
 

CATÁLOGO 2022 

 CATEGORÍA TECLADOS 

 

MARCA LOGITECH 

TECLADO + MOUSE 
LOGITECH MK345 

TECLADO + MOUSE 
LOGITECH MK235 

TECLADO + MOUSE 
LOGITECH MK295 

 
 
 
 
 
-Cómoda combinación inalámbrica con 
reposa manos 
-Escritura confortable, silenciosa, altura 
ajustable  
-Mouse contorneado, con un 
recubrimiento de goma curvado 

-Teclado con diseño resistente a 

salpicaduras y teclas resistentes 
-Las baterías del teclado ofrecen una 
duración de 36 meses y las del mouse 18 

 
 
 
 
 
-Construcción duradera con patas 
inclinables robustas y diseño resistente a 
salpicaduras.  
- Tratamiento anti desgaste en cada tecla 
para que las letras no desaparezcan 
- Larga duración de las baterías 
-Botones/Teclas especiales: 15 teclas de 
función accesibles a través de la tecla 
"fn" 
 

 
 
 
 
 
-Trabaja en silencio con un 90% menos 
de ruido de click y pulsaciones de 
teclado. 
-Teclado de tamaño normal 
proporciona todo lo necesario en un 
diseño elegante y eficaz 
- Mouse de forma contorneada y 
portátil, suavidad y precisión 
-Teclas duraderas y robustas patas 
inclinables con altura ajustable  
-Diseño resistente a salpicaduras 
-Las pilas del teclado ofrecen una 
duración de 36 meses y las del ratón 18 

Mod. 330 
Precio Fact.:  392Bs 

Mod. 250 
Precio Fact.: 297 Bs 

Mod. 320 
Precio Fact.: 380 Bs 

TECLADO + MOUSE 
LOGITECH MK200 

TECLADO + MOUSE 
LOGITECH MK120 

TECLADO INALÁMBRICO 
LOGITECH K230 

 
 
 
 
 
-Combinación con cable y controles de 
música 
-Disfruta de teclas planas que apenas 
hacen ruido y un diseño estándar 
-Mouse con control preciso y uniforme 
del cursor gracias al seguimiento óptico 
de alta definición (1000 dpi) 

 
 
 
 
 
Teclado plano robusto, con teclas 
silenciosas y distribución estándar  
-Teclado es resistente a los líquidos 
-Seguimiento Óptico 1000 Dpi 

-Tamaño normal con teclado numérico, 

teclas de dirección y nueve teclas Fn 

 
 
 
 
 

- Cuenta con todas las teclas que 

necesitas, incluido un teclado 
numérico, todo en un tamaño más 
pequeño.  
-Resistente a salpicaduras 

- Perfecto para espacios de trabajo 
reducidos 
-Patas con inclinación ajustable 

-Duración de baterías de 24 meses 
- Receptor Logitech Unifying 

Mod. 290 
Precio Fact.: 345 Bs 

Mod. 295 
Precio Fact.: 351 Bs 

Mod. 195 
Precio Fact.: 232 Bs 

 

 

 

 



MARCA TRUST  

 

TECLADO + MOUSE TRUST 
ZIVA 

TECLADO + MOUSE 
INALÁMBRICO TRUST ODY 

TECLADO + MOUSE 
INALÁMBRICO TRUST RAZA 

 
 
 
 
 
- Cómodo teclado y ratón con conexión 
USB 
-Escritura cómoda y silenciosa. 12 
teclas de función. 
-Altura ajustable. 
- Para usuarios diestros y zurdos 
-Sensor óptico de 1.200 ppp 

 
 
 
 
 
-Botones de teclas y ratón silenciosos 
-Control fácil y rápido gracias a sus 13 
teclas de Office y multimedia. 
-Diseño de teclado resistente a los 
vertidos 
- Ratón con laterales de caucho para 
proporcionar un agarre más firme 

 
-Teclas de perfil bajo con una pulsación 
de tecla suave y silenciosa 
-Diseño ultradelgado y elegante incluidas 
13 teclas de función 
-Mouse ergonómico con revestimiento 
de goma antideslizante y botones 
silenciosos 

Mod.125 
Precio Fact.: 148 Bs 

Mod. 180 
Precio Fact.: 214 Bs 

Mod. 220 
Precio Fact.: 261 Bs 

TECLADO MULTIMEDIA 
INALÁMBRICO CON 

TOUCHPAD TRUST VEZA 

TECLADOTRUST ZIVA USB  TECLADO Y MOUSE GAMER 
GXT 838 AZOR 

 
---

Teclado multimedia inalámbrico con 
touchpad XL integrado para controlar 
su ordenador portátil/PC, Smart TV o 
consola de juegos 
- Compacto y ligero, alcance 
inalámbrico de 10 m 

 

 
-Teclado de tamaño normal con 
disposición de teclas clásica y 12 
funciones multimedia 
-A prueba de derrames 
-Número de llaves 104 
-Windows, Chrome OS, Mac OS 

 
-Diseño de tamaño completo; control 
total sobre tus juegos Iluminación 
LED con 3 modos de color combinados y 
brillo ajustable 
-Anti-efecto fantasma de 8 teclas 
-Mouse para juegos sensible con botón 
de selección de velocidad (800 - 
3000DPI) 

Mod. 235 
Precio Fact.: 280 Bs 

Mod. 95 
Precio Fact.: 113 Bs 

Mod. 270 
Precio Fact.: 320Bs 

PAQUETE DE PERIFÉRICOS 
GAMING ZIVA 4 EN 1 

TECLADO MECÁNICO TRUST 
GXT 865 ASTA 

TECLADO PARA GAMING CON 
ILUMINACIÓN GXT 835 AZOR 

 

 
-Teclado de tamaño normal con teclas 
para juegos de color rojo 
-Escritura cómoda y silenciosa 
- Diseño a prueba de vertidos 
-Diadema ajustable y almohadillas 
blandas para los oídos 
-Control de volumen en los tapones 
para oídos 

 

 
-Teclado mecánico para juegos con 
interruptores de respuesta rápida, 7 
modos de colores  
-11 teclas multimedia de acceso directo 
- La tasa de sondeo de hasta 1.000 Hz y 
el tiempo de respuesta de hasta 1 ms  
- Tipos de dispositivos compatibles: PC, 
computadora portátil, consola de juegos 

 

- 
 
 
-Teclado para gaming de tamaño 
completo con iluminación con ondas de 
efecto de arco iris 
-12 teclas de función multimedia 

- Luces LED. Elige entre tres modos 
diferentes 
-Anti-Ghosting: rollover de 8 teclas 

Mod. 290 BS  
Precio Fact.: 345 Bs 

Mod. 385 BS  
Precio Fact.: 460 Bs 

Mod. 200 BS  
Precio Fact.: 240 Bs 



TECLADO KNUP GAMER KP-
2070 

COMBO DE PERIFÉRICOS 
GAMER RAZER CYNOSA 

COMBO GAMER BUNDLE 4 EN 
1 GXT 1180RW 

 

 
-Gamer de alta calidad con excelente 
rendimiento, retro iluminado LED con 
ajuste de brillo (arcoíris)  
-Teclas grandes y cómodas para un 
manejo suave y una experiencia de 
juego máxima 
-Diseño ergonómico con soporte para 
la muñeca. 
- Teclas grabadas con láser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-104 teclas retroiluminadas 
personalizables individualmente 
-Teclas suaves acolchadas con 
rendimiento 
-Iluminación Underglow con 22 zonas de 
personalización 
-Mouse Razer DeathAdder Sensor 4G 
óptico y precisión de hasta 6.400 DPI 

- Diseño ergonómico para diestros y los 

laterales de goma para máxima 
comodidad en el agarre 

 
-Teclado de juegos de diseño de tamaño 
completo con 12 teclas multimedia 

- Luces LED son de brillo ajustable, elige 
tu color con la atractiva iluminación 
Rainbow Wave 

- Mouse GXT-105 viene con 6 botones 

sensibles 

- Auricular Acoplamiento al oído 

Circumaural 

Mod. 140 BS  
Precio Fact.: 166 Bs 

Mod. 900 BS  
Precio Fact.: 1071 Bs 

Mod. 900 BS  
Precio Fact.: 1071 Bs 

 

MARCA KLIP  

 

TECLADO + MOUSE KLIP KKW-
110S EXCELLENCE 

TECLADO + MOUSE KLIP 
KKM-251S NIMBUS  

TECLADO + MOUSE KLIP KCK-
251S DESMATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Diseño ergonómico de las teclas, suave 
al tacto, el cual ofrece además una 

digitación más uniforme y precisa.  
Número de controles: 105 teclas estándar 
+ 18 botones de navegación y multimedia 
-El mouse está equipado con un sensor 
de alta definición 1600 Dpi, con diseño 
ambidextro  
 

 
 

 

 
 
 
Teclado de perfil ultradelgado 
-Dotado con 10 teclas para funciones 
especiales 
-Digitación más cómoda, uniforme y 
silenciosa que los botones de un 
dispositivo convencional 
-Teclas grandes, planas y de forma 
rectangular garantizan máxima 
exactitud y velocidad de digitación 
 

 
-Diseño contemporáneo, estilizado y 
funcional 
-105 teclas estándar, más 9 botones 
multimedia 
-Las patas traseras permiten inclinar el 
teclado a la altura adecuada 
-El mouse ambidextro ofrece una 
sujeción cómoda y un desplazamiento 
fluido del cursor 
-Resolución DPI: 1000dpi 

Mod. 240   
Precio Fact.: 265   
Bs 

Mod. 100  
Precio Fact.: 110 Bs 

Mod. 140 
Precio Fact.: 155 Bs 

 

 

 

 



MARCA GENÉRICOS 

 

TECLADO Y MOUSE COMBO 
INALAMBRICO K-03 

TTECLADO Y MOUSE UNNO 
USB KLASS ESPAÑOL 

TECLADO RETROILUMINADO 
KNUP KP-2059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Diseño ultradelgado, moderno y ligero, 
cómodo al tacto e ideal para tu entorno de 
trabajo por su formato silencioso. 
- Estilo simple y teclas delgadas para una 
escritura silenciosa. 
- Mouse de 1200 dpi de diseño 
ergonómico. 
-Medidas del teclado: 28x12x2.2cm 
(ingles)  
- Incluye protector de silicona para el 
teclado 

 
-Diseñados pensando en su 
comodidad, el teclado incluye teclas 
resistentes y el mouse cuenta con 
tecnología óptica de alta precisión, 
ambos ideales para trabajar desde la 
casa u oficina.  
-Resolución de ratón de 1000 ppp. 
-Dimensiones (pulgadas): 17,8 x 6,3 x 
1,2. 
  
 

 
-Knup de alto rendimiento te permite 
disfrutar de horas ilimitadas de juego 
-Tecnología anti-fantasma 
-Número de teclas: 107 
-Dimensiones: 445x125x20 mm 
-Teclas grabadas con láser -Sistema de 
retroiluminación 
-Termoplásticos, metales y circuito 
electrónico 

Mod. 140   
Precio Fact.: 160 Bs 

Mod. 120  
Precio Fact.: 135 Bs 

Mod. 110 
Precio Fact.: 135 Bs 

 

 

 


