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SOBRE NOSOTROS

Talius es una marca española fundada en 2010 en la provincia de Málaga,
dedicada a ofrecer productos tecnológicos innovadores a precios muy
competitivos.
El eslogan de la marca Talius, “Tecnología para ti” (Tech4U) resume y combina
perfectamente todas las premisas que la marca desea ofrecer a sus clientes con sus
productos. El concepto de tecnología con buen diseño, asequible para cualquiera y
de fácil uso, es en lo que la marca Talius concentra sus esfuerzos.

de nuestros usuarios son tenidas en cuenta a lo largo de todo el proceso, por eso
ofrecemos permanentemente información ágil y soporte constante.
Como muestra de continuo desarrollo y búsqueda de satisfacción de nuestros
clientes se crea la gama Talius Gaming Solutions, linea de productos Talius dedicada
al mundo de los videojuegos, cada vez más en auge en el sector de la informática.
Nuestro objetivo, es presentar una avanzada gama de productos de novedosa
tecnología con un diseño atractivo y un cuidado acabado a un precio de mercado
altamente competitivo. Con nuestros productos esperamos conseguir la
satisfacción de nuestros clientes.
¡Bienvenido al mundo Talius!

Nota: Imágenes no vinculantes

Todo lo que necesitas para el juego en PC

AUDIO GAMING

AURICULARES GAMING

Sorprende a tus enemigos con los potentes auriculares Crow de Talius.
Su iluminación LED ocupa todo el lateral y podrás elegir entre 7 colores. Cuenta además con micrófono
flexible con cancelación de ruído, sonido envolvente 7.1, controlador de volumen, micrófono y LED en el cable
reforzado y diadema adaptable. El siguiente nivel en inmersión gaming lo conseguirás con Crow de Talius.

AURICULARES GAMING

Disfruta de una experiencia de juego superior con los potentes auriculares Osprey de Talius.
No habrás visto nada igual en cascos gaming con su iluminación LED programable de hasta 7 colores.
Cuenta además con micrófono flexible con cancelación de ruído, sonido envolvente 7.1, controlador de
volumen, micrófono y LED en el cable reforzado y diadema adaptable. Lo último en diseño con una gran
calidad de sonido y comodidad ajustada a tus necesidades.

AURICULARES GAMING

Los auriculares Mamba de Talius te convertirán
en el implacable depredador en la sombra que
todos temen.
Tu ventaja sobre el enemigo será contar con un
envolvente sonido 5.1 con efecto vibración que
te permitirá anticiparte a sus movimientos. Con los
auriculares Mamba no habrá enemigo que se te resista.

Auriculares con micro

Diadema ajustable

Cables mallados

AURICULARES GAMING

Sumérgete de lleno en el juego y vívelo
intensamente con Nanuk, los potentes
auriculares gaming de Talius.
Con ellos descubrirás a tus enemigos antes que
nadie, gracias a su formidable sonido envolvente
7.1 con efecto vibración, para alertarte de toda
amenaza fuera de tu ángulo de visión.

Micrófono plegable

Diadema ajustable

Controlador en línea

AURICULARES GAMING

Muévete como un felino en mitad
de la batalla con Lynx, los nuevos
auriculares gaming de Talius.
Su reproducción precisa y limpia del sonido
transmiten toda la emoción del juego, gracias a un
diseño elegante y funcional que aísla perfectamente
incluso en los ambientes más ruidosos, sin dejar de
proteger tus orejas con sus almohadillas ultrasuaves.

Auriculares con micro

Control volumen y micro

Diadema acolchada

MICROFONO GAMING

El mundo quiere
escucharte
90º

VLOGGING

Distancia
Ajustable

Ángulo
Regulable

VIDEO CHAT

GAMING
300º

Base Ultraestable

Adaptador
de sonido USB

In/Out jack

El micrófono Suzaku de Talius está diseñado para ofrecer un
sonido limpio y claro en todas tus grabaciones. Su construcción
de gran calidad y su base ultra-estable, con las patas acabadas
en goma, garantizan un sonido profesional en todos tus videos
y retransmisiones. Tanto si estás empezando, como si ya tienes
experiencia a la hora de grabar vídeos, Suzaku te facilitará tus
tareas de grabación proporcionándote un sonido limpio y claro.
Un micrófono ajustable, omnidireccional y de ángulo regulable
que te permite una óptima captura del audio, lo que hará que tus
oyentes disfruten al máximo de todas tus grabaciones. Y ahora
¿Qué tienes que decir?

RATONES Y GAMEPADS

RATONES GAMING

¿Un diseño extremo, optimizado
para conseguir la máxima precisión
y velocidad?
De armazón futurista, con detalles en acero,
rojo y tacto rubber antideslizante; el NIGHTHAWK
de Talius tiene todo lo que necesita un gamer
para sobrevivir a los entornos más adversos.
Chasis de metal

Palma ajustable

Botones programables

RATONES GAMING

Esto no es un juego.
DELTA de Talius responde con la máxima precisión a los
rápidos y bruscos movimientos que caracterizan a los más
exigentes juegos.
Disfruta de un diseño ergonómico que se adapta a tu mano
como un guante, con una excelente sensación táctil y con
el peso justo para
mantenerte pegado a la acción.
Su sensor DPI ajustable de alta precisión y su banda
central de goma antideslizante garantizan un rendimiento
óptimo para que no se te escape ningún objetivo y disfrutes
de la mejor experiencia de juego en cualquier ocasión.
Iluminación LED

DPI ajustable

Botones programables

RATONES GAMING

Ataca como un rayo
Cuando la precisión es lo único que marca la diferencia,
tener un ratón como ZERO de tu parte es una garantía de
éxito. Optimizado para los juegos más exigentes con sus
diez botones programables, ZERO de Talius responde con
la máxima precisión a las situaciones más exigentes.
Su cuerpo de metal, su sistema de pesos ajustable
y su sensor DPI de alta sensibilidad garantizan un
rendimiento óptimo y una precisión extrema en cualquier
entorno hostil.

Iluminación LED

Sistema de pesos

Chasis de metal

RATONES GAMING

Talius presenta Sukhoi, un ratón
gaming altamente manejable y
perfecto para la batalla cuerpo a
cuerpo durante horas.
El robusto chasis de Sukhoi aúna la
elegancia de un acabado rubber en
negro, con la firmeza y equilibrio que sólo
una base metálica pueden proporcionar,
sin perder ni un ápice de agilidad gracias
a sus almohadillas deslizantes y su
completo set de botones (programables
desde su software especial), con los que
ganarás una amplia ventaja competitiva
sobre tus adversarios.
Diseñado y hecho para ganar, Sukohi
pone en tu mano toda la agilidad y firmeza
que necesitas en un ratón gaming.

DPI ajustable

Botones programables

Base metálica

ALFOMBRILLAS GAMING

Siente como una suave luz te
envuelve durante los más
exigentes duelos en tus juegos
favoritos.
La alfombrilla retroiluminada
Tatami de Talius ofrece el
equilibrio perfecto entre estilo,
control y velocidad. Con un
diseño moderno y un sólido
acabado, Tatami te da el más alto
grado de precisión y velocidad
en su superficie y una estabilidad
extrema gracias a su base de
goma natural anti-deslizante.

ALFOMBRILLAS GAMING
La alfombrilla perfecta para deslizarte
más rápido que tus oponentes

- Base de caucho natural antideslizante
- Superficie superior de tela para velocidad

En Talius Gaming Solutions tenemos bastante claro
qué elementos se necesitan para que responda con
la mayor precisión el sensor de un ratón y una buena
alfombrilla es uno de los elementos esenciales para
una respuesta óptima.
Otro factor esencial es la velocidad, por eso
la alfombrilla Talius RUSH tiene una superficie
ultra-deslizante que proporciona una rápida
capacidad de respuesta a los movimientos del
ratón sin perder precisión. Si a esto le sumamos
su comodidad y su cara inferior antideslizante,
que la mantiene fija sobre cualquier superficie,
el resultado es una alfombrilla diseñada para
proporcionarte un uso perfecto durante
horas y horas de juego.

M

L
TAMAÑO LARGE

39,5cm de ancho x 30,1cm de alto

TAMAÑO MEDIUM

31,5cm de ancho x 27cm de alto

ALFOMBRILLAS GAMING
Para el gamer que requiere
el máximo de precisión

- Base de caucho natural antideslizante
- Superficie superior de tela para control

En Talius Gaming Solutions tenemos bastante claro qué
elementos se necesitan para que responda con la
mayor precisión el sensor de un ratón y una buena
alfombrilla es uno de los elementos esenciales para
una respuesta óptima.
Otro factor esencial es la precisión, por eso
la alfombrilla Talius GRIP tiene una superficie
con textura microscópica que proporciona la
respuesta más exacta a los movimientos del
ratón sin perder velocidad. Si a esto le sumamos
su comodidad y su cara inferior antideslizante,
que la mantiene fija sobre cualquier superficie,
el resultado es una alfombrilla diseñada para
proporcionarte un uso perfecto durante
horas y horas de juego.

M

L
TAMAÑO LARGE

39,5cm de ancho x 30,1cm de alto

TAMAÑO MEDIUM

31,5cm de ancho x 27cm de alto

TECLADOS GAMING

TECLADOS GAMING

Teclados mecánicos Gaming Pro
Descubre el nuevo teclado mecánico de Talius, Kimera. Optimizado para la competición y
la batalla, Kimera es ultrarresistente a la vez que sofisticado. Dispone de teclas mecánicas
con Switch Kaihl azul, de tacto agradable, y con una vida útil promedio por tecla de más de
50 millones de pulsaciones.

Switch Kaihl
Azul

TECLADOS GAMING

Teclados mecánicos Gaming Pro
Cerberus de Talius te hará redescubrir lo que entiendes por un teclado. Sencillo a simple
vista esconde más funcionalidades de las que pueda parecer, de hecho muchos jugadores
de e-sports prefieren este tipo de teclado principalmente por su tacto y capacidad de
iluminación. Ultrarresistente a la vez que sofisticado. ¿Qué esperas para probarlo?

Switch Kaihl
Rojo

TECLADOS GAMING

Talius presenta su teclado gaming más
puntero: Banshee, un arma diseñada
para la competición Pro Gamer.
Por sus tres perfiles
configurables, la siempre
imprescindible función AntiGhosting, modo InGame y
su set de teclas especiales
(macros y accesos rápidos),
Banshee es el teclado que
todo gamer desea tener.
Con él podrás crear el
ambiente perfecto para
cada batalla mediante sus
siete iluminaciones LED,
configurables a través de un
completo software desde el
que también se personalizan
todas sus funciones como
teclado.

3 perfiles
configurables

Teclas macro

Regulador intensidad

Teclas retroiluminadas

TECLADOS GAMING

Arconte mejorará tus habilidades como gamer con sus imprescindibles teclas
de acceso rápido y las siempre útiles función Anti-Ghosting y modo InGame.
Además, su perfecto diseño ergonómico con reposamuñecas, en conjunto con su
compensado peso, proporcionan la estabilidad necesaria para jugar durante horas
con total comodidad, con el extra añadido de su intensa iluminación LED (con efecto
respiración) con la que crear el ambiente gaming perfecto.

Función InGame

Teclas multimedia

Teclas retroiluminadas

Efecto respiración

CAJAS GAMING

CAJAS GAMING

Talius te presenta su nueva bestia, Leviathan.
Inmensa, completa, espectacular… Admite hasta 12 ventiladores,
incluyendo de serie 4 frontales de doble aro Spectrum RGB.
Espaciosa, te permite incluir hasta 5 discos SSD y 2 HDD
y gráficas de alto rendimiento de hasta 39cm de longitud.
Llamativa, ya que podrás admirar todo su potencial interior
gracias a sus cristales templados frontal y lateral. Cuenta
también con 4 puertos USB, 2 de ellos 3.0, centralita para
controlar su iluminación, protectores de goma para cables y
filtros antipolvo. Por su estructura, características y estética
podrá albergar todo el potencial que quieras desplegar.
Querrás que Leviathan sea tu aliada.

CAJAS GAMING

Optimizada para dar el máximo rendimiento, Valkyria de Talius
es la caja gaming que te guiará hacia la gloria.
Combina cristal templado y metal mesh consiguiendo un look único, 3
ventiladores frontales de doble aro Spectrum RGB (5 más opcionales),
protectores de goma para cables y admite 4 HDD, 3 SSD y gráficas de
hasta 36 cm de longitud. Cuenta además con 2 puertos USB 3.0 centralita
con mando para poder controlar los efectos de iluminación LED y filtros
antipolvo. Con Valkyria estarás más cerca de entrar en el Olimpo de los
dioses guerreros.

CAJAS GAMING

Robusta y eficiente, la caja gaming Gárgola
de Talius es la perfecta aliada para el éxito.
Te sorprenderá por su optimizada capacidad
interior. Admite GPUs de hasta 35cms, 2 HDD y 2
SSD, incorpora 3 ventiladores frontales tornado
RGB (con la opción de añadir 4 más), 1 puerto USB
3.0 y añade filtro antipolvo superior y centralita
con mando para controles de iluminacón LED. Con
Gárgola de Talius no estarás solo en la batalla.

CAJAS GAMING

Sumérgete en tu mundo gaming gracias a la última y sofisticada
caja Talius Daemon, la caja de ordenador gaming definitiva y a
la que no podrás quitarle los ojos de encima.
Tras su impresionante lateral en cristal templado podrás vislumbrar
toda la potencia de tu equipo. Con capacidad de hasta 6 discos
duros, 6 ventiladores con leds y gráficas de alta potencia tendrás
espacio para cargar de la última tecnología tu máquina de gaming.
Daemon de Talius es la caja más preparada para rendir, y su interior,
optimizado para componentes de última generación, te garantiza que
no vayas a perder ni un ápice de potencia.

CAJAS GAMING

Déjate hipnotizar por el atractivo diseño de Talius Golem,
una caja gaming como nunca habías visto otra.
Tras su impresionante diseño con 4 cristales templados con
tornillos y asa de aluminio se esconde un espacio ideal para
tus componentes de última generación. Con gran capacidad
y 2 ventiladores de 20cm tipo espiral, serás la envidia de
cualquier gaming party.
Golem de Talius es la caja cubo más innovadora que hayas
visto, y su interior y posibilidades no te dejarán indiferente,
garantizándote la potencia y estilo que buscas.

CAJAS GAMING
Incluye mando para efectos de iluminación:
control de velocidad, efecto de respiración,
parpadeo y croma de colores.

Sumérgete en nuevas profundidades con la nueva
caja de Talius. Kraken, espectacular y sofisticada a
partes iguales, es la caja gaming definitiva.
Gracias a sus 4 paneles de cristal templado podrás
contemplar todo el armamento de que dispongas en el
interior y sumergirte en partidas de otro nivel. Su capacidad
interior y especificaciones están desde luego a la par,
incluyendo 3 ventiladores frontales LED RGB, tipo tornado o
doble aro RGB, según modelo, y todo el espacio necesario
para equipar tu caja con componentes de última generación.
Con Kraken tendrás una caja abismal, nada en ella pasa
desapercibido. Dale profundidad a tu juego.

Versión Spectrum RGB

Versión Tornado RGB

CAJAS GAMING

Tras su aspecto amenazador se esconde el
centinela que te cubre las espaldas en el campo
de batalla virtual. Xentinel, la nueva caja gaming
de Talius con decoración led, lateral acrílico
transparente y logo proyectado en laser.
Su armazón de alta tecnología y su diseño
de última generación esconde todo lo que un
gamer busca en una caja de ordenador llena de
detalles hechos para asombrar, entre los que
destaca su sorprendente logotipo proyectado en
laser desde el frontal.

Ventilador trasero 15 Leds

Rejilla superior

CAJAS GAMING

Déjate atrapar por el vórtice con la nueva
armadura de Talius. Vorttex la caja de
ordenador diseñada con los gamers en mente
y pensada para destacar.
Tras su impresionante lateral en acrílico
electroplateado se esconde un torbellino de
potencia pura. Con capacidad de hasta 6 discos
duros y 5 ventiladores con leds.
Vorttex de Talius es la carcasa más elegante, y
su interior, optimizado para componentes de última
generación, te garantiza que no vayas a perder ni
un ápice de potencia.

Ventilador 15 Leds

Interior optimizado

CAJAS GAMING
¿Buscas una caja compacta, con un diseño atractivo y
versátil con todo lo que una buena gaming station debe
tener? Lo tienes al alcance de la mano.
Talius ha desarrollado su caja cubo Hydra para ocupar el
mínimo espacio posible y facilitarte su uso, integrando en su
panel superior (con acabado metal mesh) la conexión a los
principales periféricos.
Hydra permite, además, un ágil acceso a su interior desde
los paneles laterales y superior, para que puedas crear con
total comodidad la máquina de jugar perfecta.

CAJAS GAMING

Caja Gaming ATX. Avanzada y sofisticada,
la caja de ordenador Drakko es la caja que
cualquier gamer desea tener.
Su combinación de características y estética
la hace muy atractiva. Cuenta con puerta
abatible, rejilla superior y frontal, conexiones
accesibles, USB 3.0, multitud de bahías y
posibilidad de iluminarla gracias a su panel
lateral transparente tipo ventana. Una caja
ATX que no te dejará indiferente.

ACCESORIOS GAMING

CAJAS GAMING

Comportamiento ultrasilencioso
Ventilador con control P.W.M.

El nuevo kit Skadi de Talius
proporciona a tu equipo gaming
lo último en soluciones de
refrigeración de componentes de
alta gama.

Disipación de calor de más de 150W
Para CPUs

Compatible con Intel y AMD
en todos sus sockets actuales

Sistema de refrigeración todo en uno
Fácil instalación, sin mantenimiento

Se trata de un kit de refrigeración
por agua cuya fabricación ha sido
cuidadosamente elaborada para
ofrecer el mejor rendimiento en
todo momento y mantener tu equipo
altamente refrigerado.
Gracias a su montaje universal
no necesitarás complicadas
herramientas para instalarlo. Además,
se adapta a todas las Sockets
más modernas por lo que será
totalmente compatible con tu equipo
constante de aire con un mínimo
nivel de ruido, además de llevar una
iluminación decorativa del logotipo,
que la hará destacar.

ACCESORIOS GAMING
El kit de 2 ventiladores de doble aro de 12cm Siroko
Spectrum RGB de Talius es la nueva propuesta en
refrigeración avanzada para nuestra nueva gama de
cajas gaming con paneles transparentes.
Aportarán a tu equipo una refrigeración eficiente y
constante además de una sorprendente e innovadora
iluminación LED mostrando el espectro de colores
RGB, manteniendo su nivel de ruido al mínimo.
Incluye barra de tira LED de 24 cms y 12 LEDs,
controladora y mando a distancia para que puedas
definir los efectos de iluminación a tu gusto.
Perfectos para su montaje en la parte trasera, frontal
o superior del chasis del PC, garantizando largas
sesiones de juego.
Tambien disponible como ventilador individual como
FAN-04 Spectrum RGB (sin tira LED, controladora ni
mando).

ACCESORIOS GAMING

El nuevo kit de 2 ventiladores de 12cm Siroko de
Talius es la solución estética y funcional perfecta
para nuestra nueva gama de cajas gaming con
paneles transparentes.
y constante de aire además de una sorprendente
iluminación decorativa de doble aro y una tira
de 24cm, ambos en LED RGB, que les dará un
aspecto radical a tu ordenador. Sus aspas están
optimizadas para favorecer la circulación de un
gran volumen de aire con un mínimo nivel de ruido, a
esto se suma la novedosa luz tipo aro que le añade
un espectacular efecto.
Perfectos para su montaje en la parte trasera,
frontal o superior del chasis del PC al expulsar el
aire de placa base, la CPU, la tarjeta gráfica o de
cualquier otro componente que caliente el interior,
garantizando largas sesiones de juego.

DOBLE
ARO RGB

TIRA
LED RGB

MANDO A

DISTANCIA

KIT
DE

CONTROL

ACCESORIOS GAMING

Fuente de Alimentación

700W
Modular

Potencia y silencio es lo que ofrece esta fuente de
alimentación de 700W preparada para gaming. Cuenta con
un ventilador de 14cms. ultra silencioso y también dispone
de PFC ACTIVO, lo que garantiza un funcionamiento fiable
eléctrico.
Gracias a su adaptabilidad modular, que simplifica
el montaje, harás uso únicamente de la conexiones
necesarias optimizando así la refrigeración. Su potente
tecnología la capacita para un rendimiento prolongado
ofreciendo una eficiencia extremadamente alta y
cumpliendo con todas las normas de seguridad europeas.

ACCESORIOS GAMING

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN
La fuentes de alimentación 80+ Bronze de
Talius le proporcionarán a tu máquina los
vatios reales que necesita, en un potente

Su certificado 80+ Bronze te garantiza un consumo eléctrico
eficiente con el que ahorrarás considerablemente en tu factura
eléctrica, al mismo tiempo que proteges activamente tu equipo
contra subidas de tensión con su sistema O.V.P.
Todo ello, junto a su potencia en vatios reales y su control de
ruido y temperatura, hacen de esta fuente de alimentación una
opción más que fiable y al mejor precio.

ACCESORIOS GAMING

Ventilador de alto rendimiento
para caja de ordenador
TalFan-03 (12cm/15 LEDs)

de aire ademas de una sorprendente iluminación decorativa en
LED que le dara un aspecto radical a tu ordenador. Sus aspas
translucidas están optimizadas para favorecer la circulación de
un gran volumen de aire con un mínimo nivel de ruido, a esto se
suma la luz de sus 15 LEDs que le añade un espectacular efecto.

TABLETS Y LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

PORTÁTIL
LAPTOP 1301

El Laptop 1301 de Talius es la solución
informática perfecta para aquellos que buscan
un equilibrio entre movilidad y rendimiento
a buen precio. Con un peso de 1.3kg y una
pantalla de 13.3 pulgadas podrás llevártelo a
cualquier sitio y ser productivo gracias a sus
Laptop 1301 dispone a su vez de una bahía
donde poder instalar un disco SATA, tal
como un SSD, para aumentar su capacidad
de almacenamiento sin perder un ápice de
velocidad.
Productividad y portabilidad a partes iguales.

TABLETS

Tablet 8”

Zaphyr 8003-W

Funda

CV-3005
(Opcional)
- Funda con teclado Bluetooth y TouchPad.
- Teclado imantado.

8” IPS

Capacitiva

1280x800

CPU

Intel®

Atom™

RAM 32GB
2GB Memoria
DDR3 Interna

· Tablet de 8" IPS de pantalla capacitiva. 1280x800 px · CPU Intel® Atom™ Z8350 (Quad Core, hasta 1.92
GHz) · Windows 10 · 2GB DDR3. -32GB Nand Flash. · WIFI B/G/N, Bluetooth. · Cámara frontal 2Mpx y
trasera 2Mpx. · Micro SD (TF) hasta 32GB. · Puerto MicroUSB, HDMI. · Batería de 4000mAh.
*Canon no incluido.

*Nota: Imágenes no vinculantes

TABLETS

TABLETS

TABLETS

7”
Quad

TABLET ANDROID
QUARTZ 7005BT v2

1.3GHz

1024
x 600
píxeles

Android

6.0

1GB
DDR3

8GB

memoria
interna

2x

webcams

Micro

USB

La Tablet Quartz 7005BT v2 de Talius
pone en la palma de tu mano mil y
una posibilidades de diversión en
familia y al mejor precio.
Su compacta pantalla te permitirá
disfrutar sin problemas de videos
en alta resolución mientras navegas
Internet y juegas con tus aplicaciones
preferidas, que irán como la seda
gracias a su potente procesador.
Además, cuenta con almacenamiento
interno y batería de sobra para que
puedas guardar tu diversión digital y
llevártela contigo a donde vayas.

TABLETS

TABLET ANDROID
ZIRCON 1009-IPS
La nueva y mejorada Zircon 1009-IPS de Talius
es la tablet ideal para el entretenimiento de toda
la familia. Zircon 1009-IPS te ofrece todo lo que
esperas de un dispositivo básico y te garantiza un
óptimo rendimiento gracias a su procesador Quad
Core y a su sistema operativo Android 6.
Aprovecha su extraordinaria capacidad de
almacenamiento para guardar todo lo que
necesites para tu diversión y la de los tuyos
(juegos, videos, música, fotos, ebooks...) lo que la
hace el dispositivo perfecto para el ocio. Disfruta
de sus 10.1’’ de pantalla IPS capacitiva que te
asegura una calidad de imagen perfecta desde
cualquier ángulo y la convierten en la mejor
opción calidad-precio del mercado.

10.1”
capacitiva

16GB

memoria
interna

Quad

1.3GHz

2x

webcams

1280
x 800
píxeles

HDMI

Android

6

BT

1GB
DDR3

TABLETS
FUNDAS DE TABLET CV3005
Fundas para tablets de 10” con cierre magnético,
costura reforzada y soporte vertical abatible para
una mejor lectura. Medida: 278x192x24mm
Colores:

FUNDAS DE TABLET CON TECLADO CV3006
Fundas para tablets de 10” con cierre
magnético, costura reforzada y soporte
vertical abatible para una mejor lectura.
Incluye un cómodo teclado español que
te ayudará gestionar tus tareas del día a
Medida: 288x192x35mm
Colores:

TABLETS

FUNDAS DE TABLET CV3001 & CV3002
Fundas para tablet de 7” (CV3001) y 10” (CV3002) con costura
reforzada y acabado robusto. Incluye soporte graduable fácil de
para una mejor lectura y seguro magnético para prevenir caídas.
Colores:

FUNDAS DE TABLET CON TECLADO CV3003 & CV3004
Fundas con teclado para tablet de 7” (CV3003) y 10” (CV3004)
con costura reforzada y acabado robusto. Con todo lo necesario
para proteger tu tablet (soporte graduable para insertar y extraer
cómodamente tu tablet, soporte vertical para una mejor lectura
y seguro magnético para prevenir caídas), incluye un cómodo

Colores:

LIFESTYLE

LIFESTYLE

SPORTCAM 4K
Fotografía y graba tus momentos más intensos en alucinante resolución con la
nueva SportCam de Talius.
Agárrala y llévatela a donde esté la acción: sumergible hasta 30m de
profundidad, con la SportCam 4K podrás ir hasta donde no habías llegado
antes y tomar siempre la foto perfecta, gracias a un potente sensor que
captura imágenes de hasta 8 MP y a su completo kit de accesorios y sus
baterías opcionales .
¿Te gusta grabarte en video practicando tus deportes favoritos? La SportCam
4K no sólo registra videos a 30fps. en su máxima resolución. Sus modos
de grabación te permitirán hacer videos en loop y slow-motion a 120 fps.
¡Sorprende al mundo con una visión diferente de tus aventuras!
Completa, versátil, ¡y en tres colores! No lo dudes: asombrarás al mundo
contando increíbles historias, más allá del HD, con la SportCam 4K de Talius.

LIFESTYLE

SPORTCAM 360
Disfruta capturando la realidad como nunca antes habías imaginado con la
SportCam 360 de Talius.
¡Lánzate a la aventura sin miedo! Resistente y compacta (¡cabe en una mano!),
la SportCam 360 viene equipada con carcasa acuática protectora y un sensor
que te permitirá tomar increíbles imágenes panorámicas de hasta 8MP y
videos de 360º en Full HD.
Diviértete descubriendo sus modos de captura y grabación: con ellos podrás
hacer videos y fotos circulares de tus aventuras, obtener varias imágenes
panorámicas en un disparo o convertir horas de grabación en un alucinante
video time-lapse, perfecto para disfrutarlos con unas gafas de Realidad Virtual.

LIFESTYLE

SPORTCAM BODY
Graba y cuenta grandes historias desde tu propio punto de vista con la
SportCam Body de Talius.
Pequeña, ligera y elegante, podrás personalizar la apariencia de tu
SportCam Body con los skins que te regalamos con ella y engancharla
a ti con la máxima seguridad, gracias a sus imprescindibles e infalibles
complementos de sujeción.
¿Tienes algo importante que contar al mundo? ¡Perfecto! Porque
la SportCam Body es ideal para grabar tutoriales, demostraciones,
unboxings o eventos en directo: su sensor de 5MP te permitirá obtener
imágenes y videos con una calidad, resolución y tamaño perfectos para
compartir en redes sociales.

LIFESTYLE

ANTI LOSS GDT6001
La manera más sencilla de encontrar tus cosas.
Con un diseño moderno, compacto y deportivo
el Anti Loss GDT 6001 de Talius es un pequeño
dispositivo Bluetooth con el que podrás localizar
tus pertenencias en pocos segundos.
Es tan sencillo como colgarle nuestro Talius Anti
Loss a cualquiera de tus cosas y dejar que tu móvil
se encargue de recordarte dónde lo dejaste.
Tiene un alcance de hasta 20 metros, batería de
bajo consumo y es compatible con tus dispositivos
Apple iOS 8.0 y Android 4.3 y superiores.

LIFESTYLE

ANTI LOSS GDT6002
No volverás a perder tus cosas.
El Anti Loss GDT 6002 de Talius es un pequeño
dispositivo Bluetooth con el que podrás localizar
tus pertenencias de inmediato.
No pierdas nunca más tus llaves, tu móvil, tu
mascota o tu mochila. Talius Anti Loss GDT 6001
también te permite grabar sonido e incluso
funciona
Con un diseño moderno y minimalista Talius Anti
Loss GDT 6002 también te permite grabar sonido
teléfono móvil.
Tiene un alcance de hasta 20 metros, batería
de bajo consumo, pila de larga duración y es
compatible con tus dispositivos Apple iOS 8.0 y
Android 4.3 y superiores.

LIFESTYLE
PULSÓMETRO

CONTADOR
CALORÍAS

CONTROL
SUEÑO

PODÓMETRO

SMARTBAND SMB-1002
Una vida más saludable con la SmartBand SMB1002 de Talius, la pulsera inteligente que se adapta
con estilo a tu actividad física, en seco o en mojado, perfecta para ti. Tendrás un registro detallado
de tus progresos: gracias a su pulsómetro sabrás cuál es tu ritmo cardiaco, esto te permitirá hacer un
seguimiento preciso de los kilómetros recorridos en tus entrenamientos o de los largos que hagas en
la piscina, conociendo en cada momento la cantidad de calorías quemadas.
sociales. Si además descargas su app y la sincronizas con tu smartphone, podrás consultar resúmenes
de tu actividad y te ofrecerá consejos que te ayudarán a mejorar tu vida diaria.

Instálate la app

HPlus Watch App
Compatible con

LIFESTYLE

KIT MINI TRIPODE TRI01
adaptador y mando Bluetooth TRI01 de Talius.
Gracias a su adaptador podrás acoplar tu smarpthone o phablet de
entre 5.6 y 8 cm de ancho (prácticamente cualquier smartphone
actual) a la base del trípode y mediante su mando Bluetooth
comodidad.
El Kit Mini Trípode TRI01 será el complemento ideal para tu
Smartphone, Sportcam o cámara digital. Elige tu color y llévatelo a
cualquier lugar; su pequeño tamaño y su capacidad plegable hará
que lo lleves encima sin darte cuenta.

AURICULARES

AURICULARES

CSR 4.0

MANOS
LIBRES

ILUMINACIÓN

AUTONOMÍA

LED 20HR

CSR 4.0

AURICULARES HPH-5004BT
Es inevitable; el audio en dispositivos
móviles, ordenadores, smartTV… desde
hace tiempo no se acompaña de cables.
Ya sea para ver videos desde tu ordenador,
escuchar música con tu smartphone o
cuando pruebas el audio Bluetooth no hay
vuelta atrás.
Y los auriculares HPH-5004BT de Talius
con su gran autonomía de hasta 20 horas
de reproducción, su comodidad y su gran
calidad de audio gracias a la tecnología
Bluetooth CSR 4.0 se convertirán en unos
de tus gadgets inseparables en el hogar y
fuera de él.
Los HPH-5004BT tienen además la opción
de seguir tu ritmo mediante LEDs, dándole
un toque muy distintivo y urbano sobre
otros modelos. Con HPH-5004BT déjate
llevar por la música.

AURICULARES

AURICULARES EA-1004BT
Ya no tienes excusas para hacer deporte. Con los auriculares Bluetooth
EA-1004BT de Talius tendrás total libertad de movimiento mientras
corres, y al mismo tiempo estarás escuchando tu música favorita
de manera inalámbrica.
Pero los EA-1004BT de Talius esconden una sorpresa más,
algo muy llamativo. Su cable que conecta un auricular
con el otro es LED, y se ilumina al ritmo de tu música...
Súmale controles de reproducción y volumen,
autonomía de 3 horas y la calidad que proporciona
el standard de Bluetooth CRS4.0, con gran calidad de
audio, y estarás ante unos auriculares perfectos para
ejercer deporte con total libertad, para iluminar tu ritmo.

CSR 4.0

Disponible en 3 colores

CSR 4.0

MANOS
LIBRES

ILUMINACIÓN

AUTONOMÍA

LED

3HR

AURICULARES

AURICULARES HPH-5006BT

smartTV cuando pruebas el audio Bluetooth no hay vuelta atrás.
Los HPH-5006BT de Talius gracias a su comodidad, sus colores vivos, su gran calidad de audio y a la tecnología
Bluetooth 4.2+EDR se convertirán en la extensión de tu móvil cuando los pruebes.

AURICULARES

AURICULARES HPH-5005

Los auriculares HPH-5005 de Talius, gracias a su económico precio, comodidad y su gran calidad de audio es uno de los gadgets
de audio de Talius a tener en cuenta si quieres una solución sencilla pero con gran sonido. Perfectos para el hogar y pensados
especialmente para fuera de él, gracias a sus colores vivos.
De diseño plegable y gran comodidad los HPH-5005 son una solución a tener en cuenta en tu mundo digital.

AURICULARES

AURICULARES SPORT +
ADAPTADOR DE SONIDO
BLUETOOTH
EA-1006BT
Con los auriculares Bluetooth EA-1006BT de
Talius tendrás varias opciones inalámbricas
a tu disposición. Se trata básicamente de
unos auriculares modulares, que te dan la
opción de combinar su adaptador con sus
auriculares o con tus auriculares o cascos
favoritos, convirtiéndolos en cualquier caso
en una solución con las últimas tecnologías
en conectividad inalámbrica disponibles.
Su Bluetooth 4.2 + EDR, su autonomía de
6 horas a pesar de su pequeño tamaño
y sus controles harán las delicias de los
melómanos deportistas más exigentes.
Función manos libres, 2 colores a elegir… los
EA-1006BT son unos auriculares que te darán
varias soluciones, todas ellas muy efectivas.

AURICULARES

AURICULARES SPORT
BLUETOOTH EA-1005BT

Buscas comodidad, funcionalidad y ligereza en tu carrera. Con los auriculares Bluetooth EA-1005BT de Talius tendrás
total libertad de movimiento mientras corres con las últimas tecnologías en conectividad inalámbrica.
Su Bluetooth 4.2 + EDR, su autonomía de 6 horas a pesar de su pequeño tamaño y sus controles harán las delicias de
los melómanos deportistas más exigentes.
Cables planos, función manos libres, 2 colores a elegir, los EA-1005BT son todo lo que necesitas para empezar a
ejercitarte.

AURICULARES

AURICULARES HPH-5001
Los auriculares 5001 de Talius
son la solución perfecta para
amantes de la música en continuo
movimiento por la ciudad.
Su confortable diadema de
polipiel los ajusta a tu cabeza con
diseño elástico y ligero como el
aire. Pero es por su limpio sonido
HiFi y detalles de calidad tan
imprescindibles como su control
táctil y su micrófono integrado
(para atender, con agilidad y
en un click, cualquier llamada
telefónica) hacen de estos
auriculares una gran solución de
sonido portátil que puedes hacer
tuya a un precio inmejorable.

AURICULARES

AURICULARES HPH-5002
Coloridos y super prácticos, los auriculares 5002 de
Talius están hechos para el día a día, gracias a su sencillo
diseño y su cómoda diadema ajustable que les permite
La limpia reproducción del sonido de los auriculares
5002 se complementa con su útil micrófono integrado,
con el que podrás recibir y atender llamadas telefónicas
sobre la marcha con un sólo click.

AURICULARES

AURICULARES HPH-1001
¿Sólo suena un botón de los auriculares de tu iPod o tu smartphone? ¿Has roto el cable con la
cremallera de la chaqueta? Tranquilo: Talius tiene lo que necesitas y a un precio irresistible.
Sus auriculares 1001 te ofrecen sólo el sonido de tu música gracias a sus almohadillas de gel, que te
aislarán del ruido exterior adaptándose con suma suavidad a tu oído. Si además pierdes alguna de sus
almohadillas, no tienes de qué preocuparte, porque incluyen un juego de repuesto de 3 piezas.
¡No tienes excusas! Escucha tu música a todo color con los auriculares 1001 de Talius.

ALTAVOCES

ALTAVOCES

Altavoces 2.1 con Iluminación LED
- Altavoces 2.1 con control remoto/ USB / SD / FM / Pantalla LED.
- Iluminación LED.
- Conexión Bluetooth.
- Potencia total 40W: Subwoofer 20W + Satélites 10W *2.

POTENCIA

40W
Altavoces

2.1
ILUMINACIÓN

LED

ALTAVOCES 2.1 SPK-2103LED

*Nota: Imágenes no vinculantes

ALTAVOCES

ALTAVOCES CUBE
Con el altavoz bluetooth Talius Cube nunca te sentirás solo: ¡tu música favorita y tus amigos te seguirán a todas partes!
Talius Cube es compacto, ligero, elegante… ¡Y práctico! Gracias a su función manos libres, podrás responder llamadas telefónicas
con total comodidad. Y no te preocupes por tu música: al colgar, continuará sonando justo por donde la dejaste. Sincronízalo
mediante Bluetooth con tu smartphone, llévalo en tu mochila y sácalo allí donde quieras oir tu música, con una calidad de sonido
y una potencia que ningún ruido de alrededor superará.
Elige el color que más te guste y convierte tu móvil en un equipo de audio portátil.

ALTAVOCES

ALTAVOCES DROP
Si te encanta salir a hacer deporte con tu música, el altavoz bluetooth Talius Drop es el
compañero de aventuras perfecto para ti.
Con su original y divertido diseño colgado en el manillar de tu bici o amarrado a tu mochila,
tus canciones favoritas sonarán siempre para ti, vayas donde vayas ¡y sin cables!: Talius Drop se
sincroniza con tu smartphone a través de Bluetooth. Vibra con su increíble calidad de sonido
y una potencia que te impresionará en un altavoz tan pequeño, con el que podrás ampliar tu
Elige el color que más vaya contigo ¡y que el ritmo no pare!

ALTAVOCES

ALTAVOCES BLUETOOTH 28BT
Talius 28BT es un pequeño pero potente altavoz Bluetooth para
móvil y tablet que sorprende por su increíble calidad de sonido
y la profundidad de sus graves.
Su reducido tamaño te permitirá llevarlo a cualquier parte y
Además, gracias a su potente batería, Talius 28BT es también un
PowerBank con el que podrás recargar tus dispositivos para que
estén siempre a tope de energía.

ALTAVOCES

ALTAVOZ TORRE NINA
Disfruta de la música que amas con la Torre Nina de Talius,
un manantial de sonido, estilo y perfección para tu hogar.
Belleza y funcionalidad van de la mano en esta atractiva
torre, diseñada para realzar tu rincón preferido con sus
elegantes formas blancas y cargar por USB tus dispositivos
en su soporte superior, mientras escuchas tu música
preferida con una calidad y potencia que te sorprenderán.
Además de poder escuchar toda la música que quieras,
desde el soporte que quieras (tarjetas SD, memorias USB),
con Nina puedes sintonizar tus emisoras de radio favoritas
y controlar todas sus funciones con un click a través de su
mando a distancia o desde su botonera frontal.
Regálate una Torre Nina y empieza a disfrutar de tu música
favorita con toda la clase, elegancia y calidad que mereces.

ALTAVOCES

ALTAVOZ TORRE NEVA
Disfruta de la música que amas con la Torre
Neva de Talius, un torrente de sonido, estilo y
perfección para tu hogar.
Innovación y potencia en una torre diseñada
para realzar tu sala de ocio preferido y cargar
por USB tus dispositivos en su soporte superior,
mientras escuchas tu música preferida con una
calidad y potencia que te sorprenderán.
Además de poder conectar el dispositivo que
quieras (smartphones, tarjetas SD, memorias
USB), con Neva puedes sintonizar tus emisoras
de radio favoritas y controlar todas sus funciones
con un click a través de su mando a distancia o
desde su botonera frontal.
El complemento perfecto para tu sala de ocio es
la Torre Neva. Empieza a disfrutar de la música
de tu mundo digital como no habías disfrutado
antes.

ALTAVOCES

ALTAVOZ TORRE PRYSMA
Disfruta tu mundo audiovisual con la barra de sonido y
subwoofer Prysma de Talius, un kit de salón que te hará
vivir en él de otro modo.
La mejor manera de ver tus videos de alta calidad y de
conectar mediante USB o Bluetooth tus dispositivos
con una calidad de sonido y una potencia que te
sorprenderán.
Además de poder conectar el dispositivo que quieras
(smartphones, memorias USB), con Prysma puedes
controlar todas sus funciones con un click a través de su
mando a distancia o desde su botonera frontal.
El complemento perfecto para tu televisor es Prysma.
Empieza a disfrutar de tus películas de otra manera.

Barra de sonido + Subwoofer + mando

ALTAVOCES

ALTAVOCES SPK-2001
Disfruta de tus series, programas y películas
favoritas con el sonido perfecto de los altavoces
SPK 2001 de Talius
Compatible con cualquier ordenador (sea PC o
Mac) y con todo tipo de televisiones (incluidas
Smart TVs), los altavoces SPK 2001 de Talius te
proporcionan un potente y limpio sonido de alta
calidad, fácilmente regulable con su rueda frontal,
y al que te podrás conectar directamente con tus
auriculares desde su puerto frontal integrado.
Duros y con un elegante diseño de alta
durabilidad, los altavoces SPK 2001 te dan toda la
calidad de sonido que necesitas, al mejor precio.

ALTAVOCES

ALTAVOCES SPK-2101BT
Los altavoces SPK 2101BT están diseñados
para amantes de la música que no se
conforman con cualquier cosa en diseño y
calidad de reproducción.
Lo mejor de este potente combo no es sólo su
equilibrado sonido (mezcla perfecta de unos
graves vibrantes con unos tonos medios y
agudos puros y limpios), sino su versatilidad,
ya que conectándolo via Bluetooth a tu
smartphone o tablet, podrás reproducir en
streaming toda la música almacenada en ellos,
con una ventaja añadida: su mando a distancia
te permite regular todos los detalles en sonido
y reproducción de pistas con total comodidad
estés donde estés, ya sea en el sofá del salón o
en la cama de tu dormitorio.
Regálate al mejor precio y con el diseño más
elegante los altavoces con el sonido intenso,
pleno e impresionante que te gusta disfrutar.

CAJAS DE ORDENADOR

CAJAS DE ORDENADOR

Incluye

Lector de tarjetas

CAJA ATX INDIANA
conexiones frontales fácilmente accesibles. De líneas elegantes,
resistente y fácil de montar. Ideal para el día a día. Cuenta con lector
de tarjetas, fuente de alimentación de 500w, 1 puerto USB 3.0, 1
bahía de 5.25”, conexiones frontales fácilmente accesibles, y chasis
negro de 0.40mm de grosor.

CAJAS DE ORDENADOR

Incluye

Lector de tarjetas

CAJA ATX MONTANA
conexiones frontales fácilmente accesibles. De líneas elegantes,
resistente y fácil de montar. Ideal para el día a día. Cuenta con lector
de tarjetas, fuente de alimentación de 500w, 1 puerto USB 3.0, 1
bahía de 5.25”, conexiones frontales fácilmente accesibles, y chasis
negro de 0.40mm de grosor.

CAJAS DE ORDENADOR

CAJA MICRO ATX DENVER
gracias a sus conexiones frontales fácilmente accesibles.
De lineas elegantes, resistente y fácil de montar.
Ideal para el día a día. Cuenta con lector de tarjetas,
fuente de alimentación de 500w, puertos USB 3.0,
conexiones frontales fácilmente accesibles, multitud
de bahías y chasis negro de 0.45mm de grosor.

CAJAS DE ORDENADOR

CAJA ATX NEW YORK
Caja de similares características a la Illinois con diseño distintivo y colores negro y azul. Cuenta con
fuente de alimentación de 500w, puertos USB 3.0 y 2.0, conexiones frontales fácilmente accesibles,
multitud de bahías y chasis negro de 0.5mm de grosor. Es una caja sencilla pero perfecta para un
equipo de sobremesa.

CAJAS DE ORDENADOR

CAJA MICRO ATX ARIZONA
Caja mATX. Reducida y práctica. Con fuente de 500W integrada. Solución ideal para equipos en

CAJAS DE ORDENADOR

CAJA MICRO ATX MINNI-261A
Caja MicroATX de tamaño reducido y gran funcionalidad. Incluye fuente de 500w, bases de sujeción, lector de tarjetas, 2 puertos USB 2.0 y
hogar gracias a su reducido espacio y posibilidad de colocación horizontal y vertical.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Micro ATX
500W
Fuente de alimentación de Micro ATX 500w con ventilador
8cm, conector ATX 20+4, conector Auxiliar 4pin, 3x MOLEX,
3x SATA, 1x FLOPPY y cables de 40cm.
Medidas: 12,4 x 10 x 6,2 cms.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

FUENTE DE 500W
Fuente de alimentación de 500w
con ventilador 12cm, conector
ATX 20+4, conector Auxiliar 4pin,
2x MOLEX, 4x SATA, 1x FLOPPY y
cables de 40cm.

FUENTE DE 500W Plus
Fuente de alimentación de 500w con
ventilador 12cm, conector ATX 20+4,
conector Auxiliar 4+4pin, 4x MOLEX,
4x SATA, 1x FLOPPY y cables de 43cm.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

600W

Fuente de alimentación de 600w con ventilador 12cm,
cables mallados, rendimiento silencioso,
2x cables P6 PCI-E y PFC pasivo.

CONEXIONES

24 PIN

6 PIN

4+4 PIN

5X HDD

4X SATA

REDES Y SAIS

SAIS

SAIS

Potencia

SAI Regleta
POW-PL1000VA

incorpora batería
de alto rendimiento

AVR

REGULATION

Durabilidad

su regulador de tensión
aumenta la vida de la batería

Protección
contra sobrecargas
y picos máx / mín

Para PC doméstico
y centros de trabajo

8x

Conectividad

Ocho entradas Schuko

SAIS
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
SAIs 600VA, 800VA, 1200VA, 1500VA

¿Porqué exponerte a perder tu trabajo
y tus equipos, si con las SAIs de Talius
puedes tenerlo todo protegido y bajo
control?
Perfecto para el hogar gracias a sus
reducidas dimensiones, su potente
batería te proporcionará hasta 20
minutos de respaldo en caso de fallo
eléctrico general.
¡Tiempo de sobra para salvar tus
dispositivos y todo lo que estuvieses
haciendo!
Estos SAIs cuentan con control de
tensión AVR, indicadores luminosos
(para alertarte de cualquier cambio de
tensión o del nivel de carga) y hasta
tres conexiones tipo schuko a las que
podrás conectar, usando un cable
estándar, dispositivos electrónicos como
videoconsolas, PCs, pantallas o módems.

REDES

Router inalámbrico

RT-2100GLAN

- Router sobremesa AC2100 doble banda (2,4 y 5 Ghz).
- Puertos Ethernet Gigabit.
- Puerto USB 3.0.
- Incluye 6 antenas orientables.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· AC1200 WiFi
- Banda 1: 300Mbps@2.4GHz
- Banda 2: 1733Mbps a 5 GHz
· Potente procesador de doble núcleo de 800MHz
· Memoria: 1 Gb de RAM
· Seis antenas de alta ganancia
· Beamforming para bandas de 2.4 y 5GHz
· Cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000
Mbps
· Un puerto WAN Ethernet 10/100Mbps
· Un puerto USB 3.0
· Un botón WPS
· Un botón TURBO
· Indicador de estado con iluminación dinámica

Procesador Dual Core
de 800MHz

5GHz + 2.4GHz
1733Mbps+300Mbps

Seis antenas de
alta ganancia

Tecnología turbo. 1 botón
para optimizar la red

Tecnología MU-MIMO.
Aumenta el rendimiento
multi-dispositivo

Conformación de haces
para mejorar la conexión

Gaming Ready

REDES

MINI ROUTER AP REPETIDOR WIFI 1200 DOBLE BANDA
RPT-12004ANT
- Mini router/punto de acceso/repetidor.
- Máxima velocidad, AC1200 doble banda (2,4 y 5 GHz).
- Amplía la cobertura, 4 antenas orientables.
- Seguridad WIFI, WPA2, WPA y WEP (128/64).

Gaming Ready

El AP12 / router AC1200 se usa principalmente para proporcionar servicio Wi-Fi
gratuito en una gran área, como fábrica, comunidad, calle etc. El AP / Router puede
tomar una señal inalámbrica existente de 2.4GHz o 5GHz, repetir y extenderla a un
mayor alcance donde es demasiado lejos para alcanzar el router o el punto de
acceso. El AP / router simultáneamente admite la conexión de red inalámbrica 2.4G
y 5G, y admite velocidades de transmisión de 2.4G y 5G de hasta 1167Mbps. Tiene 4
x antenas externas que proporcionan un rendimiento inalámbrico aún mejor,
velocidades de transmisión, la tecnología de estabilidad evita automáticamente
conflictos de canal utilizando su función de selección de canales.

REDES

ADAPTADOR INALÁMBRICO USB 3.0 AC1300 DOBLE BANDA + DOCK
USB-1300DOCK

- Adaptador USB 3.0 inalámbrico
- Máxima velocidad, AC1300 doble banda (2,4GHz y 5 GHz)
- Fácil de instalar y configurar
- Incluye dock para uso sobremesa
CARACTERÍSTICAS
• Velocidad inalámbrica ultra rápida de 1300 (867+ 400) Mbps con 802.11ac
• Conexiones de banda dual para la transmisión de video HD y juegos sin lag
• Encriptación de seguridad inalámbrica sencilla presionando el botón WPS
• Equipado con una base USB para una fácil colocación
• Compatible con estándares anteriores 802.11 a/b/g/n

Gaming Ready
Botón WPS

Configuración sencilla

REDES

- Amplia la red a través de la instalación eléctrica.
- Conectar y usar, no requiere instalación ni configuración.
- Máxima velocidad, hasta 1200mbps y conexión ethernet gigabit.
- Saca el máximo provecho a tu conexión a internet.

Gaming Ready

El standard más actual AV2, acelerara hasta
1200Mbps sobre Powerline
Convierte la red eléctrica existente en tu casa
en una red local de alta velocidad
Añade a cualquier red powerline existente,
enchufar y usar, no necesita configuración
El puerto Gigabit proporciona
una red cableada segura
Botón de emparejamiento para
una conexión de red y una seguridad fáciles

KIT DE INICIO CON ADAPTADORES POWERLINE
AV1200 GIGALAN
PLC-1200KIT

REDES

ROUTER INALÁMBRICO
- Router sobremesa ac1200 doble banda.
- Puertos ethernet gigabit.
- Puerto usb 2.0.
- Incluye 4 antenas orientables.

RT-1200

- Router sobremesa AC1200 doble banda (2,4 y 5 Ghz)
- 4 puertos LAN y 1 puerto WAN
- Web de gestión con asistente para una configuración sencilla
- Incluye 4 antenas orientables.

CARACTERÍSTICAS
• Wi-Fi de última generación, estándar 802.11 ac
• Cumple con los estándares IEEE 802.11 ac/a/n/g/b
• Conexiones simultáneas de 5GHz 867Mbps y 2.4GHz 300Mbps para
1167Mbps de ancho de banda total disponible
• Las antenas externas proporcionan una señal estable omnidireccional y
una cobertura inalámbrica superior
• 1 x 10/100Mbps Puertos ethernet WAN con auto-negociación
• 4 x 10/100Mbps Puertos ethernet LAN con auto-negociación
• El acceso de invitado a la red proporciona acceso seguro a Wi-Fi para los
huéspedes que comparten la red de su hogar u oficina
• El firewall incorporado ofrece IP, MAC y filtrado de URL que controla
flexiblemente el acceso en línea y el tiempo
• Servidor DHCP incorporado con distribución dinámica automática de
direcciones IP
• Cifrado de seguridad inalámbrico de un solo toque con el botón WPS
• Fácil asistente de configuración con soporte multilingüe que proporciona
un proceso de instalación rápido y sin complicaciones

Fácil configuración
y uso

Cumple con estándares
IEEE 802.11ac /a/n/g/b

Alto rendimiento

Banda Dual Simultánea
2.4G + 5G,
velocidad hasta 1200Mbps

4 x 5Dbi Antenas de alto rendimiento
Cobertura más lejana
y conexión más fuerte

REDES

KIT EXTENSOR POWERLINE WIFI AV500 300 MBPS

PLC-500WKIT
Cobertura
inalámbrica extendida

- Extiende tu red inalámbrica a través de la instalación eléctrica.
- Fácil de instalar, configurar y ampliar con otros kit powerline.
- Máxima velocidad, WIFI de hasta 300mbps y Powerline hasta 500mbps.
- Saca el máximo provecho a tu conexión a internet.

Extienda la cobertura de su red inalámbrica sobre su
sistema eléctrico a cada habitación
Consigue velocidades de hasta 300Mbps
Estándar HomePlug AV, velocidades de
hasta 500Mbps sobre la linea eléctrica
Añádelo a cualquier red eléctrica existente, plug and play,
no se requiere configuración
Botón de emparejamiento para una fácil seguridad de la
red y conexión

Configuración sencilla

REDES

MINI ROUTER AP REPETIDOR WIFI 300 2 ANTENAS

RPT-3002ANT
- Mini router/punto de acceso/repetidor
- Máxima velocidad, hasta 300mbps
- Indicador LED de nivel de señal WIFI
- Seguridad WIFI, WPA2, WPA y WEP(128/64)
Usado principalmente para aumentar la cobertura Wi-Fi en areas
extensas, el router AP repetidor usa una señal inalámbrica 802.11n
existente, la repite y la extiende a un rango más amplio.
Soporta conexión de red inalámbrica de 2.4GHz, y puede soportar
velocidades de hasta 300Mbps.

Cobertura
inalámbrica extendida

Configuración sencilla

Botón WPS

2 Antenas

REDES

USB-600

ADAPTADOR INALÁMBRICO USB AC600 DOBLE BANDA

- Adaptador USB inalámbrico
- Máxima velocidad,
AC600 Doble Banda (2,4 GHz y 5 GHz)
- Fácil de instalar y configurar
- Incluye antena externa 3DBi
ADAPTADOR

Conecte su adaptador USB-600 a un puerto USB y
únase a una red inalámbrica para acceder a una conexión a internet segura y de alta velocidad, de 2.4GHz
(150Mbps) ó 5GHz (hasta 433Mbps). Con la tecnología
integrada de Banda Dual reducirá la interferencia Wi-Fi
para maximizar el rendimiento en juegos y streaming.

600

REDES

Router Inalámbrico RT300-N4D
Comparte tu ancho de banda con el Router Inalambrico RT300-N4D de
antenas omnidireccionales, su señal estable, su velocidad de transferencia
de 300Mbps y sus múltiples medidas de seguridad lo convierten en un
Disfruta de su óptima conectividad (compatible con Windows, Mac OS y
Linux) y de sus excepcionales prestaciones para la retransmisión de vídeo

REDES

Tarjeta de Red Inalámbrica PCI300-N2D
Conecta todo tu mundo digital con la tarjeta de red
inalambrica Talius PCI300-N2D que te garantiza un
exigentes con el rendimiento de red.
Óptima conectividad, compatible con Windows, Mac OS y
soporta tecnología roaming. Sus dos antenas garantizan
puedan permanecer conectados desde virtualmente
cualquier punto de su hogar.

REDES

Adaptador Inalámbrico USB300
Disfruta de conectividad Wireless-N en tu
ordenador de sobremesa o portátil con el
Adaptador Inalámbrico USB300 de Talius que
te garantiza una excelente velocidad y mejora
el rendimiento y el alcance. Su velocidad de
transferencia de 300Mbps lo convierte en
dispositivo ideal para streaming de video,
videollamadas y para juegos online.
Es compatible con Windows, Mac OS y Linux,
permite la encriptación de datos de una forma
fácil y segura.

CARGADORES
Y TRANSFORMADORES

POWERBANKS

1xUSB, 1xUSB-C

10.000 mAh

LED Display
Tipo C
USB,USB
& Micro USB
Incluye
adaptador lightning para iPhone

POWERBANK PWB-4010
El accesorio perfecto para los que
exprimen al máximo su dispositivo

Disponible en 3 colores

POWERBANKS

2xUSB

20.000 mAh

LED Display

USB & Micro USB

Incluye
adaptador lightning para iPhone

POWERBANK PWB-4011

El accesorio perfecto para los que
exprimen al máximo su dispositivo

Disponible
en negro

POWERBANKS

POWERBANK PWB-4009
Energía en la palma de la mano.

Compatible con cualquier marca y modelo de teléfono móvil, tablet
y reproductor multimedia la batería externa PWB4009 de Talius es
la solución a todos tus problemas de energía. Gracias a su diseño
deportivo, su reducido peso y su tamaño compacto podrás llevarlo
donde quieras, cabe fácilmente en un bolsillo, bolso o maleta.
Disfruta de su gran capacidad y de su carga rápida que te permitirá
volver a la acción en un tiempo record. El complemento ideal para
actividades deportivas, conciertos o celebraciones de larga duración.

POWERBANKS

CARGADORES

CARGADOR USB DE PARED CHA-4002
Ten siempre a punto la batería de todos tus dispositivos con el cargador
USB de pared CHA-4002 de Talius
Su diseño ultracompacto ocupa tan poco espacio que te permitirá
incluso llevarlo contigo de viaje y cargar, desde una sola toma, hasta tres
dispositivos a la vez. ¡Carga más, en menos tiempo!
Su potencia de salida te permitirá resucitar rápidamente y sin problemas
la batería todo tipo de dispositivos con conexión USB: smartphones,
tablets, cámaras de fotos, reproductores de música...
¡No esperes más! Hazte con tu cargador USB de pared CHA-4002 de Talius
y ten todos tus dispositivos siempre al 100%

CARGADORES

CARGADOR USB DE PARED CON CABLE CHA-4003
Hazte con el cargador USB CHA-4003 de Talius y ahorra tiempo cargando
¡hasta cuatro dispositivos a la vez!
Con un solo enchufe podrás cargar tu smartphone, una tablet, tu cámara
de fotos, un MP3... ¡Todo lo que necesites, y al mismo tiempo!: su potencia
de salida te permitirá devolver a un nivel óptimo la batería de cualquier
Y no sólo eso: su cable de conexión eléctrica es extraíble, por lo que
podrás llevarlo contigo vayas donde vayas, guardado cómodamente en
una mochila o un bolso.
No lo dudes: hazte ya con tu cargador USB CHA-4003 de Talius porque
¿quién no quiere más por menos?

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO SLIM DE 90W PWA-4009
Con el Adaptador 90W Slim Automático PWA-4009 de Talius tendrás la
herramienta que necesitas para alimentar tu portátil (y muchos otros
dispositivos) con total seguridad.
Al ser automático, no requiere selección de voltaje: ya estés en casa o en
necesites y ¡voilà! Podrás pasar a la acción sin tener que hacer nada más.
Pantallas LCD, portátiles, escáneres, impresoras... Nada escapa a PWA4009, que viene con 9 puntas adaptadoras (incluyendo una especial para
dispositivos HP y otra Lenovo) con las que podrás conectarlo a una gran
variedad de dispositivos de las principales marcas.
No busques más, con el adaptador Talius PWA-4009 acabas de encontrar,
al mejor precio y con menor grosor, el adaptador que necesitas.
PARA USAR CON

Pantallas LCD

SELECCIÓN

AUTO

Portátiles

PUERTO

USB

PUNTA

HP

EXTRA

Impresoras

PUNTA
LENOVO

EXTRA

Escáneres

CARGA
RÁPIDA

Qualcomm
Carga rápida

3.0

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO DE 90W PWA-4004
Con el Adaptador 90W Automático PWA-4004 de Talius tendrás la
herramienta que necesitas para alimentar tu portátil (y muchos otros
dispositivos) con total seguridad.
Al ser automático, no requiere selección de voltaje: ya estés en casa o en
necesites y ¡voilà! Podrás pasar a la acción sin tener que hacer nada más.
Pantallas LCD, portátiles, escáneres, impresoras... Nada escapa a PWA4004, que viene con 9 puntas adaptadoras (incluyendo una especial para
dispositivos HP) con las que podrás conectarlo a una gran variedad de
dispositivos de las principales marcas.
No busques más: con el Talius PWA-4004 vas a encontrar, al mejor precio,
el adaptador que necesitas.

SELECCIÓN

AUTO

PUERTO

USB

PUNTA

HP

EXTRA

PUNTA
LENOVO

EXTRA

CARGA
RÁPIDA

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR DE 90W PWA-4005
Con el Adaptador 90W Manual PWA-4005 de Talius tendrás la
herramienta que necesitas para alimentar tu portátil (y muchos
otros dispositivos) con total seguridad.
Pantallas LCD, portátiles, escáneres, impresoras... Nada escapa a
PWA-4005, que viene con múltiples puntas adaptadoras
(incluyendo una especial para dispositivos HP y otra para Lenovo)
con las que podrás conectarlo a una gran variedad de dispositivos
de las principales marcas.
No busques más: con el Talius PWA-4005 vas a encontrar,
al mejor precio, el adaptador que necesitas.

PUERTO

USB

PUNTA

HP

EXTRA

PUNTA
LENOVO

EXTRA

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR DE 70W PWA-4006
El Transformador 70W Manual Talius PWA-4006 te permitirá
conectar tus dispositivos electrónicos a la red eléctrica de una
Simplemente escoge una de sus ocho puntas para conectar
tu aparato a la red eléctrica mediante el transformador, ¡y
listo! Compatible con dispositivos de las principales marcas,
sus 70W alimentarán sin problemas tu portátil, pantallas LCD,
impresoras, escáners... ¡Todo lo que necesites!
4006 es todo lo que necesitas para trabajar con comodidad

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR DE 96W - PWA-4007
Incluye 9 puntas + 1 para HP + 1 para Lenovo. Voltaje de entrada
AC AC 100V or 240V (50-60Hz). Corriente de entrada 12-16V4.5A
/ 18V3.5A / 19V3.42A / 20V3.5A / 24V3A. Potencia de salida
cortocircuitosTemp. de funcionamiento 0 to 40ºC.
SELECCIÓN

MANUAL

PUNTA

PUNTA

EXTRA

EXTRA

ASUS

HP

TRANSFORMADOR DE 120W - PWA-4008
El dispositivo que necesitas para conectarte con la máxima
potencia. Voltaje de entrada AC 100V or 240V (50-60Hz).
Corriente de entrada 112-20V6A/24V5A. Potencia de salida
y cortocircuitos. Temperatura de funcionamiento 0 to 40ºC.
Puerto USB 5V 2A.
SELECCIÓN

MANUAL

PUERTO

USB

PUNTA

HP

EXTRA

TECLADOS Y RATONES

TECLADOS

COMBO INALÁMBRICO KB-6001
El nuevo combo de teclado y ratón de Talius es la solución
perfecta para tu equipo tanto de casa como de trabajo. Con
su teclado y ratón, ambos inalámbricos con tecnología 2.4G,
no tendrás más cables de por medio en tu escritorio. Además
de ganar en libertad de movimiento, las teclas multimedia del
teclado te facilitarán la reproducción de contenido audiovisual.
El diseño ambidiestro y su precisión de 1.000 dpi hacen del
ratón el perfecto acompañante en este combo.

TECLADOS

TECLADO TAL-825
Teclado USB en idioma español con
disposición QWERTY, color negro y
dimensiones: 443x146x25mm.

TECLADO MULTIMEDIA TAL-838
Teclado multimedia USB en idioma español con
disposición QWERTY, color negro y dimensiones:
442x168x24mm.

RATONES

RATÓN INALÁMBRICO MO-201
Nuestro ratón inalámbrico MO-201
es la solución perfecta si lo que estás
buscando
es algo sin cables, pequeño, cómodo y
al mejor precio.
Sus pequeños botones de avance
y retroceso (en el lateral izquierdo)
te permitirán navegar tu ordenador
e Internet con una rapidez que te
sorprenderá tanto como su tacto
y diseño, súper agradables y 100%
pensados para gustar a tu mano.

RATONES

RATÓN ÓPTICO USB TAL-605
El ratón óptico USB TAL-605 de Talius es una
solución básica pero excelente si para tu día a día
necesitas una herramienta económica y duradera.

RATÓN ÓPTICO USB
TAL-504R
Precisión y elegancia es lo
que ofrece el ratón óptico
USB TAL-504R de Talius.
Se adapta perfectamente
a la palma de la mano
para un uso más
cómodo durante
su manejo.

RATÓN ÓPTICO USB TAL-491S
TAL-491S de Talius es un ratón óptico USB para
un uso intensivo, destaca por su excelente diseño

LECTORES Y HUBS

LECTORES Y HUBS

HUB USB Tal-EU148
La solución perfecta para conectar tanto
pendrives y discos externos como tarjetas de
memoria. Multiplicador con 3 puertos USB
2.0 de alta velocidad y 5 ranuras de tarjetas
de memoria. Lee formatos CF, MD, MS, MS
PRO, MS DUO, SD/MMC/RS-MMC, micro sd/
TF, SDHC, SM/XD. Conectar y usar. Incluye
cable prolongador USB.

LECTOR DE TARJETAS TAL-EC206
Lector de tarjetas y DNIe Bluetooth, ideal para leer su DNI
electrónico, descargar archivos multimedia desde tarjetas de
memoria y conectar con dispositivos Bluetooth.
- Soporta las tarjetas más populares como: MS, MS PRO, MS
DUO, SD/MMC/RS-MMC, MicroSD/TF, SDHC.

www.talius.es

