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Nada menos
que todo lo
que quieres
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Ligera como siempre.
Poderosa como nunca.

La notebook Mac más querida de todas está de vuelta para que te vuelvas a enamorar. La MacBook Air es más 
delgada y ligera, está disponible en gris espacial, color plata y color oro, y viene con una brillante pantalla Retina, 

Touch ID, teclado de última generación y trackpad Force Touch. Como su icónica estructura está hecha de 
aluminio 100% reciclado, es la Mac más ecológica hasta ahora. Y con una batería que dura todo el día, la 

MacBook Air es perfecta para llevar a todos lados y hacer de todo.
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MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar y Touch ID 
Disponible en color gris espacial

MacBook Pro 13 pulgadas con Touch Bar y Touch ID 
Disponible en color gris espacial

SSD de 256 GB 
Intel Core i5 de 4 núcleos y 2.3 GHz (Turbo Boost de 
hasta 3.8 GHz) con 128 MB de eDRAM 

SSD de 512 GB 
Intel Core i5 de 4 núcleos y 2.3 GHz (Turbo Boost de 
hasta 3.8 GHz) con 128 MB de eDRAM 

 

SSD de 256 GB 
Intel Core i7 de 6 núcleos y 2.2 GHz (Turbo Boost de 
hasta 4.1 GHz) con 9 MB de caché L3 compartida

SSD de 512 GB 
Intel Core i7 de 6 núcleos y 2.2 GHz (Turbo Boost de 
hasta 4.1 GHz) con 9 MB de caché L3 compartida 

MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar y Touch ID 
Disponible en color gris espacial

MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar y Touch ID 
Disponible en color gris espacial

MacBook Pro de 13 pulgadas 
Disponible en color gris espacial

MacBook Pro de 13 pulgadas 
Disponible en color gris espacial y plata

SSD de 256 GB 
Intel Core i5 dual core de 2,3 GHz 

SSD de 128 GB 
Intel Core i5 dual core de 2,3 GHz 
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(ref: MPXT2E/A)

(ref: MPXQ2E/A) (ref: MR9Q2E/A)

(ref: MR9R2E/A)

(ref: MR932E/A)

(ref: MR942E/A)

Un toque de genialidad.

Es más rápida y poderosa que nunca, y aun así increíblemente más delgada y liviana. Tiene la pantalla de notebook Mac 
más brillante y con más colores de todas. Además, viene con la novedosa Touch Bar¹, una barra de vidrio con tecnología 
Multi-Touch integrada en el teclado que te permite acceder al instante a las herramientas que necesitas, cuando lo 

necesitas. El nuevo MacBook Pro fue creado con ideas innovadoras y está listo para hacer realidad las tuyas.

Las características que se muestran corresponden a configuraciones estándar.  
1 GB = 1.000 millones de bytes. 
La capacidad formateada real es menor. 

Sujeto a disponibilidad. ¹La Touch Bar está disponible en algunos modelos. TM y © 2016 Apple Inc. Todos los derechos reservados.
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Todo pantalla. Todo potencia.
El iPad Pro está disponible en dos tamaños y tiene una avanzada pantalla Liquid Retina que se 

extiende hasta los bordes1, Face ID y el chip A12X Bionic, el más inteligente y potente que Apple ha 
creado hasta ahora. Además, es compatible con el Apple Pencil y el Smart Keyboard Folio.2 Es el 

cambio más grande del iPad desde el iPad.

Características principales
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Poder al máximo.
El iPad mini es famoso por su tamaño y su versatilidad. Y ahora, con toda la potencia 
del chip A12 Bionic con Neural Engine, una pantalla Retina de 7,9 pulgadas con True 

Tone1 y el Apple Pencil2, se convertirá en toda una estrella. Prepárate para capturar las 
mejores ideas cuando te llegue la inspiración.

Características principales



Poder al alcance de todos.
El iPad Air viene con potentes tecnologías como el chip A12 Bionic con Neural Engine, una 
pantalla Retina de 10,5 pulgadas con True Tone1 y compatibilidad con el Apple Pencil y el 

Smart Keyboard.2 Y con tan sólo 6,1 mm de grosor y menos de 500 gramos de peso, llevar 
todo ese poder a todas partes es muy fácil. 

Características principales

Texto legal 
1 El tamaño de la pantalla se mide en diagonal. 
2 Los accesorios se venden por separado. El Apple Pencil (primera generación) es compatible con el iPad Pro de 9,7 pulgadas, iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad Pro de 12,9 pulgadas (primera y segunda  
  generación), iPad Air de 10,5 pulgadas, iPad (sexta generación) y iPad mini (quinta generación). El Smart Keyboard es compatible con el iPad Air de 10,5 pulgadas y el iPad Pro de 10,5 pulgadas. 
3 La duración de la batería varía según el uso y la configuración. Para obtener más información, visita www.apple.com/co/batteries. 
4 Se requiere un plan de datos. 4G LTE Advanced y 4G LTE están disponibles en algunos mercados y a través de operadores específicos. Las velocidades se basan en un rendimiento teórico y varían 
  según las condiciones del lugar y el operador. Para obtener más información sobre la compatibilidad con LTE, comunícate con tu operador y visita www.apple.com/ipad/LTE. 
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Son los únicos auriculares de tapón con cancelación activa de ruido, que adaptan el sonido constantemente 
según la geometría de tu oído y el ajuste de las almohadillas. El mundo exterior desaparece para que te 

concentres en lo que escuchas.

El sonido del silencio.

AirPods AirPods AirPods Pro
con estuche de carga con estuche de carga

 inalámbrica
con estuche de carga

inalámbrica
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Cada escena se verá increíble.
Lo que te gusta de la TV te encantará con  
4K HDR. Con el Apple TV 4K cada escena  
tiene una nitidez sorprendente. Y gracias 
a una mayor profundidad de colores y a un 
mayor nivel de detalle, tendrás una experiencia 
visual verdaderamente envolvente. 

Las películas y series del momento. 
Deja de buscar y empieza a disfrutar. 
Accede rápidamente a tus apps favoritas, 
como iTunes, HBO GO, FOX, Netflix  
y muchas más, con el Apple TV Remote.  
Es todo lo que la TV debería ser.*

Tu vida y su banda sonora en la tele.
Todo lo que te gusta ver en tu iPhone  
y iPad ahora cobra vida fácilmente en el  
Apple TV, desde tus fotos y videos hasta  
tu música y playlists.    

*Puede que se requiera una suscripción para acceder a cierto contenido. Los deportes en vivo pueden estar sujetos a bloqueos de transmisión. No todo el contenido está  
disponible en 4K HDR. La resolución 4K requiere un televisor compatible con 4K. La calidad de reproducción dependerá del hardware y de la conexión a Internet. Disponible en iTunes.  
La disponibilidad de títulos está sujeta a cambios. Algunas aplicaciones no están disponibles en todas las áreas. La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a cambios.

** Promoción válida del 28/01 al 31/12/2020 o hasta agotar stock. Stock mínimo 300unid. Modelo cable: AV10050BT2M. Tiendas físicas y online. Válido sólo para el momento de la compra. 
No se entrega dinero en efectivo. Imágenes referenciales.

Llévate un 
cable HDMI
de regalo**



La oferta es valida para los dispositivos iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac comprados después del 10/09/19. Una oferta por familia. Puedes 
compartir tu año gratis de Apple TV+ con hasta cinco familiares a través de Compartir en Familia. La oferta debe obtenerse en la app Apple TV dentro 
de los tres meses desde la configuración inicial de tu dispositivo nuevo. A partir del 1 de noviembre de 2019. El plan se renovará automáticamente hasta 
que se cancele. Precio regular S/16.90 al mes después del periodo de prueba gratis. Para obtener más información sobre los términos y condiciones de 
la oferta, visita apple.com/la/promo.

Imágenes referenciales. 





Funda de silicona
Azul

Funda de silicona
Rojo

Funda de cuero 
Rojo

Funda de silicona 
Negro

Funda de cuero 
Negro

Funda de cuero 
Azul Noche

Funda 
Transparente

Funda de silicona 
Rosa Arena

Funda de silicona 
Blanco

MWYJ2ZM/A

MWYF2ZM/A

MWYY2ZM/A

MWYN2ZM/A

MWYE2ZM/A

MWYK2ZM/A

MWYG2ZM/A

MWYL2ZM/A

MWYH2ZM/A

Escoge tu case favorito
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Accesorios Apple
Posibilidades infinitas al alcance de tus manos.

Magic Trackpad 2 Gris Espacial Magic Mouse 2 Gris Espacial

Magic Keyboard con Teclado 
Numérico

iPad Pro 11" Smart Folio

iPad Pro 12.9 Leather Sleeve

MLA02LZ/AMRMF2LL/A  

MRMH2E/A

MRX92ZM/A

MQ0T2ZM/A

Disponible para Mac.

Disponible para Mac.

Disponible para Mac.
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Smart Keyboard Folio
MU8G2E/A



Accesorios Apple
Posibilidades infinitas al alcance de tus manos.

Apple Pencil 2da 
generación

Lightning a Jack 
3.5mm

MU8F2AM/A MMX62AM/A

MLL82AM/A

USB-C Charge Cable (2M)-Ame

USB-C Power Adapter
MRW22LL/A

USB-C Digital Av Multiport 
Adapter-Ame

Cable Lightning a USB (2M)

MJ1K2AM/A

MD819AM/A

MD810E/A MNHF2AM/A MD836E/A

USB Power Adapter Without Cable EarPods con 3.5mm Power Adapter 12 W USB

Imágenes referenciales. 
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Ideal para Mac, iPad y iPhone, para uso de 1 persona cuenta con 1TB 
de almacenamiento en la nube con OneDrive, para copia de archivos 
y fotos. Además, incluye un Soporte técnico continuo.

Microsoft 365 Personal
SE001MSE08 

Office Hogar y Estudiantes

Creado para el uso de 1 persona, mediante 
las herramientas integradas Word, Excel, 
PowerPoint y OneNote.

Ideal para la familia, hasta 6 miembros 
pueden compartir una única suscripción con 
1 TB de almacenamiento por persona en la 
nube con OneDrive para copia de seguridad.

Microsoft 365 Familia
SE001MSE07

Para usuarios y empresas que usan Office, 
ideal para correo electrónico de categoría 
empresarial Exchange Online,  también cuenta 
con controles de seguridad incorporados.

Office Hogar y Empresas
SE001MSE47SE001MSE48
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Incase Hardshell

Incase  Compass BriefIncase  Sling Sleeve Deluxe 13"

Incase Ariaprene Classic Sleeve Incase Slim Sleeve Heather Back

Funda rígida, ligera hecha a medida para 
que la MacBook esté en su sitio.

Diseñado con poliéster durable, cuenta con un 
compartimiento acolchado de MacBook forrado de felpa. 

Fabricado en poliéster mezclado y  duradero, cuenta con 
asas dobles de agarre de nilón para un viaje sin esfuerzo.

Diseñada con un forro de felpa y con 
cierre acolchado para protección.

La elegante funda complementa la forma 
delgada de su MacBook.

INMB10072-RSQ INMB200261-CBL

INCO300213-DRDINCO300213-DRD

CL60686

STM Atlas

STM Studio Case 

STM Dux Plus

La funda Dux Plus STM está diseñada con espacio para el 
Apple Pencil y proporciona a tu iPad una protección superior.

Disponible en 11" y 12.9"

STM un diseño ligero protege su dispositivo de golpes y 
arañazos,  incluye  almacenamiento para el Apple Pencil.

Disponible en 11"

El Studio Case está construido para permitir múltiples ángulos de visión y es 
muy cómodo de llevar. La cubierta frontal se pliega permitiendo diferentes 
posiciones, garantizando la comodidad para tipear. 

Disponible en 9.7" 

STM-222-161JW- 45

STM-222-197JV-02STM-222-216JV-01



Evo Check con tres capas de materiales de 
impacto avanzado, ofrece una protección 
increíble muy delgado y liviano.

Funda de cuero vegano de primera 
calidad y fácil de limpiar, Evo Luxe 
contiene FlexShock. 

La funda Pure Clear de Tech21 tiene 
dos capas de material antiimpactos 
avanzado que protegen tu iPhone.

Pure Soda brinda protección avanzada a 
tu iPhone y un diseño de burbuja único, 
dándole un toque original.  

Tech21 Evo Check Tech21 Pure Soda
T21-6572 T21-6584

Con un sutil tono iridiscente, Pure Shimmer 
complementa tu iPhone y lo mantiene 
protegido.

T21-6528

Tech21 Evo Luxe LeatherTech21 Pure Clear

Tech21 Pure Shimmer

T21-6177T21-6118
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Moshi iGlaze

El iGlaze de Moshi para iPhone Xs es un estuche que tiene la fusión definitiva 
de diseño, funcionalidad y protección contra caídas. Protege su iPhone de 
caídas, arañazos y golpes, al tiempo que permite la carga inalámbrica.

Moshi Vesta

Moshi USB cable to lightning connector 1.2m Moshi Minidisplayport to vga adapter

Moshi Altra

99MO101301

99MO116012

99MO023044 99MO023201

99MO117002

Cuenta con una parte posterior de tela que brinda una 
apariencia única y un resistente borde metalizado. Tiene 
protección contra caídas de grado militar y el revestimiento 
TriClear ™.

Altra es un case delgado con correa para la muñeca que 
brinda un estilo único. Diseñada para un estilo de vida 
activo, permitiendo ir con las manos libre al transportar 
café, cajas, niños pequeños, mascotas, etc. 

Encienda con la serie Integral de alto rendimiento, este 
cable supera los 20,000 ciclos de pruebas de flexión de 
180 grados para brindar una durabilidad excepcional. 
Reforzados combinados con materiales de primera calidad.

El adaptador de mini DisplayPort a VGA de Moshi es un 
adaptador compacto y elegante que puede conectar 
impecablemente dispositivos MacBook, MacBook Pro o 
MacBook Air basados en DisplayPort.

Imágenes referenciales. 



F7U054dqBLK-APL

F8J218BT F7U061DQ-SLVF8J243bt04-WHT

La base de carga inalámbrica Special Edition 
está fabricada en acero inoxidable con un 
acabado cromado y una superficie mate suave. 

La solución de viaje perfecta. El cable de tu 
Apple Watch se enrolla sin problemas dentro 
del soporte, dándote la posibilidad de usar la 
longitud que necesites.

Facilita la carga rápida simultánea. Ofrece 
una carga rápida para los dos dispositivos 
conectados (sin tener que reducir o compartir 
la salida de corriente).

Conéctalo para suministrar corriente a tu iPhone. 
Este cable de elegante diseño es compatible 
con USB Power Delivery, lo que lo convierte en 
el compañero perfecto.

Base de carga inalámbrica BOOST   
  UP Edición Especial

Belkin Soporte de Viaje y 
Carga para Apple Watch

Belkin Home Charger Dual PortBelkin Cable Duratek USB - C 

Soporte de carga inalámbrica 
BOOST  UP 10 W

Belkin TCP 2.0 Privacy

F7U052dqBLK

F8W921ec

Carga inalámbrica  rápida para tus dispositivos, 
BoostUP proporciona 10 vatios para la carga 
más rápida.

Manten tus textos, correos electrónicos y 
contenido confidencial protegidos y disfruta 
de la ultra privacidad y versatilidad de la lámina.

Imágenes referenciales. 
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Mophie Charge Stream 
powerstation XL

Mophie Charge Stream
Desk Stand

Mophie Universal Battery
Powerstation 

401101510 409901555 401102942

Coloca tu iPhone en el soporte de escritorio 
y cárgalo mientras trabajas. De esa manera, 
siempre tendrás una carga completa.

El flujo de carga de powerstation te permite 
cargar tu iPhone de forma inalámbrica. 
Disponible en 6,000 mAh y 10,000 mAh.

Esta batería portátil de 5,000 mAh cuenta con 
dos cargas adicionales y dos puertos USB que 
le permiten cargar múltiples dispositivos.

ZAGG InvisibleShield para Apple Watch S4/S5

Disfruta de una protección avanzada con el protector de 
pantalla. Diseñado con materiales de nivel militar, ayuda a evitar 
daños y golpes gracias a la tecnología Nano-Memory.

200202437

ZAGG InvisibleShield Glass+ 

ZAGG Messenger Folio

La protección de impacto Glass + cuenta con la tecnología 
Ion Matrix ™, la protección contra impactos más avanzada.

Con teclas cómodas, el Messenger Folio se siente como un teclado de computadora 
portátil para que pueda enviar correos electrónicos, blogs y tomar notas con facilidad.

20010188

ID9BSF-BB0

Disponible para iPad Air 10.5" y iPad Pro 11".

Disponible para todos los modelos de iPhone.



Powerbeats3Powerbeats Pro

Beats Studio3 Skyline Collection Beats Solo 3 Pop Collection Beats EP

MRET2LL/AMV6Y2BE/A

MQUF2LL/A MRRF2LL/A ML9C2BE/A

Powerbeats Pro, auriculares de alto rendimiento 
totalmente inalámbricos. Hasta 9 horas de sonido 
ininterrumpido, resistentes al sudor y al agua.

Beats Studio3 Wireless están diseñados 
para ser cómodos durante las 22 horas de 
reproducción que dura su increíble batería.

Haz que tu mundo sea más divertido y sigue 
escuchando tu música hasta 40 horas de batería. 
La vida es más divertida con diferentes colores.

Los auriculares Beats EP han sido desarrollados 
para reproducir la música tal y como la 
concibieron los artistas. 

Powerbeats3 Wireless, resistentes al agua y al sudor, 
con una autonomía de hasta 12 horas y un sistema 
de enganche cómodo y estable. 
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MPVA

CATAPDPROBLK

ST-TCMA2M ST-CMAM ST-TCMPHM 

MPQ2WDEs un sistema de montaje para iPhone elegante y 
versátil, utiliza imanes de alta potencia para asegurar 
el dispositivo y que así quede inmovilizado. Es 
resistente al calor y al frío.

Perfecto para un soporte y carga inalámbrica de tu 
iPhone. Ha sido certificado por Qi para la seguridad y 
compatibilidad con cualquier dispositivo.

Lleva tus AirPods Pro contigo mientras corres, escalas, vas de 
camping o a la playa. Todas las fundas para los AirPods Pro de 
Catalyst tienen un grado de protección IP68.

El Adaptador de Aluminio de Satechi añade 
una cantidad de conexiones a su Mac, cuenta 
con USB - C con carga, HDMI 4K y 2 USB -A.

El Adaptador de Aluminio de Satechi añade 
una cantidad de conexiones a su Mac, cuenta 
con USB - C con carga, HDMI 4K.

El Satechi Type-C Smart Hub es uno de los 
primeros adaptadores de su tipo, diseñado 
específicamente para el nuevo iPad Pro. 

Scosche MagicMount Pro Vent Scosche MagicMount Pro Qi 
Wireless Charge

Catalyst Case para Airpods Pro

Satechi TYPE-C Multi-Port 
Adapter 4K

Satechi Slim TYPE-C Multiport 
Adapter

Satechi Aluminum TYPE-C 
Mobile Pro Hub

Imágenes referenciales. 



04091907

El diseño clásico del Stanmore es un retorno a la época 
dorada del rock and roll, con reguladores analógicos 
para que controles la música a tu gusto.

Marshall Stanmore Multiroom 
04091914

PLAY1US1BLK

PL5G2US1BLK

Marshall Acton parece desafiar las leyes de la 
naturaleza. Un diseño clásico y compacto lo hace un 
digno competidor frente a altavoces de gran tamaño.

El altavoz pequeño con un sonido descomunal. Cabe en cualquier sitio, pero 
llena de música cualquier habitación. Ofrece un sonido espectacular a pesar 
de su tamaño. Es resistente a la humedad.

Escucha cada instrumento, cada voz y cada detalle acústico por 
separado en todo su esplendor. Los seis amplificadores con seis 
altavoces especialmente diseñados ofrecen un sonido estéreo 
profundo y sin distorsiones.

Marshall Acton Multiroom

Sonos PLAY:1 Home Wireless Speaker Black

Sonos PLAY:5 Ultimate Wireless Speaker Black

Imágenes referenciales. 
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739523-2310

739617-2310

795345-2100

Bose Soundlink Revolve+ 

Bose Home Speaker 500

Bose Soundlink Revolve

Con un verdadero sonido 360º profundo y 
sorprendente en todas las direcciones. Con de 16 horas 
y  Revolve hasta 12 horas. 

761448-0010

789564-0020

Bose QuietControl 30

Bose QuietComfort 35 II

Bose ha introducido una tecnología de vanguardia que 
te permite configurar el nivel de cancelación de ruido 
a tu gusto. 

Home Speaker luce tan bien como suena. Una carcasa 
de una pieza de aluminio con un acabado refinado que 
es perfecto para cualquier habitación. 

Diseñado con una de las mejores tecnologías de 
cancelación de ruido no deseado para un audio más 
nítido y real. Disfruta hasta 20 horas de audio, suficiente.

Imágenes referenciales. 
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JBLXTREME2GRNAM

JBL Xtreme 2

Es un parlante a prueba de agua que ofrece 
un potente sonido estéreo. Posee una de 
las mejores baterías disponibles entre los 
altavoces Bluetooth.

JBLBOOMBOXSQUADAM

JBLFLIP5REDAMJBLGO2BLUAM

JBLCHARGE4BLUAM

JBL Boombox

JBL Flip 5JBL Go 2

JBL Charge 4

JBL Boombox aguanta el uso continuo más 
exigente, resistente al agua conforme a la 
norma IPX7,  lo que soporta cualquier clima. 

Este altavoz compacto está alimentado por una 
batería recargable de 4800mAh que ofrece 12 
horas de reproducción de audio.

El JBL GO 2 es resistente al agua para llevarlo a 
todas partes. Transmite de forma inalámbrica 
música por hasta 5 horas de calidad continua.

Disfruta de una experiencia de audio excelente 
en cada viaje. El controlador desarrollado por la 
marca y los 2 radiadores se fusionan para brindar 
un sonido intenso, poderoso y de amplio espectro. 
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