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Perifericos

Electrónica

- Lector de Huella Digital con conexión por USB.
- El más seguro para identificación de Empleados.
- LED azul.
- Excelente calidad de imagen.
- Datos encriptados.
- Detección de latencia.
- Rechazo de huellas falsificadas

- Lector de Tarjetas Magnéticas de 3 Pistas de Reducidas Dimensiones.
- Interface Teclado, RS232 ó USB.
- Disponible en colores Beige ó Negro

- Lector de Proximidad 9918 con conexión por RS232.
- Requiere un puerto alimentado de 12V.
- Ideal para identificación de Personal.
- Pulsera EM4102 para identificación en lector de proximidad.

- Dispositivo lector y grabador de tarjeta chip gestionado mediante un 
puerto serie RS232 (serie PC).
- Conforme a los estándares existentes más importantes:
. ISO 7816 para tarjetas chip.
. PC/SC de Microsoft.
- Drivers de comunicación disponibles para los entornos más 

- Lector y Grabador de Tarjetas Magnéticas de 3 Pistas.
- Interface RS232.
- Incluye Software y Utilidades de Grabación.

- Visor BIXOLON BCD-1000.
- VFD de 2 Líneas x 20 Caracteres con función Pass-Through.
- Disponible en conexión serie y USB.
- Ajustable en inclinación y Altura.
- Disponible en colores Marfil y Negro
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Impresoras

Electrónica

La impresora directa a tarjeta ZXP Series 3 ofrece varias funciones avanzadas que 
proporcionan magníficas prestaciones, a un precio asequible. Su escasa ocupación de espacio 
cabe limpiamente en áreas de trabajo estrechas. Con funciones de fácil utilización como el 
cartucho de cinta Load-N-Go™ y una pantalla LCD con indicaciones de manejo, requiere poca 
formación y optimiza el tiempo de funcionamiento.
La tecnología Zebra Z-Raster™, basada en el procesado de la imagen en el host permite 
imprimir en alta velocidad a la vez que optimiza la calidad de la imagen.

- Impresora de Etiquetas Metálica Transferencia Térmica.
- 104 mm ancho.
- Interfaces Paralelo, serie, USB 2.0 y Ethernet.
- 8+4 Mb de memoria.
- Impresión mediante Comandos, Driver y Software Quicklabel IV.
- Resolución 203 ppp y velocidad 150 mm/seg (EZPi-1200).
- Resolución 300 ppp y velocidad 100 mm/seg (EZPi-1300).
- Accesorios opcionales: Módulo cortador rotatorio de papel, módulo despegador de etiqueta, 
rebobinador externo de etiquetas, soporte externo para rollos de hasta 250 mm. de diámetro y 
servidor WiFi inalámbrico 802.11 b/g.

Otros modelos consultar

Otros modelos consultar

- Impresora de Tiquets Matricial de Alta Velocidad (4,7 lps).
- Corte de Tiquet Manual.
- Papel 76/69/57 mm.
- Impresión en 40/42 Columnas.
- Impresión en 2 Colores.
- Almacenamiento e Impresión de Logotipos Gráficos.
- Impresión de Códigos de Barras.

Otros modelos consultar

- Impresora de Tiquets Térmica con Batería de Ión de Litio (Hasta 6.2 horas de duración).
- Papel Térmico de 57 mm.
- Resolución 203 dpi.
- Interface Bluetooth, Serie/USB.
- Soporta caídas de hasta 1.2 metros.
- Carcasa Robusta y de Pequeño Tamaño

Impresoras portátiles

Otros modelos consultar



Ingeniería y Servicios Aipro S.L   

www.aiprosl.es   

Telf. 93 544 57 72 www.aiprosl.es

71

AIRE y PRESIÓN

Relojes

Material Deportivo 

Otros modelos consultar

Forerunner 10 es tan fácil de usar que podrás comenzar a correr con solo pulsar un botón. Al 
correr, puedes ver cómo se muestran claramente el tiempo y la distancia en una pantalla, y las 
calorías y el ritmo en otra. También puedes personalizar la configuración para que el ritmo y la 
distancia se muestren en la misma pantalla

pida catálogo de material deportivo si esta interesado

El primero en colocar un GPS en las muñecas de los corredores acaba de dar el pistoletazo de 
salida de una nueva y flamante carrera. Con solo tocar la pantalla o arrastrar el dedo por ella, 
Forerunner 610 te permite continuar la carrera mientras registra todos los detalles.

Un toque más rápido
Forerunner 610 te ofrece varias formas de informarte de los datos de tu entrenamiento. El 
movimiento de arrastre y desplazamiento facilita el ajuste de la configuración, la revisión del 
historial de carreras y mucho más. Un toque rápido en la pantalla es todo lo que necesitas para 
avanzar a la siguiente página de entrenamiento y ver más datos. 

La unidad Edge 810 con pantalla táctil está diseñada para los ciclistas que lo quieren todo: 
funciones avanzadas de entrenamiento y navegación en un solo dispositivo. Ofrece funciones on-
line a través de tu smartphone, incluido rastreo en tiempo real, uso compartido en redes sociales 
y meteorología. La unidad 810 es compatible con callejeros o mapas topográficos detallados 
opcionales de navegación, para guiarte en tus recorridos de cicloturismo, ir al trabajo o 
actividades de larga duración en las que puedas necesitar mapas completos con opción de 
navegación. 

Otros modelos consultar
pida catálogo de material deportivo si esta interesado

Otros modelos consultar
pida catálogo de material deportivo si esta interesado

Gracias a Garmin Guidance 3.0, a las actualizaciones de tráfico¹ de por vida GRATUITAS, a las 
avanzadas indicaciones de carriles y mucho más, la unidad nüvi 3490LT ofrece las funciones de 
navegación más completas disponibles. Y, con solo 9 mm, es nuestro navegador más delgado 
hasta el momento.

Navegación táctil o por voz
Gracias a su innovador sistema de reconocimiento de instrucciones por voz, puedes controlar la 
unidad nüvi 3490LT de forma segura, lo que te permite mantener las dos manos en el volante. 
Sólo tienes que activar la unidad nüvi con un comando de voz personalizable y empezar a 
pronunciar las opciones del menú que se muestran claramente en la pantalla.

Otros modelos consultar
pida catálogo de material deportivo si esta interesado


