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TABLETS
Movilidad en

EXPANSIÓN
Tablet Multimedia PAD-101

Tablet Multimedia PAD-103

Deja que el color hable por ti. Toda la diversión, entretenimiento y comunicación en la palma de
tu mano se unen para ofrecerte infinitas posibilidades: juegos, música, videos, fotografía, redes
sociales, correo electrónico, disponibles con la conexión WiFi para compartir tu mundo siempre.

Tablet Multimedia PAD-102

Tablet Multimedia PAD-301

Aprender y divertirse no tiene por qué ser aburrido. Con la tablet Vorago® PAD
102 los niños pasarán sus ratos libres jugando y aprendiendo a la vez, con su
sistema Android descarga cientos de apps para motivarlo a crear, organizarse y
compartir, no hay límites.

La tablet que cambiará tu forma de interactuar con los video juegos, llévala
a todas partes y salta al siguiente nivel con su fascinante sistema Android™;
experimenta su gran capacidad multimedia con todo un universo de apps
disponibles, juegos, redes sociales, comunicación. Es más que una consola
portátil, es PAD 301 tu centro de entretenimiento.

Tablet Multimedia PAD-304

Tablet Multimedia PAD-500

Todo el poder de INTEL se concentra ahora en la PAD-304 de Vorago.
Comunicación, entretenimiento y diversión con cientos de apps gracias a su
sistema Android. Personalízala y quedará lista para la acción.

Toda la elegancia y funcionalidad en la palma de tu mano para realizar
varias tareas al mismo tiempo con la PAD-500 de Vorago®. Con su sistema
operativo Windows 8 y todas las aplicaciones de Office, harán de cualquier
lugar tu oficina personal, un sinfín de posibilidades, en donde el límite es tu
creatividad.

Procesador
Intel® Atom™
Z2580 2.0GHz

Procesador
Intel® Celeron®
1037U 1.8GHz

Tablet Multimedia PAD-302

Tablet Multimedia PAD-303

Tablet Multimedia PAD-400
Impresiónalos a todos con la mejor definición visual. Autonomía, portabilidad y velocidad se reunen
en la PAD 400 de Vorago. Observa las cosas de manera distinta, llenas de color y realismo con su
asombrosa pantalla retina y experimenta una nueva forma de observar tu entorno.
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Una ventana al mundo de la multimedia; música, películas,
video juegos, internet, redes sociales, son tan solo algunas de la
posibilidades. Expándelas con todo el universo de apps que te
brinda Android™, llévala contigo y accede siempre de manera
fácil a todas sus utilidades, personalízala, se más productivo,
comunícate, diviértete y haz más.
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MONITORES

EQUIPOS

LÍMITE

DESEMPEÑO

Tecnología al

Elegancia y

Monitores LED
Tecnología al límite. Monitores LED Widescreen de Vorago® te llevan a un mundo de
realidad y detalle en su más amplia expresión.

LED-W18-200

LED-W21-300

LED-W23-301
AHORRO DE

ENERGÍA

Computadora de escritorio VOLT
Una asombrosa solución que goza de un diseño de vanguardia y con toda la potencia necesaria para que puedas jugar y hacer todas tus
actividades sin preocuparte por nada más.

VOLT P G2010 NOS

VOLT i3-4130 NOS

VOLT i3-4130 W8P

VOLT i5-4570 W8P

VOLT i7-4770 W8P

SB C1037 8.1

SB P-G2010 8.1

SB A4-4000 8.1

• Intel® Pentium® G2010
2.8 GHz
• 2 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Core™ i3-4130 3.4 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• WiFi
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Core™ i3-4130 3.4 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 TB disco duro
• Windows® 8.1 Pro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Core™ i5-3330
3.6 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 1 TB disco duro
• Windows® 8.1 Pro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Core™ i7-4770
3.9 GHz
• 8 GB de RAM DDR3
• 1 TB disco duro
• Windows® 8.1 Pro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Celeron® 1037
1.8 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Windows® 8.1 SL
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Pentium® G2010
2.8 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Windows® 8.1 SL
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• AMD A4 4000 3.2 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Windows® 8.1 SL
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

VOLT S-145 NOS

VOLT A4-4000 NOS

VOLT A6-6400 W8SL

VOLT A8-6600K W8P

VOLT A10-6800K W8P

NNB C1037 NOS

NNB C1037 8.1

• AMD Sempron™ S145
2.8 GHz
• 2 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• WiFi
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• AMD A4 4000 3.2 GHz
• 2 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• AMD A6 6400K 3.9 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Windows® 8.1 SL
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• AMD A8 6600K 3.9 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 1 TB disco duro
• Windows® 8.1 Pro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• AMD A10 6800K 4.1 GHz
• 8 GB de RAM DDR3
• 1 TB disco duro
• Windows® 8.1 Pro
• Lector de memorias 7 en 1
• Grabador de CD/DVD
• Teclado y mouse

• Intel® Celeron® 1037
1.8 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• WiFi
• Teclado y mouse
inalámbricos KM-301

• Intel® Celeron® 1037
1.8 GHz
• 4 GB de RAM DDR3
• 500 GB disco duro
• Windows 8.1 Pro
• WiFi
• Teclado y mouse
inalámbricos KM-301
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Computadora de
escritorio SlimBay
Una asombrosa solución que goza de un diseño de
vanguardia y con toda la potencia necesaria para
que puedas jugar y hacer todas tus actividades sin
preocuparte por nada más.

Nettop NTP-100
Con la nettop NanoBay de Vorago® tienes más opciones
para conformar tu equipo con el mínimo espacio, desde
un elegante y minimalista escritorio, hasta crear tu
propio “Todo en uno” o Smart TV, agrégale dispositivos
inalámbricos, conéctate a internet y sólo piensa en las
posibilidades.

*En los equipos de cómputo el monitor se vende por separado. Algunos
modelos y/o características de los componentes aquí mencionados podrian
ser susceptibles de variación sin previo aviso.
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AUDIO

Sonido y estilo

ESPECTACULAR
Earphones EP-100

Earphones EP-101

Earphones EP-200

Disfruta de tu música con una nitidez y portabilidad
inigualable con los Earphones Vorago®

Escucha incluso los sonidos más sutiles con los
audífonos Earphones 101 de Vorago®. Sus suaves
almohadillas intercambiables te permiten aislarte
de la rutina y disfrutar de tu música favorita.

Disfruta de tu música con una nitidez y
portabilidad inigualable con los Earphones
Vorago® cuentan también con micrófono de
solapa.

Colores disponibles:

Earphones EP-301

Earphones EP-302

Disfruta al máximo de tu música con la pronunciada
claridad y profundidad del sonido en los audífonos
EP-301 de Vorago® y si tienes una llamada también
podrás contestarla.

Controla y disfruta al máximo tu música con la
calidad y profundidad del sonido en los audífonos
EP-302 de Vorago®.

Headphones Bluetooth HPB-403

Headphones HP-204

Headphones Bluetooth HPB-500

Redescubre los colores del sonido y déjate llevar por la alta fidelidad de
los HP-204 de Vorago. Disponible en varios colores; su moderno diseño y
absoluta fidelidad sonora se vuelven parte de tu estilo.

Estilo, libertad y un sonido espectacular; todo en los HPB-500 con Bluetooth.
Gracias a su sistema táctil tendrás el control total sobre ellos, podrás ajustar
el volumen y controlar tus canciones con un solo toque en su superficie. Con
su micrófono integrado estarás siempre en contacto, haciendo llamadas de tu
celular y conferencias desde tu computadora.

Colores disponibles:

Headphones HP-202

Headphones HP-300

Touch Headphones HP-303

Déjate envolver por la sensación de confort y
aislamiento total de los Headphones 202 de Vorago®.
Su espectacular ergonomía y calidad de sonido le
darán a tu música el escenario perfecto para que la
disfrutes por horas de forma privilegiada.

Envuélvete en un
mundo de absoluta
fidelidad sonora
y descubre lo que
hay más allá de los
simples sonidos.

Llévalo siempre en la cabeza, toma el control con
su nivel de volumen táctil
sin mayor complicación
y disfruta al máximo su
confort y claridad auditiva.

Conéctatate a tu música con toda libertad y entra en acción, sal, corre, ejercitate sin las
limitaciones de los cables. Reproduce y controla la música de tu celular directamente
desde los HP-403, los audifonos con bluetooth de Vorago®.

Colores disponibles:

Headset HS-201

Headset HS-500

Headphones HP-400

Headphones HP-500

La Headset 201 de Vorago® combinan
las ventajas de los audífonos de alto
desempeño con la claridad de su micrófono
retráctil integrado; sus confortables
almohadillas y acabados la hacen un
dispositivo de comunicación indispensable.

Sonido estéreo envolvente, con claridad
y profundidad de tonos impresionante;
son los principales atributos de las
Headset 500 de Vorago® en las que
descubrirás un sonido superior para la
música y videojuegos. Graves potentes y
agudos bien definidos que te sumergen
en un emocionante ambiente auditivo
tridimensional totalmente aislado del
mundo exterior.

Con los Headphones 400 de Vorago®
no tan solo te envuelves en tu propio
ambiente musical de calidad auditiva
y bajos bien definidos, también
proyectas tu estilo y actitud con estos
modernos y confortables audífonos
que realmente te harán lucir a la moda.
Ya te encontraron, ahora es momento
de ocasionar asombro.

Sorprende y sorpréndete con la
fidelidad y profundidad sonora
de estos audífonos, diseñados
para los profesionales de la
música. Sus múltiples posiciones
te permiten un manejo adecuado
para tu mezcla musical.

6

7

AUDIO

REDES

ESPACIO

CONECTIVIDAD

Armoniza tu

Enfoca tu

Sound Bluetooth SPB-400

ROUTER NW-304

Crea la atmósfera perfecta con las bocinas SPB-400 de
Vorago. Su moderno diseño es el complemento ideal en tu
hogar u oficina. Armoniza tu espacio con tu música favorita
desde tu celular gracias a su conectividad Bluetooth® y con
su control remoto tú escoges lo que quieres escuchar.

El NW-304 de Vorago es un dispositivo que integra 4 puertos
LAN y un router para compartir la conexión a internet. Su
discreto diseño lo vuelve ideal para compartir la conexión sin
fallas gracias a sus tres antenas ajustables.

Speakers SPK-100

Speakers SPK-102

Bluetooth Speakers BSP-100

Nano USB Adapter NW-103

WiFi USB Adapter NW-200

WiFi USB Adapter NW-302

Con las Speaker 100 de Vorago® redescubre el
sonido que tu computadora lleva dentro con la
claridad y dinamismo que su alimentación por USB
potencializa, llevando tu computadora al siguiente
nivel auditivo.

No te quedes sin escuchar tu música favorita,
que siempre te acompañe la diversión con las
Speaker 102, el sonido constante e impetuoso
que le hacía falta a tu portátil, intensificado por
su alimentación USB y control de volumen, la
acústica ya no
dependerá del
tamaño.

Con las bocinas BSP-100 de Vorago llevarás el
sonido a todas partes. Práctico y compacto diseño
para escuchar tus canciones preferidas desde
cualquier dispositivo a través de su tecnología
Bluetooth® Ya no hay pretexto para compartir tu
música a donde quiera que vayas.

Con el adaptador inalámbrico NW-103 de Vorago
conecta tu computadora portátil o de escritorio
a una red inalámbrica y accede a una conexión a
internet de gran velocidad. Su discreto y diminuto
tamaño harán lucir tu estación de trabajo muy
ordenada.

Conecta tu equipo portátil o de
escritorio a cualquier red inalámbrica
con el adaptador inalámbrico NW200 de Vorago, su fácil conexión por
medio de USB lo hacen ideal para el
hogar y la oficina.

Conecta tu equipo portátil o de
escritorio a cualquier red inalámbrica
con el adaptador inalámbrico NW302 de Vorago, su fácil conexión por
medio de USB lo hacen ideal para el
hogar y la oficina.

Colores
disponibles:

Colores
disponibles:

Speakers SPK-101

Sound Bluetooth SPB-300

Router 3G Power Bank NW-301

Router NW-303

Potencializa tu entorno auditivo con el Speaker 101 de Vorago® y transforma
tu espacio convirtiéndolo en el escenario ideal para tus bandas favoritas;
entregándote graves potentes
y agudos bien definidos a
través de sus 2.1 canales. Todo
desde tu reproductor, celular,
computadora o sencillamente
insertándole una tarjeta
de memoria o USB con tus
canciones predilectas.

Déjate envolver en la experiencia sonora de las bocinas 2.1 SPB-300 de
Vorago y disfruta de los potentes graves y la distribución uniforme del sonido
para escuchar tu música tan real como si estuvieras ahí.

Con el router inalámbrico y power bank NW-301 de Vorago no te quedes sin
batería en tu celular y comparte la señal de internet inalámbrica hasta con 20
usuarios y llévalo contigo siempre.

El NW-303 de Vorago es un dispositivo que
integra 4 puertos LAN y un router para compartir
la conexión a internet. Su discreto diseño lo
vuelven ideal para compartir la conexión.

Bluetooth Speakers BSP-500

Switch de red Ethernet NTR-100

Alta fidelidad, portable, diseño moderno y compacto, asi son las bocinas BSP-500 de Vorago, para
disfrutar de toda la música a donde quiera que vayas.

Instala varios equipos de manera simultánea al switch de red Ethernet switch 101, que te permite aprovechar tu conexión con hasta 7 equipos vía LAN.

Colores disponibles:
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TECLADOS

KITs

Amplía tus

Comodidad y

POSIBILIDADES

AGILIDAD

Mini Teclado Bluetooth KBB-200
Con el Portable Keyboard 200 de Vorago® añádele versatilidad y movilidad a tus
dispositivos. Captura, escribe, redacta y chatea en Tablets y Smartphones como
si lo hicieras desde tu computadora. Hazlo propio en tu PC también controlando
a distancia presentaciones, películas y música; la búsqueda y navegación es
ahora más cómoda desde tu sillón. Lo único que requieres es la sincronización
Bluetooth® y cuando se necesite, recargar su batería incorporada.

Teclado KB-100

Teclado KB-200

Todo es muy fácil cuando se trata de pulsar un botón. Con este moderno
teclado abre al instante tu navegador de internet, recibe tus correos
electrónicos y controla tu música y videos.

Comodidad y óptimo desempeño con un teclado ultradelgado. Incluye 17
teclas multimedia estratégicamente ubicadas para acceder más fácilmente a
tus aplicaciones favoritas.

Teclado KB-201

Teclado KB-500

La solución ideal y duradera para oficinas y lugares compartidos. Cuenta con
un diseño cómodo y ergonómico, así como con 11 teclas multimedia para
acceso directo a las funciones.

Reta a tus amigos en el campo de batalla. Con esta arma al alcance de tus
manos estarás listo para enfrentar los retos más complejos.
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Kit KMS-103
Toda la versatilidad y disposición multimedia de teclado y ratón del Kit Vorago® 103 en este paquete con bocinas para no
perderte de ningun audio. Diseñado para el uso y trabajo diario es resistente y a la vez sencillo de usar, accede y controla
tus aplicaciones multimedia rápidamente.

Kit KM-102

Kit KM-103

Toda la versatilidad y disposición multimedia en este Kit de teclado y ratón
diseñado para el uso y trabajo diario. Resistente y a la vez sencillo de usar,
con este Kit accede y controla tus aplicaciones multimedia rápidamente. Con
su adaptador PS/2, te permite dejar los puertos USB disponibles para otros
periféricos en el caso que lo requieras.

Toda la versatilidad y disposición multimedia en este Kit de teclado y ratón
diseñado para el uso y trabajo diario. Resistente y a la vez sencillo de usar,
con este Kit accede y controla tus aplicaciones multimedia rápidamente. Con
su adaptador PS/2, te permite dejar los puertos USB disponibles para otros
periféricos en el caso que lo requieras.

Kit inalámbrico KM-300

Kit inalámbrico KM-301

Los cables serán cosa del pasado con el Kit Vorago 300, libera tu mente y
muévete a una nueva forma de interactuar con tu equipo, a tu gusto y a una
distancia de hasta a 10 metros.

Con el Kit Vorago® 301 tienes la facilidad y libertad de trabajar como tú desees
y hasta a 10 metros de distancia, olvídate de los cables y adopta un estilo
vanguardista y único.
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MOUSES

ACCESORIOS

PRECISIÓN

VERSATILIDAD

Ergonomía y

Economía y

Mouse inalámbrico MO-301

Base Enfriadora PAD-101

Base Enfriadora PAD-200

Pasa de 800 DPI a 1600 DPI con sólo pulsar
un botón y obtener así una mayor resolución.
Es el accesorio ideal para el diseñador gráfico
y para quien realiza actividades que requieren
de mucha precisión y libertad. Cuenta con
baterías recargables.

Colores
disponibles:

Obten el ajuste exacto, su
estabilidad y seguridad
mantienen el equipo
siempre en su lugar y bien
ventilado, logrando así la
temperatura optima.

Incrementa el desempeño de tu equipo portátil y
prolonga su vida útil con la base enfriadora PAD-200 de
Vorago. Su diseño compacto, ligero y moderno mantendrá
siempre tu equipo bien ventilado y a la temperatura
adecuada, perfecta para esas largas horas de trabajo.

Mouse MO-101

Mouse MO-200

Mouse MO-201

Pluma Capacitiva ACC-101

Adaptador de Corriente AU-100

Regulador de Voltaje AVR-100

Diseñado para el trabajo rudo
y sin descanso, su forma
ergonómica y sus 1000 DPI
brindan confort y precisión.

Es el mejor aliado para
trabajos que requieren
del uso constante del
mouse.

Mouse de diseño ergonómico
y de gran potencia.
Agilidad ideal para navegar
rápidamente por internet.

El Stylus 101 de Vorago es un
lápiz conductivo-sensitivo,
ergonómicamente diseñado
para su uso en todo tipo
de pantallas táctiles, con
innovadora y singular punta
de pincel retráctil para dibujo
y video juegos.

Con el AU-100 puedes
cargar hasta 2 dispositivos
de manera simultánea.

Protégete de los peligrosos
picos de corriente, que al mismo
tiempo regulan el voltaje y lo
mantienen uniforme hasta para
4 equipos.

Colores
disponibles:

Mouse Inalámbrico MO-300

Mouse MO-404

Adaptador de Audio Bluetooth BTA-200

Concentrador de Puertos USB HU-400

Mouse de diseño ergonómico y de gran
potencia. Agilidad ideal para navegar
rápidamente por internet.

Siente cada una de las ergonómicas lineas del
Mouse-404 de Vorago® al mismo tiempo que tomas
las curvas más pronunciadas sin derrapar; calibra el
peso ideal del ratón, toma el completo control de la
acción con los 6 botones programables y da en el
blanco con la exactitud de sus 3200 cpi
de resolución.

Convierte en inalámbricas tus bocinas con este
adaptador Bluetooth® de audio y transmite tu música
y audio desde cualquier dispositivo Bluetooth®
compatible como celulares, tabletas y computadoras.

Una solución para expandir
la capacidad de tu equipo,
haciéndolo más productivo ante
las necesidades de conexión de un
mundo en movimiento constante.

Mouse MO-405

Mouse MO-500

Lector de Tarjetas CR-400

Lector de Tarjetas CR-401

Con el Mouse-405 de Vorago® obtienes una
extensión de tus reflejos; en cada movimiento
que realizas se integrara a tu mano con la
máxima ergonomía y comodidad que hayas
sentido en un ratón.

Cuando la precisión hace la diferencia entre la vida
y la muerte este ergonómico mouse será tu mejor
aliado. Cuenta con 4 botones de acción y control
de precisión de 800 hasta 3400 DPI.

Aumenta las capacidades de lectura de tu equipo
con el versátil lector de tarjetas de memoria
Vorago®. Podrás llevarlo a cualquier parte
en la comodidad de tu bolsillo.

Que nada te detenga para
descargar y compartir tu música,
tus imágenes y cualquier otro
archivo que llevas en tus tarjetas de
memoria, al mismo tiempo puedes
expandir tus puertos USB y seguir
conectado con tus accesorios y
memorias USB.

Enclosure HDD-101

Enclosure HDD-200

Enclosure HDD-400

Kit de Seguridad SK4-100

Convierte tu disco duro interno
de 2.5”* en un disco duro portátil.
Esta carcasa te permite proteger
tu disco, así como transportarlo y
conectarlo fácilmente. Práctico y
moderno diseño, podrás transferir
información con su interfaz de alta
velocidad SATA a USB 2.0.

Convierte tu disco duro interno
de 2.5”* en un disco duro portátil.
Esta carcasa te permite proteger
tu disco, así como transportarlo y
conectarlo fácilmente. Práctico y
moderno diseño, podrás transferir
información con su interfaz de
súper velocidad SATA a USB 3.0.

Una herramienta ideal para las necesidades
de almacenamiento y respaldo de
información. Almacena en discos duros
externos todos los archivos que requieras,
respalda todas tus computadoras y transfiere
directa y completamente la información de
un disco a otro sin pérdidas de tiempo y sin
consumir los recursos de tu computadora.

Con el Kit de Vigilancia SK4-100 de Vorago protege tu hogar o negocio de forma
remota desde tu computadora e incluso tu smartphone en tiempo real gracias a
sus 4 cámaras de video de alta calidad con visión infrarroja y resistentes contra
el agua. Configura la grabación continua, por horario o detección de movimiento
para estar traquilo aún fuera de casa.
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Dos Discos
2.5” / 3.5”
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

DESEMPEÑO

MOMENTO

Definición y

Limpieza en todo

Cable HDMI CAB-103

Cable HDMI CAB-200

Kit CLN-300

Disfruta de la mejor calidad de imagen con el cable CAB-103 HDMI
de Vorago, un cable que permite la mejor conexión gracias a sus
terminales chapeadas en oro electroestatícamente y un cuerpo
robusto a prueba de interferencias.

Su cuerpo plano y estrecho permite
una instalación discreta y puede
ser fácilmente pintado al color
del muro; con flexibilidad para
ajustarse a los espacios y ángulos.

El Kit de Limpieza para pantallas con el tamaño perfecto,
incluye todo lo que necesitas para mantener limpias tus
pantallas: Solución de limpieza (30ml) y franela de microfibra
de 15 x 18cm, tu mejor compañero cuando viajas.

Cable USB A/B CAB-100

Extensión USB CAB-101

Cable VGA CAB-102

Cable HDMI CAB-201

Aire comprimido CLN-100

Espuma limpiadora CLN-101

El CAB-100 es un cable que te garantiza
la transferencia de información entre la
computadora e impresora así como entre
otros periféricos que dispongan de un
conector USB tipo “B”.

CAB-101, una extención que permite
conectar tu computadora o concentrador
USB a dispositivos como memorias USB
entre otros con la facilidad de tener cerca
de ti el puerto USB.

Para lograr una imagen precisa
de la computadora a tu monitor
o cañon, incluso una pantalla; el
CAB-102 es el cable ideal.

Libra los espacios
estrechos y organiza
cómodamente las
conexiones HDMI® con el
Cable HD 201 de Vorago®,
con su conector giratorio
de 180° el espacio está
bajo control.

Genera una poderosa accion de chorro
que remueve el polvo y partículas nocivas
del interior y exterior de los equipos de
cómputo y electrónica.

Le da a la cubierta de los equipos un
bello acabado brillante, extraordinario
efecto antiestático, agradable aroma y
protección contra los rayos UV.

Cable USB/Micro USB CAB-107

Cable HDMI/Mini HDMI CAB-111

Cable HDMI/Micro HDMI CAB-112

El CAB-107 es un cable que te
asegura la transferencia de datos
e información de manera rápida y
segura.

Comparte la mejor calidad de audio e
imagen y disfruta de vibrantes colores
con el CAB-111 de Vorago, que provee una
interfaz de conexión HDMI® a conector
mini HDMI® listo para compartir tu
contenido digital.

Comparte la mejor calidad de audio e imagen y disfruta
de vibrantes colores con el CAB-112 de Vorago, que
provee una interfaz de conexión HDMI® a conector
micro HDMI® listo para compartir tu contenido digital.

Adaptador Universal de Corriente
AU-401
Con sus 90W, el Universal
Adapter 401 provee de
energía continua a los
equipos compatibles con
sus 8 puntas universales.

Toalla Seca CLN-103

Pañuelos CLN-104

Toalla seca electroestática auxiliar
en la limpieza de gabinetes de
equipos de cómputo.

La fórmula de los Pañuelos Limpiadores Vorago®
prehumedecidos para pantallas es de origen
natural, sin Alcohol, sin amoniaco y sin olores
desagradables. Es totalmente segura para todo
tipo de pantallas.

Cable AUX 3.5mm CAB-108

Cable USB Dock 30 Pines CAB-114

Presentador Láser LASP-300

Micro Gel CLN-105

Aumenta la potencia de tu música con el CAB-108 de Vorago
y conecta tu celular, tableta, reproductor MP3 o cualquier
dispositivo con salida para audífonos al autoestéreo o cualquier
equipo de sonido casero y déjate llevar al ritmo que más te guste.

Con el cable USB 2.0 CAB-114 de Vorago conecta y
carga tu iPhone, iPod o iPad y sincroniza tus datos
al mismo tiempo.

Te brinda la ayuda que necesitas: desde
iniciar la presentación, navegar entre
diapositivas, hasta controlar el volumen
y el cursor de tu computadora, todo
además del indispensable apuntador
laser integrado.

El Kit de Limpieza para accesorios
de computo Vorago® incluye gel
limpiador y franela ultra suave de
microfibra.

Adaptador DOCK/VGA CAB-115

Adaptador HDMI/VGA CAB-116

Funda para Tablet TC-300

Funda para Tablet TC-301

Con el CAB-115 de Vorago reproduce presentaciones,
apps, videos o lo que sea que estes viendo en
tu iPhone o iPad a una pantalla, proyector o TV
compatible con VGA para ver todo a lo grande.

Disfruta de la mejor resolución de alta
definición con el CAB-116 de Vorago, que
te permite conectar cualquier dispositivo
con salida HDMI a otro con interfaz VGA,
de tu portátil a tu monitor o proyector.

Su revestimiento antideslizante la protege de
caídas y golpes, gracias a su forma ergonómica
que se adapta perfectamente.

Su revestimiento antideslizante la protege de
caídas y golpes, gracias a su forma ergonómica
que se adapta perfectamente.

Colores disponibles:
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