  
 totalmente ajustables y asa de agarre  
 reforzada con alambre

• Compartimento suspendido para el portátil
• Sistema de organización óptimo en  
 el interior
• Dos compartimentos exteriores de malla  
 para botellas de agua

 TSB238EU

Mochila Drifter  
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"
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Gama Drifter
Diseñada para la aventura

• Puerto de alimentación USB Power  
 Pass-Thru externo para cargar  
 dispositivos durante los desplazamientos  
 (batería y cable de carga no incluidos)

• Diseño Multi-fit, compatible con  
 ordenadores portátiles con pantallas  
 de entre 11,6" y 15,6"

• Diseño ergonómico con correas para el  
 hombro ergonómicas y articuladas para  
 un transporte cómodo
• Panel dorsal de malla con bolsillo oculto  
 en la zona lumbar y diseño transpirable  
 para mayor ventilación y mantener al  
 usuario seco y cómodo

 TSB956GL

Mochila DrifterTrek con puerto USB Power Pass-Thru 
Para MacBook y portátiles de 11,6-15,6"

• Construida para ofrecer una gran  
 durabilidad y resistencia
• Panel dorsal con malla de aire para  
 mayor comodidad y frescor
• Correas acolchadas de primera calidad  
 totalmente ajustables y asa de agarre  
 reforzada con alambre

• Compartimento suspendido para el portátil
• Sistema de organización óptimo en  
 el interior
• Dos compartimentos exteriores de malla  
 para botellas de agua

 TSB238EU

Mochila Drifter  
Para MacBook y portátiles de hasta 15,6"
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Mochila para portátil Strike 2 Gaming  
Para ordenadores portátiles de hasta 17,3"

Próximamente

Mochila para portátil Gaming  
Para ordenadores portátiles de 15" a 16"

Próximamente

es.targus.com

• Mochila técnica de 26 litros de  
 capacidad especialmente diseñada para  
 proteger los equipos de gaming durante  
 cualquier desplazamiento
• Compartimento para portátil acolchado y  
 de grandes dimensiones para transportar 
 consolas y ordenadores de hasta 17,3"
• Bolsillos y trabillas especialmente  
 diseñados para el almacenaje de diversos  
 accesorios de juego, como el ratón, el disco  

 duro, el teclado, el adaptador de corriente,  
 las gafas, los auriculares o las llaves USB
• Diseño especialmente pensado para  
 garantizar un transporte cómodo: correas 
 pectorales, panel dorsal acolchado y  
 ventilado, y correas de hombro acolchadas 
 para una distribución uniforme del peso
• Funda reflectante de cobertura integral 
 para la lluvia

 TSB900EU

Mochila para portátil Strike Gaming 
Para ordenadores portátiles de hasta 17,3"

Mochila Gaming
Diseñada para la práctica de ESports: protege y transporta tu equipamiento cómodamente

• Compartimento exclusivo para portátiles  
 de hasta 17,3"
• 2 bolsillos en la parte delantera y 2  
 bolsillos para botellas
• Bolsillos interiores extragrandes para los  
 accesorios de juegos
• Correa para el pecho

•  Correa para auriculares
• Bolsillo interior con cremallera
• Asa superior reforzada
•  Correa de acople a maletas con ruedas
• Capacidad de 26 litros

 TBB639GL

• Compartimento exclusivo para portátiles  
 gaming de hasta 16"
• Bolsillo interior grande para guardar los  
 accesorios para juegos
•  Correas de hombro ergonómicas
• 2 bolsillos en la parte delantera y 2  
 bolsillos para botellas

•  Correa de acople a maletas con ruedas
• Asa superior reforzada
• Capacidad de 20 litros

 TBB640GL TSB900EU
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es.targus.comFUNDAS PARA TABLETS

Ver películas Uso durante las 
vacaciones

Jugar

Más de 1 de cada 2 personas (56 %) tiene una tablet personal.

LOS 3 PRINCIPALES USOS DE LAS TABLETS

1 2 3

Fundas para tablets
Sácale el máximo partido a tu tablet, estés donde estés

ES
EN

C
IA

LE
S

ES
PE

C
IA

LI
ST

A
S

GAMAS DE FUNDAS PARA TABLETS SEGÚN SU DISEÑO Y PRECIO

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

Fundas Click-In
• Diseñadas para ofrecer estilo y durabilidad 
• Diseño reforzado, impermeable y ultrafino 
• Cierre elástico para mayor seguridad

Fundas Pro-Tek
• Diseño tridimensional con protección geométrica 
• Fabricación en suave TPU con capacidad de absorción de impactos 
• Práctico cierre magnético

Versavu – Series Classic y Slim
• Diseño rotativo patentado 
• Reinterpretación moderna de los diseños clásicos 
• Práctico cierre magnético

Fundas prémium
• Diseñadas para adaptarse  
 a tus necesidades diarias 
• Protección superior 
• Utilidad superior
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Vista giratoria patentada para que los usuarios puedan girar fácilmente la tablet y 
disfrutar de una visualización tanto en modo paisaje como en modo retrato, así 
como profundas ranuras de espuma para garantizar unos ángulos de visión y 
escritura cómodos.

LA FUNDA ROTATIVA PARA TABLET 
ORIGINAL,  Y LA MEJOR HASTA  
EL MOMENTO.. .

Aberturas de precisión

Compatible con modelos 
de varias generaciones

Amplificadores de sonido

Múltiples posiciones  
de visualización

Vista horizontal/vertical giratoria patentada

Protegemos tus dispositivos tecnológicos...

Todas las fundas cuentan con  
una protección de grado militar 
contra caídas
La protección contra caídas MIL 810G 1,2m/4ft es un 
estándar establecido por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, generalmente aceptado como el estándar 
de referencia para la protección robusta de ordenadores y 
equipos móviles.

Estas pruebas incluyen:
• Sometimiento a nada menos que 25 pruebas de protección  
 contra caídas de hasta 4 pies/ 1,2 metros sobre asfalto sin  
 que el dispositivo sufra daños.
• Pruebas de resistencia a salpicaduras de agua y polvo.

es.targus.comFUNDAS PARA TABLETS
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Comprar según modelo de iPad®

Fundas para todos los iPads

iPad Pro de 11" iPad Pro de 12,9" iPad miniiPad de 10,5"iPad de 10,2" iPad Air de 10,9"
 THZ886GL  THZ884GL

 THZ885GL

Funda fina VersaVu EcoSmart®

Funda Click-In EcoSmart®

Funda Pro-Tek EcoSmart®

Fundas para iPad® de 10,2" y 10,5"
Saca el máximo partido a tu iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª Gen), iPad Air de 10,5" o iPad Pro de 10,5"

Fabricadas con mejores materiales
• Hechas con plástico reciclado posconsumo y  
 hasta un 40 % de materiales biodegradables
• Sometidas a las mismas pruebas de alto rendimiento y protección contra caídas  
 de grado militar
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Fundas para tablet 
SafePORT® BlueShock

FUNDAS PARA TABLETS

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 escritura
• Asa de mano desmontable integrada  
 en asa deslizante

 THD513GL

Funda antimicrobiana SafePort® Rugged Max 
Para iPad de 10,2" (Gen 9, 8 y 7)

 THD515GL

 THD514GL

Funda antimicrobiana SafePort® Standard 
Para iPad de 10,2" (Gen 9, 8 y 7)

Funda antimicrobiana SafePort® Slim 
Para iPad de 10,2" (Gen 9, 8 y 7)

Funda trasera antimicrobiana SafePort® 
Para iPad de 10,2" (Gen 9, 8 y 7)• 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)
• Soportes deslizantes integrados que se  
 abren con una sola mano para facilitar la  
 visualización y escritura

• Tecnología de esquinas de triple capa,  
 más carcasa sobremoldeada de 3 piezas  
 con refuerzos de amortiguación de  
 impactos de TPU
• Compatible con la mayoría de protectores  
 de pantalla del mercado
• Asa de mano desmontable integrada en  
 asa deslizante

 THD516GL
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Fundas antimicrobianos 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 4 pies/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 las cámaras
• Confeccionada en material de espuma  
 Eva no tóxico y apto para uso infantil
• Diseño con empuñadura para usar  
 la funda asimismo como soporte y  
 disfrutar de múltiples ángulos de visión

 THD51202GL    THD51208GL

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.

Porque las manos más pequeñas necesitan una protección aún mayor para sus tablets

Para iPad de 10,2" iPad (7.ª y 8.ª Gen), iPad Air de 10,5" o 
iPad Pro de 10,5"

Fundas antimicrobianas para iPad®

Saca el máximo partido a tu iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª Gen), iPad Air de 10,5" o iPad Pro de 10,5"

Funda fina antimicrobiana Versavu Funda antimicrobiana Pro-Tek

 THZ890GL  THZ889GL

Próximamente
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Funda con teclado VersaType™

Protección y versatilidad unidas en una funda ultrafina

• Sometida con éxito a la prueba de  
 protección de grado militar contra  
 caídas de 4 pies/1,2 m, 25 caídas sobre  
 hormigón, sin daños al dispositivo
• Transición impecable entre el modo de  
 protección y 3 modos de visualización
• Rendimiento similar al de un  
 ordenador portátil con teclado  
 QWERTY de tamaño estándar
• Teclas retroiluminadas con 7 ajustes  
 de color y 3 de intensidad

• Batería para el teclado con un  
 autonomía de hasta 350 horas de  
 uso con una carga completa
*La garantía ilimitada solo se aplica a la funda

Teclado disponible en varias  
configuraciones
THZ857US (Inglés) 
THZ857NO (Idiomas nórdicos) 
THZ857FR (Francés) 
THZ857DE (Alemán)

La funda VersaType™ ofrece funcionalidad y protección a tu iPad, sin que su peso o 
volumen se vean prácticamente afectados. La carcasa rígida ofrece una excelente 
protección contra golpes y arañazos cuando está cerrada, mientras que el teclado 
QWERTY de tamaño estándar proporciona una experiencia de escritura similar a la 
de un ordenador portátil.

Para iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª Gen), iPad Air de 10,5" o  
iPad Pro de 10,5"

Fundas clásicas para iPad®

Para 10,2" –  THZ855GL   THZ85502GL   THZ85513GL

Para 10,9" –  THZ935GL   THZ93502GL   THZ93511GL

Para 10,2" –  THZ852GL  Para 10,9" –  THZ934GL

Para 10,2" –  THZ850GL   THZ85008GL   THZ85011GL

Para 10,9" –  THZ932GL   THZ93208GL   THZ93211GL

Funda giratoria 360º Versavu 
También disponible para el nuevo iPad 2022

Funda Pro-Tek 
También disponible para el nuevo iPad 2022

Funda Click-In 
También disponible para el nuevo iPad 2022
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Funda rugerizada SafePORT®

• Funda de dos piezas especialmente  
 diseñada para absorber impactos; 
 la opción rugerizada más fina y ligera  
 del mercado
• Protección integrada para  
 pantallas Infinity
• Diseño con tapones moldeados y  
 filtros antipolvo para mantener los 
 botones de volumen, puertos de  
 alimentación y audio protegidos
• Correa de mano elástica y  

 desmontable para mayor comodidad
• Sometida con éxito a las prueba de  
 protección de grado militar del  
 Departamento de Defensa de los  
 Estados Unidos: 
 – Prueba de protección contra caídas  
  de 4 pies/1,2 m, 25 caídas sobre  
  hormigón, sin daños al dispositivo 
 – Pruebas de resistencia a  
  salpicaduras de polvo y agua

 THD49804GLZ

Protege cualquier iPad sea cual sea el entorno en que se utiliza, el uso 
que se haga y la edad del usuario. Esta funda mantendrá tu iPad seguro 
independientemente de si se usa en un entorno de trabajo sometido a 
condiciones extremas o si soporta la agitación y caídas de los niños. Y, 
lo que es más importante, hará que se mantenga en perfecto estado de 
funcionamiento durante todo el tiempo que vayas a utilizarlo.

Protección ultrarresistente de ajuste múltiple

Para iPad de 10,2" (7.ª, 8.ª y 9.ª Gen), iPad Air de 10,5" o  
iPad Pro de 10,5"

Fundas Pro para iPad® Air de 10,9"  
y iPad® Pro de 11"

 THZ867GL

 THZ866GL  THD915GL

 THZ865GL

Funda giratoria 360º Versavu

Funda Pro-Tek Funda antimicrobiana SafePort® Standard

Funda Click-In
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 THZ913GL

 THZ912GL     THZ91208GL

Funda Pro-Tek 
Para iPad mini (6.ª Gen)

Funda Click-In 
Para iPad mini (6.ª Gen)

Fundas para iPad® Pro de 12.9" Fundas para iPad® mini

 THZ749GL  THZ914GL

Funda giratoria Versavu 360º 
Para iPad Pro de 12,9" (2018 y 2020)

Funda giratoria Versavu Slim 360º 
Para iPad mini (6.ª Gen)
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 THZ749GL  THZ914GL
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Funda giratoria Versavu Slim 360º 
Para iPad mini (6.ª Gen)



es.targus.comFUNDAS PARA TABLETS FUNDAS PARA TABLETS es.targus.com

Comprar según modelo de tablet
Fundas para Microsoft Surface™ Go 3, Go 2, Go y Pro 9, Pro 8 
así como Samsung Galaxy® Tab A7, Tab A8, Tab S7, Tab S8, Tab S7+, Tab S7+ FE y Tab S8+

Galaxy Tab 
A7 de 10,4"

Galaxy Tab  
S7 y S8 de 11"

Galaxy Tab S7+, S7+ 
FE y S8+ de 12.4" 

SAMSUNGMICROSOFT

Fundas para tablets Microsoft™ Surface®

Fundas utilizables con o sin el teclado Microsoft Type Cover

Surface Go 3,  
Go 2 y Go

Galaxy Tab A7 
Lite de 8,7"

Surface Pro 9 
y Pro 8

Galaxy Tab 
A8 de 10,5"

Funda protectora  
Para Surface Pro 9

Funda protectora  
para Surface Pro 8

Funda protectora  
para Surface Go 3, Go 2 y Go

 THD918GLZ  THD518GLZ

 THZ779GL
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 THD918GLZ  THD518GLZ

 THZ779GL
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Samsung Galaxy® Tab A7 de 10,4"

Funda Click-In

Funda antimicrobiana Click-in Funda antimicrobiana Pro-Tek

Funda Click-In EcoSmart®

 THZ875GL

 THZ888GL

 THZ883GL

Funda Click-In

 THZ903GL

Samsung Galaxy® Tab 
A7 Lite de 8,7"

Samsung Galaxy® Tab 
A8 de 10,5"

 THZ887GL

Funda Click-In

Funda giratoria Pro-Tek

 THZ919GL

 THZ929GL
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Samsung Galaxy® Tab A7 de 10,4"

Funda Click-In

Funda antimicrobiana Click-in Funda antimicrobiana Pro-Tek

Funda Click-In EcoSmart®

 THZ875GL

 THZ888GL

 THZ883GL

Funda Click-In

 THZ903GL

Samsung Galaxy® Tab 
A7 Lite de 8,7"

Samsung Galaxy® Tab 
A8 de 10,5"

 THZ887GL

Funda Click-In

Funda giratoria Pro-Tek

 THZ919GL

 THZ929GL
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Samsung Galaxy® Tab S7+, Tab S7 FE 
y Tab S8+ de 12.4"

Samsung Galaxy® Tab S7 
y Tab S8 de 11"
Funda Click-In Funda Click-In 

Para Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ de 12.4"
Funda Click-In 
Para Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ de 12.4"

 THZ876GL  THZ904GL THZ877GL
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Samsung Galaxy® Tab S7 
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Nuestras fundas universales se adaptan a tablets de todas las 
marcas, incluidas: Samsung, Apple, Amazon, Dell, Asus, Lenovo, 
HP, Huawei y Sony

Fundas universales para tablets
Fundas con diseño Multi-fit, adaptables a la mayoría de tablets de 7-8,5" o 9-10,5"

Funda giratoria universal Safe Fit™ de 360° 
Para la mayoría de tablets de 9-10,5"

Funda giratoria universal Safe Fit™ de 360° 
Para la mayoría de tablets de 7-8,5"

 THZ785GL     THZ78502GL     THZ78503GL

 THZ784GL

Las fundas Targus de ajuste múltiple combinan un sistema flexible de  
sujeción mediante arneses con esquinas reforzadas y estirables  

para adaptarse a tablets de diferentes tamaños.

Ahora con  

nuestro sistema 

flexible y 

mejorado de 

sujeción 
mediante 

arneses

Funda universal con teclado Pro-Tek™ de 9-11"
Protección y versatilidad universales en una funda ultrafina

• Rotación de 360 grados patentada  
 para una fácil visualización tanto en  
 vertical como horizontal
• Base flexible con esquinas reforzadas  
 para proteger y sujetar con firmeza  
 la tablet
• Teclado Bluetooth 5.0 acoplable  
 magnéticamente y compatible con 
 Windows, Android e iOS.
• Cierre magnético para mayor seguridad

• Batería para el teclado con autonomía  
 de hasta 100 horas de uso con una
 carga completa
*La garantía ilimitada solo se aplica a la funda.

Teclado disponible en varias 
configuraciones
THZ861US (inglés) 
THZ861NO (Idiomas nórdicos) 
THZ861FR (Francés) 
THZ861ES (Español)

Diseñada para adaptarse a la mayoría de tablets con pantallas de 9-11", esta funda 
cuenta con una base flexible con esquinas reforzadas para mantener tu tablet 
segura y protegida. La cubierta estructurada cuenta con un exterior semirrígido y de 
fácil sujeción con teclado integrado para proporcionar una experiencia de escritura 
similar a la de un ordenador portátil.

Para la mayoría de las tablets de 9-11"
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Responsabilidad social
En Targus, nos comprometemos a llevar a cabo todas nuestras actividades empresariales  
de conformidad con los estándares de ética empresarial, los derechos humanos y las leyes  
aplicables, y exigimos que nuestros proveedores e instalaciones de fabricación cumplan con 
nuestros valores corporativos.

En el grupo Targus solo trabajamos con fabricantes acreditados que 
actúan conforme a la ley y cuyas prácticas laborales cumplen con 
nuestro riguroso código de conducta.

Si hay algo que esperamos de nuestros proveedores, es que operen 
de manera justa y ética. 

A todos los proveedores de Targus les exigimos que cumplan con sus 
respectivas leyes medioambientales locales y se comprometan, de 
forma activa, a reducir sus residuos y emisiones.

Calidad de marca
Estamos aquí para proporcionarte apoyo 
a nivel mundial, como tu experto en accesorios. 
Número de maletines y mochilas vendidos:  
más de 300 millones. 
Número de accesorios vendidos:  
más de 100 millones.

Líderes en protección
Ayudamos a prolongar la vida de tus dispositivos 
tecnológicos mediante sistemas de protección 
patentados que se prueban y verifican de  
forma independiente.

Confía en Targus

Normas de responsabilidad 
social y medioambiental
Normas de restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS), Reglamento REACH, Proposición 65 de 
California, Estándar Global de Reciclaje (GRS) 
normas sobre embalajes y sustancias en contacto 
con los alimentos (FCS)
Consulta nuestro Informe sobre sostenibilidad 

Propiedad intelectual
Innovación galardonada que fusiona la  
tecnología y el bienestar.

https://es.targus.com/pages/targus-2023-sustainability-report
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Transporta, protege y conecta
tus dispositivos tecnológicos 

PORTÁTIL  |  TABLET |  CHROMEBOOK |  TELÉFONO

Tanto los precios como las fechas, características o especificaciones son susceptibles de cambiar sin previo aviso. Muchos de los productos de Targus están patentados. Para más información, consulta targus.com/patents.

©2023 Targus. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. iPad y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en EE. UU. y en otros países. Todas las marcas y las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

es.targus.com


