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HISTORIA DE MARCA
¿Porqué elegir Targus?
Targus goza del reconocimiento mundial como proveedor líder de productos para el estilo de vida móvil. Fundada 
en 1983, la compañía sigue estableciendo los estándares de excelencia en protección, fabricación artesanal y 
funcionalidad de los maletines de transporte y los accesorios para la vida móvil.   

Targus se ubicó inicialmente en el Reino Unido y empezó a distribuir sus productos en Estados Unidos en 1988. La 
compañía se convirtió en Targus Group International, Inc. en 1995. En la actualidad, Targus es una empresa 
internacional que cuenta con 45 o�cinas en todo el mundo y distribuye directamente sus productos en más de 145 
países.

Como empresa pionera en la fabricación de maletines de transporte para ordenadores portátiles, Targus ha 
mantenido su liderazgo gracias a la oferta de una amplia gama de productos que responden a las necesidades de 
los consumidores de tecnología móvil. Las adquisiciones estratégicas de Targus han permitido a la compañía 
ampliar su conjunto de marcas e incluir marcas como Sena Cases. Asimismo, Targus se ha asociado con las 
compañías tecnológicas más importantes para comercializar y distribuir periféricos dispositivos de seguridad y 
conectividad más modernos.

Con el �n de completar sus capacidades de distribución y desarrollo de productos, Targus ha creado 
recientemente Studio Targus, un centro de diseño de productos patentados. Studio combina la calidad 
de la fabricación de Targus con el diseño innovador y sitúa la compañía como la única empresa del 
sector cuyas soluciones móviles constituyen el complemento ideal para el estilo de vida móvil de todo 
tipo de usuarios, desde adolescentes hasta ejecutivos. 

Propuesta de valor tridimensional
Como líder en la economía mundial, Targus ha evolucionado con el tiempo, no sólo para de�nir el grado de 
e�ciencia de los profesionales móviles, sino como pionera en el diseño y desarrollo de productos. Es nuestra 
mentalidad de "tomar partido" la que nos ha permitido ofrecer una amplia oferta de productos con el �n de 
abarcar los deseos y necesidades del cliente con maletines y accesorios innovadores diseñados para la vida, y para 
hacer las vidas móviles más e�cientes.

Una mirada a nuestra propuesta de valor tridimensional muestra que destacamos en nuestro campo a través de 
una mezcla cuidadosa de investigación y visión de futuro, comprensión de las necesidades de nuestros clientes, y 
la manera de llevar nuestros productos innovadores al mercado, a través de las redes de distribución en todo el 
mundo.

El resultado es que somos el líder del mercado mundial en nuestra categoría. Lo que se demuestra por la amplitud 
y calidad de nuestra base de clientes. Además somos socios de primera elección en las relaciones OEM con Dell, 
Lenovo, Hp, Sony entre otros.

garantía
limitada de por vida

aplica sólo en productos textiles



SOLUCIONES DE MERCADO
Consulte los productos por mercado y averigüe cómo satisfacemos las necesidades de los 
mercados en los que entregamos nuestros productos.
Targus tiene las necesidades de su negocio especí�co en mente.
Como principal proveedor de maletines y accesorios, Targus tiene el know-how para ofrecer los 
productos adecuados a nuestros clientes de Empresas, Pymes, y segmentos gubernamentales. 
Nuestros clientes necesitan protección duradera y �able cuando viajan y accesorios profesionales 
para sus dispositivos que optimicen el coste y su rendimiento para los empleados.
Cada uno de los segmentos de mercado que atendemos tiene características distintas y cada 
cliente tiene sus propios conjuntos diferentes de necesidades de productos. Targus está 
totalmente comprometido a ofrecer los productos adecuados a los clientes dentro de estos 
segmentos.
Consulte nuestras gamas de productos recomendados por segmento de mercado.

Personalización
Las personalizaciones son una maravillosa manera de personalizar su negocio. A través de este 
programa, será capaz de adaptar los maletines, backpacks y accesorios Targus para satisfacer las 
necesidades de su empresa. Para operaciones puntuales, se requiere una cantidad mínima y para 
proyectos en curso personalizados, Targus trabajará con su empresa para determinar los precios y 
las cantidades. Consulte al Director comercial para obtener información adicional.
El programa de personalización de Targus ofrece tres opciones: 

1

2

3

Targus ofrece un sinfín de aplicaciones de logotipos personalizados para 
maletines y Backpacks: Parches de PVC, bordados y etiquetas de equipaje. Se 
utiliza serigrafía para los accesorios. 

Targus ofrece un sin fín de aplicaciones de logotipos personalizados para 
maletines y Backpacks: Parches de PVC, bordados y etiquetas de equipaje. Se 
utiliza serigrafía para los accesorios Esta opción también incluye algunas 
modi�caciones menores del producto. 

Su empresa tiene la capacidad de personalizar un producto Targus de la 
manera que desee. Estos productos se fabrican absoluta y completamente 
según sus especi�caciones, partiendo completamente desde cero.  

Imagen de marca

Imagen de marca y Características añadidas

Productos a medida

NOTA: Aunque la mayoría de los maletines, Backpacks y accesorios de Targus se pueden 
personalizar, algunos son más adecuados que otros. Los productos más adecuados y la 
colocación de su logotipo dependen del producto o productos que seleccione y de su 
preferencia de estilo de logotipo

Targus ofrece una amplia cartera de productos y soluciones diseñados para maximi-
zar la e�ciencia de las necesidades de las organizaciones gubernamentales incluyen-
do educación, salud, policía y administraciones locales.

Gobierno

Targus es una organización mundial con presencia local para darle asistencia, desde 
satisfacer las necesidades de cada empleado a nivel individual hasta la aplicación de 
grandes soluciones a nivel internacional.

Grandes cuentas

Diseñados para las empresas en crecimiento con necesidades cambiantes. Pequeñas 
y Medianas empresas; ya sea director de compras de una empresa de contabilidad o 
el propietario de una agencia de bienes pequeños, es imprescindible que usted 
pueda acceder a una amplia gama de productos y soluciones que ofrecen el máximo 
valor a su negocio - Targus puede ayudarle a lograr este objetivo, garantizar la 
máxima calidad, el tiempo de actividad de los usuarios móviles a través de una 
mayor protección, funcionalidad y confort. Nuestra garantía de por vida proporciona 
mayor tranquilidad para su negocio.

Productos para Pymes



Targus garantiza al comprador original que sus maletines no presentan defec-
tos materiales ni de fabricación. Si, tras inspeccionar el producto, detectamos 
que presenta defectos materiales o de fabricación, lo repararemos o sustituire-
mos gratuitamente. Esta garantía no cubre los daños accidentales, usos o 
cuidados inapropiados ni las alteraciones, al tiempo que excluye cualquier 
reclamación por pérdida accesoria o emergente. Esta garantía no afecta a los 
derechos legales de los que pueda disfrutar.

Targus garantiza que sus accesorios, a menos que se especi�que lo contrario, 
no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante la garantía 
indicada en el producto. Si detectamos que su accesorio Targus presenta defec-
tos durante este periodo de tiempo, repararemos o sustituiremos dicho acce-
sorio.

Garantía de por vida en maletines de transporte 
de portátiles

Garantía para todos los accesorios

LA SIGUIENTE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES SE APLICA A TODOS LOS MALETINES 
Y ACCESORIOS: Esta garantía no cubre los daños causados por el desgaste diario ni por el 
transporte realizado por una empresa regular. Targus no será responsable de los daños 
siguientes en ninguna circunstancia: pérdidas o daños en ordenadores, programas, 
registros y datos, así como daños accesorios y emergentes, aunque Targus haya sido 
informado de la posibilidad de tales daños. Esta garantía no afecta a los derechos legales de 
los que pueda disfrutar.

La División de Alianzas Mundiales de Targus proporciona maletines, accesorios 
y opciones de protección de calidad a las marcas líderes en tecnología como 
Dell, Sony, Lenovo, HP / Compaq, Acer, Toshiba y otros, en todo el mundo. Al 
aprovechar nuestra infraestructura mundial, �exibilidad, economías de escala y 
especialización de categorías, ofrecemos precios y liderazgo de calidad en todo 
el mundo.
Desde etiquetado privado hasta las opciones de llave en mano y la gestión 
externalizada de categorías, Targus ofrece un amplio espectro. Puede recibir las 
mejores soluciones de negocio a través de nuestra integración de productos 
profesionales y un servicio superior.
Nota: Targus no vende productos etiquetados de forma privada directamente 
al consumidor. 

Socios Aliados

Targus vende más de 20 millones de estuches para laptop
anualmente, cada uno con garantía de por vida.

 

Ofrecemos esta garantía con la con�anza y seguridad de que
menos del 0.5% de todos nuestros productos vendidos son
retornados por algún defecto.
Así es como nuestros socios y clientes se encuentran totalmente
satisfechos con la marca. 

Trabajamos estrechamente con nuestros distribuidores para poder responder mejor 
a sus necesidades.
Targus trabaja con una variedad de socios de distribución y distribuidores de gran 
calidad en la región Latinoamericana, lo que garantiza que proporcionemos la ruta 
óptima al mercado que mejor se adapta a sus necesidades. Hemos adoptado un 
modelo de 3 niveles para la distribución:

Socios de Distribución

Targus mantiene una estrecha relación con nuestros distribuidores a través de nues-
tro equipo de ventas, quienes están en contacto directo y continuo para mantener 
una activa gestión de las existencias, en todo el canal de distribución. 

SOCIOS 
DISTRIBUIDORES

USUARIO FINALRESELLERS

Todos los directores tanto de 
ventas corporativas como de 
cuentas de     distribución de 
Targus poseen amplios cono-
cimientos no sólo de los pro-
ductos  Targus, sino también 
de  las ventajas de   nuestros 
productos  frente    a  los  de 
nuestra   competencia.   Este 
conocimiento  y  experiencia 
se   comparte con    nuestros 
socios de distribución.



RESELLERS

MALETINES, BACKPACKS 
Y ACCESORIOS PARA LAPTOPS

backpacks maletines accesoriosp.8 p.18 p.22

• Backpack Ultralight para Laptop
• Múltiples compartimentos para almacenar 
• Material de poliester super resistente
• Porta lentes de piel
• Acolchado confortable en la parte trasera
• Tirantes ergonómicos acolchados
• Manija suave al tacto

Backpack Ultralight
TSB515US   Negro

Backpacks

www.targus.com.mx 08

Legend 
Backpack

TSB705US
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• Múltiples compartimentos para almacenar 
• Material de poliester super resistente
• Tirantes ergonómicos acolchados
• Espacio adicional para organizar documentos

Trek Backpack
TSB193US   Negro / Gris/ Amarillo

• Bolsa frontal para almacenar accesorios 
• Estuche acolchado porta laptop para más 
  protección
• Estación de trabajo
• Acolchado confortable en la parte trasera
• Tirantes ergonómicos acolchados
• Manija suave al tacto
• Bolsa para botellas de agua

Ascend Backpack
TSB710US  Negro

• Dos compartimentos para almacenar; uno
  para laptop y otro para documentos 
• Material de poliester super resistente
• Estuche para organizar accesorios
• Tirantes ergonómicos acolchados y 
   ajustables para mayor comodidad

Motor Backpack
TSB194US        Negro
TSB19408US   Naranja

16 ”

16 ”

16 ”

14 ”

• Comodidad de una correa para el hombro 
   ajustable
• Seguridad de un bolsillo frontal con 
    cremallera
• Interior con compartimento acolchado 
• Ideal para trabajar durante sus desplaza-
    mientos.

Backpack Negro-Azul
TSB820US  

• El estuche frontal ofrece un generoso
  espacio para organizar CD´s, plumas.
   teléfono móvil, audífonos etc.
• Material de poliester super resistente contra
  el agua.
• Estuche adicional para organizar accesorios
  o documentos.

Groove Backpack
CVR600    Negro / Gris

• Estuche acolchado extraíble se adapta a 
   computadoras portátiles
• Compartimiento con cremallera brinda un 
    fácil acceso a varios bolsillos para accesorios
• Hebilla delantera permite guardar una 
   chamarra o un suéter
• Incluye una funda para CD-DVD

Sport Backpack
TSB007US   Negro  / Gris

• Compartimento para MP3
• Bolsa vertical al frente para fácil acceso a 
   llaves o accesorios que requiere tener al alcance.
• Compartimento para almacenar documentos 
   o libros.
• Base de poliester ultraresistente al agua.
• Cuenta con una cubierta oculta incorporada para 
  la lluvia y la base es resistente al agua.

 

Terra Laptop Backpack
TSB226LA  Negro / Rojo

• Cierres con ganchos de seguridad que hacen que  
  sea más difícil robar sus objetos de valor. 
• Combina todas las cualidades necesarias 
  para almacenar de forma segura y proteger 
  tanto para el trabajo y el ocio.
• Cuenta con una cubierta oculta incorporada para 
  la lluvia y la base es resistente al agua.

City Lite II Ultra  Backpack
TSB798US  Negro

15.4 ”

15.4 ”

16 ”

15.6 ”
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• Diseñada para proteger portátiles de hasta 15,6 in 
  (39,62 cm); cubierta incorporada para la lluvia.
• Nylon duradero, fondo resistente al agua, manija de 
  goma duradera, deslizadores de cierre metálicos.
• Bolsillos con cierre para dar cabida al equipo de su 
  portátil y sus elementos personales, que incluyen 
  documentos y dispositivos electrónicos.
• Cuenta con una cubierta oculta incorporada para la 
  lluvia y la base es resistente al agua.

Shift Plus Backpack
TSB228LA  Negro / Rojo

CityGear Chicago Backpack
TCG650US Negro / Gris / Amarillo  

• Estuche con protección para tablets.
• Incluye 3 amplios compartimentos para laptops,
  libros y accesorios.
• Tirantes, parte trasera y agarradera acolchados.
• Compartimento frontal con estuche para MP3/CD
  y otros accesorios.
• Ideal para estudiantes y viajeros de trabajo 

• Dos amplios compartimentos para almacenar
• Incluyendo un estuche que mantiene la laptop
   segura y apratada de los demás objetos.
• Proporciona protección lumbar a su espalda
• Material acolchado en tirantes y parte trasera
  del backpack para mayor comodidad y ergono-
   mía

Drifter II Laptop Backpack
TSB238US  Negro  / Gris

• Estilo único y excelente diseño con múltiples
  funciones que dan solución al día a día.
• Comodidad y fácil transporte mediante tirantes
   acolchados.
• Material resistente suave al tacto

Ascend Backpack Figura Zebra
TSB71002US     Negro / Rosa

• Material resistente suave al tacto
• Compartimentos necesarios para transportar 
  archivos, tarjetas de presentación, llaves, unidades 
  de almacenamiento, libros, documentos, carpetas 
  y diseñados para poder obtener de una manera 
  mejor y ordenada para un rápido y fácil acceso.

Ascend Backpack Figura Panel
TSB71003US     Negro / Rojo

16 ”

16 ”

16 ”

16 ”

• Material poliester hecho a base de reciclaje de
  botellas de plástico.
• Clip para llaves, porta botellas, porta MP3, 
  tarjetas de presentación, plumas y demás
  accesorios.
• Tirantes ajustables y acolchados. Parte trasera 
  ergonómica y acolchada para mayor comodidad
• Interior color verde 

Backpack Spruce EcoSmart 
Checkpoint-Friendly
TBB013US      Negro
TBB019US      Negro

15.6 ”
17 ”

15.6 ”

• Excelente opción para viajes de trabajo
• Material nylon resistente al agua
• Tecnología SafePort para mayor protección 
  de su dispositivo.
• Equipado con un estuche para accesorios 
  removible
• Material liviano para facilitar su transporte.  

Backpack Revolution 
Checkpoint-Friendly
TEB005US        Negro 15.6 ”

Backpack Viajero corporativo
Checkpoint-Friendly
CUCT02B        Negro

• Diseñado para eficientar la revisión de seguridad
  en aeropuertos sin necesidad de sacar su laptop.
• Propicia una revisión rápida y reduce riesgos de
  pérdida de su dispositivo.
• Posee tecnología SafePort con pequeñas bolsas
  de aire que protegen su laptop contra golpes 

16 ”
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•  Compartimento de almacenamiento principal, 
  este paquete también cuenta con la botella de
  agua de malla de doble jersey titulares en el 
  exterior, así como un bolsillo oculto con 
  cremallera para accesorios pequeños.
•  Acentos reflectantes en la parte exterior de la 
   bolsa de garantizar una mayor visibilidad.

Shasta Backpack
TSB61904US        Negro  / Camuflaje  

• 2 en 1 backpack y rodante con manija retractil
  para su fácil manejo.
• Cubierta para ruedas al utilizarse como backpack

Backpack con ruedas 
Sport
TSB700US      Negro

• 

• 

• 

Ruedas silenciosas y agarradera retractil para
fácil transportación
Estuche para tablets. Estuche para libros y 
documentos y 2 bolsas adicionales para demás
accesorios.
Tirantes ocultos para fácil transporte

Backpack con ruedas 
Compact
TSB750US           Negro-Gris 
TSB75001US      Negro-Rojo

• Estación de trabajo con todos los compartimen-
  tos útiles para almacenar sus herramientas
  esenciales de trabajo

TSB61902US        Negro  / Azul
TSB619US             Negro  

•  Material resistente al agua que recubre la parte 
   inferior de la bolsa para proteger el contenido 
  contra la humedad en el suelo
•  Conector Jack para poder conectar su mp3 sin
   tener que traer cables por fuera del Backpack.

Sport 26L Backpack con entrada para 
audio jackSport
TSB712US      Negro

16 ”

16 ”

16 ”

15.4 ”

•  Múltiples bolsas para almacenar accesorios
•  Bolsillo especial y acolchado para tablets.
•  Tirantes ergonómicos, acolchados y ajustables
•  Entrada especial para audio Jack 
•  Material poliester

Backpack Drifter Sport
TSB842US            Gris / Rojo

Backpack Legend IQ con entrada para 
audio jack
TSB705US            Negro  

•  Dos grandes compartimentos de almacenamiento, 
  incluyendo un compartimiento acolchado para 
  el portátil que mantiene el dispositivo seguro y 
  separado de otros objetos transportados en el 
  backpack.

16 ”

14 ”

• Compartimento especial para laptop
  acolchado y de alta protección contra
  golpes y rayaduras
• Compartimento especial para documentos
• División amplia para transportar cualquier
  otro tipo de objeto.

XL Notebook Backpack
TXL617US    Negro  / Azul

• Tres compartimentos amplios para
  laptop, libros, documentos y accesorios
• Estuche desprendible para tablets.
• Bolsillo especial para botella de agua

Backpack CityGear
TCG216US Negro/Gris /Amarillo 17.3 ”

17 ”
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•  Materiales de nylon y malla durable en la parte 
   inferior de la mochila ofrecen un elemento de 
   diseño y absorción de impactos con estilo
•  La sección de archivo ampliable mantiene sus 
  documentos organizados durante el viaje y 
  ofrece dos grandes bolsas de accesorios adicionales.

•  Bolsillo acolchado que sostiene una computadora 
   portátil de hasta una pantalla 16¨
•  Bolsillo con cremallera oculta para dar cabida a 
   los accesorios.

•  Múltiples bolsas para almacenar accesorios
•  Bolsillo especial y acolchado para tablets.
•  Tirantes ergonómicos, acolchados y ajustables
•  Material poliester
•  Compartimento especial para documentos
•  Porta botella de agua

Targus Meridian II BP 
TSB140US      Negro  / Gris  

Backpack Tanc
TSB829US      Negro  

Demolition Backpack
TSB220US    Negro  

16 ”

16 ”

17.3 ”

Seoul
Familia de Backpacks

NUEVO

•  Estación de trabajo; 2 smartphones, plumas, etc.
•  Bolsillo superior de fácil acceso.
•  Parte trasera delgada y acolchada
•  Tirantes para hombro ajustables y desmontables
•  Tirantes laterales ajustables para aumentar o 
   reducir espacio
•  Panel trasero apilable a maleta de viaje

Seoul Backpacks
TSB845US         Negro  
TSB84506US    Khaki
TSB84508US    Naranja 15.6 ”

•  Diseño práctico con abertura superior (zipper) 
•  Compartimento especial para laptop con cierre de velcro
•  Compartimento exclusivo para Tablets
•  Material resistente al agua
•  Manijas acolchadas y confortables
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• Cubierta exterior dura con porta ID
• Base antiderrapante
• Manija suave al tacto
• Excede los estándares promedio de 
  durabilidad

Maletín para Chromebook 
Work-in
TKC001          Negro
TKC002          Negro  

• Excede el estándar de durabilidad
• Tirante de hombro acolchado removible
• Manija suave al tacto

Maletín Chromebook estilo 
Slipcase
TSS679US           Negro

Sleeve Trax
TSS864US     Negro      

11.6 ”

•  Cuenta con material de neopreno resistente y 
   un diseño ajustable para una protección duradera.
•  El bolsillo exterior con cremallera le permite llevar 
    consigo los accesorios pequeños.

14 ”

11.6 ”

11.6 ”
14 ”

• Tecnología de alta protección SafePORT
  que mantiene su lapto segura contra
  impactos
• Cinta apilable a su equipaje
•  Material naylon
•  Estación de trabajo
•  Manijas magnéticas y confortables
• Tirante para hombro multidireccional

Maletin Corporate Traveler 
Ultradelgado
CUCT02UT14           Negro 14 ”

•  Lleve su Apple MacBook Air, 13.3" Chromebook 
   o portátil con un máximo de pantalla de 14¨  
•  Cuenta con una construcción de 4 capas y 
    refuerzo de topes de goma para la defensa 
    segura contra golpes. Inigualable diseño.

Slipcase Grid
TSS846US      Negro 14.1 ”

•  Tecnología de protección contra alto impacto 
•  Completa protección de su dispositivo, aún
   desde caídas sobre 1.2 metros de altura.
•  Aprobado por el examen MIL-STD-810G
   (*pruebas hechas por laboratorios independientes)

•  Compartimentos con mecanismos de cierre 
   magnéticos
•  4 capas de protección (silicón/PVC/espuma 
   de memoria/forro poliester)
•  Cierres metálicos
•  Material resistente al agua y al polvo

TSB856US      32L
TSB848US      27L

14”
16”

Grid
A la medida para cualquier aventura de alto impacto

NUEVO

Grid Essential 
TSB857US      32L
TSB849US      27L

14”
16”

Grid Advanced

TSB850US      32L
TSB858US      27L 14”

16”

Grid Premium
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Diseño delgado y contemporáneo
Carga y protege ultrabooks y laptops delgadas
Material neopreno
Tirante removible, ajustable y ergonómico
Detalles imitación piel
Se expande para almacenar más accesorios 
según sus necesidades.

Maletín Lomax 
Ultradelgado
TBT236US Negro  

TLT624CA Aqua

Colección Lotta Jansdotter inspiradas en la 
naturaleza.
Amplio almacenaje para laptops, tablets y 
accesorios.
Material poliester y algodón.

Maletin para Dama
Lotta Lina 14 ” 

DAMA

CVR200 Negro / Gris

Exterior de neopreno que brinda protección
a su laptop.
Manijas confortables para sostener.
Útil para laptops desde 15.4”
A  pesar de su apariencia compacta, tiene un
amplio espacio en la parte delantera con
compartimentos especiales para bolígrafos,
documentos, tarjetas de presentación, etc.

Maletin para Notebook
Slip Case

Diseño delgado y contemporáneo
Material Nylon resistente al agua
Compartimento con cierre de fácil acceso
 para accesorios
Bolsillo trasero de velcro para accesorios
pequeños

Maletín CitySmart 
SlipcaseUltradelgado
TSS59404US Gris / Negro

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

Al frente un amplio estuche para almacenar
folders y documentos
Estación de trabajo 
Tirante largo y acolchado que equilibra el 
peso sobre su hombro
Diseño sencillo y funcional para el ejecutivo.

Maletín Notepac
OCN1        Negro

Maletín CityLite Topload
TBT053US         Negro

Ideal para el ejecutivo que busca un 
maletín funcional y ligero
Acceso rápido a estación de trabajo.
Banda elástica al reverso que se adapta a su
equipaje
Tirante acolchado y ergonómico

13.3 ”

14 ”

• 

• 
• 
• 

• 

Incluye estuche para teléfono móvil, plumas,
tarjetas de presentación y otros accesorios.
Material ultraresistente de poliester
Diseño clásico con algunos acentos color rojo
Manijas duales para transporte confortables y
ergonómicas. Distribuyen peso equitativamente
Ideal para el ejecutivo casual.

Maletín Clásico Clamshell
CN31US    Negro 16 ”

15.4 ”

16 ”

16 ”

16 ”
DAMA

• Diseño contemporáneo para la mujer ejecutiva
• Compartimento standar para aquéllas
  que buscan �exibilidad de cargar más
• Apartado exclusivo para documentos

Maletin para Dama 
Tote de Lujo
TLT004US Negro 15.4 ”
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• Docking Station USB 3.0 SuperSpeed Video Dual 
• Facilita la conexión de su laptop, monitor, mouse, 
  teclado y demás periféricos que requiera.
• Excelente y completa opción para una estación de 
  trabajo portable.
•  Eficienta e incrementa la velocidad y el poder 

USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station
ACP70USZ

• Puerto de vídeo DVI-I con una resolución de hasta 
  2048 x 1152 y un puerto DVI-I a VGA 
• Adaptador con 3 puertos USB 3.0
• Puerto Ethernet
• Audio de entrada/salida
• Puerto Adaptador de CA de 5V y 2 ft de cable cable USB 3.0.

Docking Station Universal 3.0 SV
ACP076 US

• Universal USB 3.0 Video Dual Docking Station con alimentador 
  de corriente
• Compatible con PC y Utrabook
• Puertos de video duales 2048 x 1152 (DVI-I,HDMI)
• Cargador universal laptop 90W
• Soporta laptops arriba de 15.6”

Universal USB 3.0 Dual Video Docking Station con 
Alimentador para Notebook
ACP71USZ

• Swich de encendido y apagado con LED de encendido
• Maximiza productividad por medio del uso de dos monitores
  a la vez
• Puerto de video Dual  2K
• Incñuye puerto de carga, cable y tips: H,L,O,P, R,W,X9,Z

VISITA:  http://workspace.targus.com        http://targus.com/us/docking-stations 

• PC, Mac and Netbook computers; Windows 8, 7, Vista, XP, 
   Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.7
• Diseño compacto fácil de transportar
• Transforma 1 puerto USB en 4

Hub de 4Puertos USB 3.0 con Adaptador de Corriente
ACH119US

• Windows 8, 7, Vista, XP, 2000 or Mac® OS X v.10.4 o posterior
• No requiere energía AC
• Protección de sobrecarga. Previene corto circuito.
• USB 3.0. Diez veces más rápido que un USB 2.0
• Un año de garantía limitada

Hub de 4Puertos USB 3.0 Sin Adaptador de Corriente
ACH124US

• Incrementa velocidad y precisión
• Ergonómico y confortable al trabajar
• Compatible con PC/Mac/Netbook/Ultrabook™ 
• Alimentación USB
• Compatible con Windows 8

Teclado numérico alámbrico USB
AKP10US

• Comodidad sin cables. Alcance de 0.91 metros
• Ideal para trabajar con aplicaciones financieras
• Indicador de batería baja
• Incrementa velocidad y precisión.

Teclado inalámbrico 27MHz RF
AKP11US

• 4 puertos USB en 1
• Alta velocidad de transferencia de datos hasta 480 MBps
• Cable fijo que evita perderse
• Compacto y ultradelgado
• Compatible con PC/Mac/Netbook/Ultrabook™

Hub básico de 4 puertos 2.0
ACH114US

Universal DV2K USB 3.0 Docking Station con fuente de poder
ACP77US
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• Cable de acero de color Negro con código de seguridad para 
  computadoras portátiles
• Proporciona una solución de seguridad informática para la 
   protección de activos
•  1.5 metros de largo y 4.4 mm de grueso.

Candado de seguridad con combinación (Polybag)
ASP61LA    (mínimo 500 pzas.)

• Con un cable de 6 pies. 
• Conexión USB y un sensor óptico de 1000 DPI 
• Fácil de usar simplemente plug and play

Ratón USB Optico
AMU80US

• La tecnología de sensor óptico más moderna asegura una 
   respuesta rápida y precisa a los movimientos del mouse
• Evite el desorden adicional de cables en su espacio de trabajo
   ajustando el cable retráctil según el largo deseado
•  Compatible con PC, Mac y netbook. 

Ratón Compacto Optico
AMU75US

• Combinación numérica. Olvídese de portar llaves.
• 1.8 metros de largo
• Más de 10,000 combinaciones posibles que pueden
   modificarse cuantas veces quiera 

Candado DEFCON CL (Candado combinación)
PA410U

• Compatible con PC, Mac y Netbook
• Cable retráctil para fácil almacenamiento y traslado
• Conexión USB
• Pequeño, útil y cómodo.

Ratón Optico alámbrico
AMU76US

• La tecnología óptica brinda exactitud y precisión mejoradas
• lo suficientemente grande para utilizar de manera cómoda 
  en el escritorio, y lo suficientemente pequeño para el viajero
• diseño ergonómico reduce la tensión en las muñecas para 
   brindar comodidad
• Alimentación USB
• Compatible con PC, Mac y netbook

Ratón Inalámbrico Blue Trace Optico
AMW50US

• 63% más delgado que cualquier adaptador del mercado
• Alta protección a su dispositivo
• Incluye 6 Tips para laptop

Adaptador de corriente 65W Ultra-Slim para Laptop  
APA92US

• Diseñado para usar con computadoras PC, Mac o Netbook
• Sensor de alta definición; proporciona hasta ocho meses 
  de  vida útil de la batería 
• El sensor óptico más moderno asegura la respuesta 
   perfecta a los movimientos del mouse
• El receptor USB Stow-N-Go es lo suficientemente pequeño 
   para guardarlo dentro del mouse cuando está viajando

Ratón Optico Inalámbrico
AMW56US

• Adaptador para laptop ultradelgado
• Alta protección a su dispositivo
• Incluye 6 Tips para laptop

Adaptador de corriente 90W AC SemiSlim para Laptop
APA90US

Visita: http://business.targus.com/tip-configurator 
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• Dispositivo inalámbrico fácil de usar ofrece controles de 
  presentación de PowerPoint sin ningún esfuerzo con 
  puntero  láser incorporado
• Materiales suaves al tacto, que permite sostener el 
  dispositivo  y navegar por los botones con facilidad

Presentador Inalámbrico con Puntero Láser
AMP16US

Presentador Multimedia 2.4GHz RF
AMP09US

• El puntero láser hace que sea fácil resaltar el contenido de la 
   presentación, y los botones de iluminación a contraluz
   facilitan  la presentación en salas con poco iluminación
• Control del cursor para acceder a programas de forma remota; 
   control de volumen de música y videos en forma remota

• El puntero láser hace que sea fácil resaltar el contenido de 
   la presentación, y los botones de iluminación a contraluz 
   facilitan la presentación en salas con poco iluminación.
• Bloquea los botones no esenciales, a fin de evitar que se 
   presionen botones accidentalmente.
• Tecnología inalámbrica funciona a una distancia de hasta 50ft (15,24m)

Presentador 2.4GHz RF con Puntero Laser
AMP13US

• 104 teclas Qwerty, PC. 
• Cumple con los estándares de IT por sus características 
  de funcionalidad y calidad en diseño.
• Conexión USB “plug and play” para su fácil manejo.

Teclado Corporativo en Inglés
AKB30US

ESTUCHES Y ACCESORIOS PARA TABLETAS
accesorios p.33estuches p.29



www.targus.com.mx 30

ESTUCHES PARA TABLETAS ESTUCHES PARA TABLETAS 

www.targus.com03 www.targus.com.mx29

• Encaja como un guante, se adhiere perfectamente.
• Su tablet queda protegida de forma segura gracias a un 
  sistema basado en silicona con esquinas anti-impactos reforzadas
• Suave interior que incluye una cubierta frontal duradera 
• Doble, apunte, dispare. Fácil acceso al lente de la cámara.
• Protección total frente a los golpes y caídas cotidianas. 
  La funda rodea al dispositivo con un suave interior que 
  incluye una cubierta frontal duradera que queda cerrada con 
  una banda elástica. 

Estuche Fit-n-Grip Universal 360 Rotatorio 9-10”
THZ592US  (Negro)  THZ9203US  (Gris)

• Posiciónela como quiera. Coloque su tablet hacia 
  adelante o hacia atrás hasta encontrar el ángulo de 
  visionado óptimo. Puede incluso crear un cómodo 
  ángulo de tecleado doblando la cubierta trasera 
  hasta que forme una peana triangular.

Funda - Estuche Fit-n-Grip Universal 360 
Rotatorio 7-8”
THZ590US  (Negro) THZ59001US  (Azul) THZ59002US  (Rojo)

Funda - Estuche Fit-n-Grip Universal No Rotatorio 7-8”

• Encaja como un guante, se adhiere perfectamente.
• Su tablet queda protegida de forma segura gracias a un 
  sistema basado en silicona con esquinas anti-impactos reforzadas
• Suave interior que incluye una cubierta frontal duradera 
• Doble, apunte, dispare. Fácil acceso al lente de la cámara.
• Protección total frente a los golpes y caídas cotidianas. 
  La funda rodea al dispositivo con un suave interior que 
  incluye una cubierta frontal duradera que queda cerrada con 
  una banda elástica. 

THZ58905US      Fiuscia

Universal Folio Stand
THD455US           Negro  7-8"
THD45502US    Morado  7-8"

• Compatible con iPad mini de Apple , mini iPad 2 y iPad mini 3
• Fabricado en materiales de poliuretano y policarbonato
• Pasa las especificaciones militares para proteger de caídas de hasta 4 '
• Rotación de 360   °
• Auto encendido cuando se abre el estuche y reposo 
  automático cuando se cierra
• Cierre magnético. Mantiene su dispositivo seguro 
   mientras lo lleva consigo

Funda - Estuche Versavu Slim 360 para iPad Mini 4,3,2,1 
THZ594GL          Negro         
THZ59402GL      Azul    
THZ59403GL      Rojo             

• Diseño específico para adaptarse al iPad, la mayoría de las 
   tablets y las netbooks de 10,2 in (25,90 cm)
• Estación de trabajo con cierre correa para equipaje para sujetar 
  fácilmente a maletines con ruedas.
• Hecho de nylon duradero y malla 3D.

CityGear Mini Universal para iPad, Tablet, Netbook 
TSM148US   (Negro/Gris/Amarillo) 10.2"

• Cubierta dura fácil de limpiar
• Interior afelpado que protege contra rayaduras
• Banda elástica de seguridad al cerrar

• Diseñado para la mayoría de las tabletas 9-10”
• Cubierta dura fácil de limpiar
• Interior afelpado que protege contra rayaduras
• Banda elástica de seguridad al cerrar

Universal Folio Stand
THD45603US     Rojo    
THD456US          Negro 
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• Compatible con iPad mini de Apple , mini iPad 2 y iPad mini 3
• Revestimiento de goma. Ayuda a proteger su dispositivo seguro 
  de caídas de hasta 4 ' 
• Fácil ajuste.Para múltiples ángulos de visión y escritura
• Cierre magnético
• Biseles elevados. Protege contra golpes accidentales

Funda - Estuche 3D Protection para iPad Mini 4,3,2,1,
THZ595GL        (Negro)
THZ59502GL     (Azul)         THZ59503GL   (Rojo)

• Compatible con iPad mini de Apple , mini iPad 2
   y iPad mini 3
• Esquinas resistentes al impacto planteadas 
• Pasa las especificaciones militares para 
   proteger de caídas de hasta 4 '
• Cierre elástico
• Autoencendido cuando se abre y reposo automático 
  cuando está cerrado. Para ayudar a conservar la batería
• Stand integrado. Para las posiciones de escritura cómoda y 
   múltiples ángulos de visión

Funda - Estuche Safe Fit Everyday para iPad Mini 4,3,2,1
THZ593GL       (Negro ) 
THZ59302GL   (Azul )     THZ59303GL  (Rojo) 

• Obtenga más de su iPad 2, iPad 3ª generación o iPad con 
  Retina con este estuche Targus Versavu, que permite una 
  rotación de 360 °
• Uso en orientación vertical u horizontal
• Cuenta con ranuras de espuma suave para soportar 
   múltiples ángulos de visión.  

Versavu estuche clasico para iPad 2/3/4
THZ530US   (Negro)

• Protección y tres posiciones de uso
• Aumenta la productividad de tu Tablet simulando
  el uso de una laptop 
• Ofrece el rendimiento de la batería por encima de 130
  horas de uso
• Ofrece comodidad y confort al escribir

Estuche VersaType 4en1 Teclado y Estuche para iPadAir2
THZ500US  (Negro ) 

• Compatible con iPad Air 2 & 1
• Revestimiento de goma. Ayuda a proteger su dispositivo 
  seguro de caídas de hasta 4 ' 
• Fácil ajuste. Para múltiples ángulos de visión y escritura
• Cierre magnético. Mantiene su dispositivo seguro 
   mientras lo lleva consigo
• Biseles elevados. Protege contra golpes accidentales

Funda - Estuche 3D Protection para iPad Air 2,1
THZ612GL       (Negro )
THZ61202GL  ( Azul )   THZ61203GL  (Rojo ) 

• Compatible con iPad Air 2 & 1
• Rotación de 360   °
• Marco de goma suave asegura el dispositivo firmemente
   como una envoltura alrededor del bisel para protección 
   de la pantalla
• Pone el dispositivo a dormir cuando está cerrado, lo  
  despierta cuando se abre
• Visualización y de escritura ángulos ajustables
• Acceso completo a todos los controles , puertos y lentes 
  de cámara
• Interior de goma suave protege el dispositivo y la pantalla
• El exterior se limpia fácilmente de polvo 

Funda - Estuche Versavu Classic  Multi-Gen para 
iPad Air 2,1
THZ614GL   (Negro)       THZ61403GL   (Rojo)
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• Compatible con iPad Air 2 & 1. Para un ajuste preciso
• Esquinas resistentes al impacto planteadas. Pasa las 
   especificaciones militares para proteger de caídas de hasta 4 '
• Cierre elástico. Mantiene su dispositivo seguro mientras no 
  esté en uso
• Autoencendido cuando se abre y reposo automático cuando 
  está cerrado para ayudar a conservar la batería.
• Stand integrado. Para las posiciones de escritura cómoda y 
  múltiples ángulos de visión 

Funda - Estuche Safe Fit Everyday para iPad Air 2,1
THZ611GL        (Negro)
THZ61102GL     (Azul)         THZ61103GL  (Rojo)

• Funciona en todas las superficies táctiles capacitivas; se 
utiliza con iPad, iPod Touch, iPhone y otros dispositivos 
de pantalla táctil
• Se utiliza para tomar notas, dibujar o pasar de página; 
punta de goma duradera que no rasguña la pantalla 

Stylus para Tablet, Smartphones con pantalla capacitiva
AMM165US                (negro) 

Stylus & Bolígrafo 3 Pack
AMM0601TBUS

• Paquete de 3 bolígrafos punteros 
• Cómodos bolígrafos punteros 2 en 1 con una punta mejorada para mayor exactitud 
  sobre pantallas táctiles y que permiten mantener la pantalla libre de marcas de dedos. 
  Hacen además la función de bolígrafo de tinta negra y azul para mayor comodidad. 
• Bolígrafo de tinta suave

• Exclusivo para tabletas y Smartphones marca Android
• Estuche  incluido para transportar fácilmente
• Bluetooth 3.0
• Batería recargable de Lithio. Recargable através de micro USB
• Confortable al escribir gracias a sus telas cortas

Teclado Bluetooth plegable para tabletas
AKF001US

www.targus.com.mx

Búscanos en 
Redes Sociales

Designed For Life; Yours
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