AHORA MÁS

La tableta PAD-7 de Vorago evoluciona en su interior para que tengas tus aplicaciones
realmente a la mano. Ahora leer, ver películas, jugar, escuchar música, navegar en
tus redes sociales, mandar correos electrónicos y todo lo que habitualmente haces se
convertirá en una experiencia más rápida y potente. Llévala contigo siempre a cualquier
lugar y nunca te apartes de ella.

POTENTE
V6

11 2GB

Android

Memoria RAM

32GB
Conexión
Bluetooth

Memoria

Memoria
expandible

2.0 Megapixeles
0.3 Megapixeles

Procesador

LÍNEA

TABLET PARA NIÑOS 7”
PAD-7-V6-KIDS

NUEVO

KIDS

La tableta PAD-7 V6-KIDS de Vorago
evoluciona en su interior para que
tengas tus aplicaciones realmente a
la mano. Llévala contigo siempre a
cualquier lugar y nunca te apartes de
ella. Además, su protector de silicón
permite que los más pequeños disfruten
de la tablet sin preocupaciones.

11 2GB

Android

Colores
disponibles

Memoria RAM

Memoria
expandible

2.0 Megapixeles
0.3 Megapixeles

LENTES ANTI BLUE-LIGHT PARA
NIÑOS KG-200
Protege los ojos de los más pequeños.
Los KG-200 ayudan a reducir el daño
a los ojos provocado por las tabletas,
celulares y pantallas en general. Además,
son muy ligeros y resistentes gracias a
sus articulaciones de goma. Se adaptan
a todo tipo de rostros cómodamente.

Anti
Blue-Light

Flexible

Durabilidad

TR90

Ligero

Colores
Disponibles

Incluye
estuche
para viaje.

32GB
Conexión
Bluetooth

Procesador

Memoria

POWER BANK PB-150

POWER BANK PB-401

Recomendado para todo tipo de
Smartphones y dispositivos con
alimentación USB o micro USB,
el power bank portátil PB-150 de
Vorago es el complemento perfecto
para que nunca te quedes sin pila.

Con los 10,000 mAh del banco de
carga portátil PB-401 de Vorago
podrás recargar hasta cinco veces la
batería de tu tableta o smartphone
en cualquier lugar de una manera
muy sencilla gracias a sus 2 entradas
USB para que nunca te quedes sin
batería.

Cargador
USB

Colores
disponibles

Cargador
USB

Colores disponibles

POWER BANK PB-550

KIT DE MOVILIDAD MK-300

Con los 20,000 mAh del banco de
carga portátil PB-550 de Vorago
podrás recargar hasta ocho veces la
batería de tu tableta o smartphone
en cualquier lugar de una manera
muy sencilla gracias a sus 2 entradas
USB para que nunca te quedes sin
batería.

Tus dispositivos móviles ahora
estarán siempre listos para ser
cargados gracias al Kit MK-300 de
Vorago.

2
Cargador
USB

Colores disponibles
Carga y sincroniza Carga y sincroniza
Lightning (8 Pines)
Micro USB

Base
magnética

CARGADOR USB 2.0 PARA AUTO DE 1 A
AU-101

CARGADOR PARA AUTO CON 1 USB DE
2.1 A Y OTRO DE 1 A AU-103

Con el cargador de auto AU-101 de Vorago tus
dispositivos jamás se quedarán sin batería ya que
puedes recargarlos durante el trayecto en el auto,
conectándolos al toma corriente del encendedor de
una manera práctica y segura.

Con el cargador de auto AU-103 de Vorago tus
dispositivos jamás se quedarán sin batería, gracias
a sus dos puertos USB (1.0 y 2.1A) puedes recargar
dos dispositivos al mismo tiempo durante el
trayecto en el auto. Fácil y seguro a donde quiera
que vayas.

CARGADOR Y CABLE 1 USB 2.0 PARA
AUTO CABLE 1 M AU-303

CARGADOR UNIVERSAL DE PARED 1
USB 2.0 AU-105

El AU-303 siempre estará listo, cuenta con puerto USB
disponible 1.0A y cable integrado micro usb con carga
rápida de 2.4A

El adaptador de corriente AU-105 de Vorago
cuenta con entrada USB y clavijas fijas para cargar
rápidamente todos tus dispositivos ya sea en la
casa, la oficina o cualquier otro lugar gracias a su
diseño compacto.

Micro USB
integrado de 2.4A

CARGADOR UNIVERSAL DE PARED 2 USB
2.0 AU-106

CARGADOR UNIVERSAL FAST CHARGE
PARED AU-302

Para todos tus dispositivos que requieren
recargarse por USB, con el adaptador de corriente
AU-106 de Vorago manterlos con batería disponible
en todo momento ya no es problema. Gracias a
sus dos entradas USB puedes cargar 2 dispositivos
de manera simultánea.

Carga tus dispositivos USB a máxima velocidad;
con el cargador de pared AU-302 de Vorago tus
dispositivos se cargarán hasta 3 veces mas rápido
que con cargadores convencionales.

45W

NUEVO

Puerto USB
Inteligente

ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO C QUICK
CHARGE AU-250
Mantén siempre cargados tus dispositivos con el
adaptador de corriente AU-250 de Vorago, que cuenta
con entrada USB tipo C, gran potencia y portabilidad.
No te quedes sin batería en los momentos más
importantes.

Regulación
de voltaje

20W

PD
Power
Delivery

USB
tipo C

NUEVO

Recarga Tablet
y Celular

Fast Charge

ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO A Y C
QUICK CHARGE AU-350
No desperdicies tu tiempo, con el adaptador de
corriente AU-350 de Vorago, cargar la batería de
tus dispositivos será cuestión de minutos. ¡Disfruta
de tu día, nosotros nos encargamos de tu batería!

20W

PD
Power
Delivery

CARGADOR TIPO C DE CARGA RÁPIDA
AU-501

CARGADOR INALÁMBRICO CABLE 1 M
CARGA RÁPIDA WC-300

Carga todos tus dispositivos con puerto USB Type-C
con este cargador universal, olvídate de la maraña de
cables y de andar cargando peso innecesario.

Facilita tu vida. El WC-300 es la manera fácil y
rápida de cargar tu smartphone, tan solo colócalo
en posición vertical u horizontal y comienza a
cargar a toda velocidad de manera inalámbrica.

45W

USB Tipo-C

Fast Charge

Fast Charge

CABLE USB 2.0 A MICRO USB

CABLE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM 1 M

El cable micro USB es un cable que te asegura la
transferencia de datos e información de manera
rápida y segura.

Con el cable auxiliar de 3.5 MM conecta tu celular
o cualquier dispositivo con salida de audio 3.5mm.

CAB-113:

CAB-115

CAB-212:

CAB-212 únicamente disponible color negro

Recubrimiento
aislante

Recubrimiento
aislante

Conectores
3.5 mm

Conectores USB a
micro USB

CABLE 3 EN 1 DE 90°

CABLE MICRO USB, TIPO C Y 8 PINES CAB-308

CABLE USB 2.0 A 8 PINES 1 M
Con el cable USB 8 pines sincroniza y carga tu
smartphone o tablet con entrada USB de 8 pines
a USB.

CABLE USB 2.0 A TIPO C DE 1 M
Carga tu smartphone, y transfiere tus archivos a
máxima velocidad.

CAB-123: CAB-214:

CAB-119: CAB-213:

Olvídate de los enredos con el cable múltiple
CAB-308 de Vorago. Con sus tres diferentes
conexiones puedes recargar la batería de todos
tus dispositivos móviles sin importar el tipo de
conexión fácil y rápidamente.
Cable 90°

Recubrimiento
aislante

Cable Lightning
8 pines

Cable Lightning
8 pines

Fast Charge

CAB-214 únicamente disponible color negro

CAB-213 únicamente disponible color negro

Colores disponibles:
Colores disponibles:

Recubrimiento
aislante

Cable Lightning
8 pines

Recubrimiento
aislante

CABLE USB 2.0 A
LIGHTNING CARGA
RÁPIDA 90° CAB-306
CABLE USB 2.0 A MICRO USB

CABLE HÍBRIDO 2 EN 1 MICRO USB Y 8
PINES 1 M CAB-209

El cable micro USB es un cable que te asegura la
transferencia de datos e información de manera
rápida y segura.

Carga y sincroniza tus dispositivos móviles con
un solo cable, de un lado con entrada lightning (8
pines) y del otro Micro USB.
Un cable 2 en 1 para dispositivos iOS y Android.

CAB-224

Cable 90°

60
USB TIPO-C

Colores disponibles

Fast Charge

Watts

El conector Lightning a 90
grados del CAB-306 lo vuelve
muy práctico y seguro, evita
daños al conector de tu
dispositivo.

Recubrimiento
aislante

Carga y sincroniza
Micro USB

Carga y sincroniza
Lightning (8 pines)

Recubrimiento
aislante

Cable Lightning
8 pines

Fast Charge

Conectores USB a
micro USB

MONITOR DE 15.6” WIDESCREEN LED-W15-200

MONITOR DE 18.5” WIDESCREEN LED-W18-200-V3

MONITOR DE 19.5” WIDESCREEN LED-W19-204

El monitor LED Widescreen de 15.6” Vorago proporciona
imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una
experiencia visual extraordinaria.

Trabaja cómodamente en el LED-W18 de Vorago, su tamaño de
18.5” es ideal para cualquier espacio de trabajo o para disfrutar tu
contenido multimedia favorito.

El monitor LED Widescreen de 19.5” Vorago proporciona
imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una
experiencia visual extraordinaria.

MONITOR DE 21.5” WIDESCREEN LED-W21-300-V3

MONITOR DE 21.5” FRAMELESS LED-W21-300-V4F

MONITOR DE 23.8” FRAMELESS LED-W23.8-400F

El monitor LED Widescreen de 21.5” Vorago proporciona
imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una
experiencia visual extraordinaria.

El monitor LED Widescreen de 21.5” Vorago proporciona
imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una
experiencia visual extraordinaria.

Su diseño frameles lo hacen perfecto para cualquier actividad.
Para una máxima visualización su ángulo de visión es de
178°/178°.

23.8”
Anti Blue-Light

TECNOLOGÍA

AL LÍMITE

Los monitores LED Widescreen de Vorago® proporcionan imágenes claras,
nítidas y colores más vivos para una experiencia visual extraordinaria
....

V3
MINI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NANOBAY V3
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 colocando NanoBay en
la montura posterior de tu monitor o pantalla, agrégale dispositivos inalámbricos, conéctate a
internet y sólo piensa en las posibilidades.

Mini ITX

USB 3.0

Montaje VESA

INCLUYEN TECLADO Y MOUSE

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

COMPUTADORA DE ESCRITORIO SLIMBAY4
Pequeño y versátil. Así es el Slimbay4 un gabinete
refinado y de alta calidad listo para ser la pieza central
de tu escritorio o el complemento discreto. Tú decides.

USB 3.0

INCLUYEN TECLADO Y MOUSE

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

REGULADOR DE VOLTAJE AVR-100
Protégete de los peligrosos picos de corriente, con el AVR-100
que al mismo tiempo regula el voltaje y lo mantiene uniforme
hasta para 4 equipos.

1000 VA /
480 W

REGULADOR DE VOLTAJE AVR-200
Protégete de los peligrosos picos de corriente, con el AVR-200
que al mismo tiempo regula el voltaje y lo mantiene uniforme
hasta para 4 equipos.

1400 VA /
650 W

NO BREAK UPS-301
Para un desempeño óptimo en la casa o la oficina el regulador
de voltaje con batería de respaldo UPS-301 de Vorago te
brinda la protección necesaria para tus aparatos de cómputo
o electrónicos.

6 Contactos

UPS-301

Batería de
Respaldo

BASES

ENFRIADORAS
BASE DE ENFRIAMIENTO CP-103
La CP-103 te brinda tranquilidad a la hora de trabajar, ya que ayuda a
disipar el calor que produce tu laptop con un nivel de ruido al mínimo.
15.6”
Ligera

ENFRIAMIENTO Y

COMODIDAD
BASE DE ENFRIAMIENTO CP-301
Lleva tu trabajo a otro nivel con la CP-301 de
Vorago. Su sistema te permite usar tu laptop
a la altura ideal mientras que mantiene un
excelente flujo de aire.

17”
6 niveles de
ventilador
y LED

Pantalla LCD

5 Posiciones

2 ventiladores
125mm y 2
ventiladores
75mm

Hasta 17”

USB

Durabilidad

Ventilador
125 mm

Luces LED

Hasta 15.6”

ESENCIAL TU

TU DÍA
Laptop Alpha Plus

Laptop ideal para hogar y oficina con procesador intel de doble
núcleo para las tareas cotidianas.

Windows 10
PRO

Disponible con:

V2

V3

KIT TECLADO Y MOUSE KM-104
Todo lo que necesitas para el trabajo diario lo tiene el kit de teclado multimedia y ratón KM-104 de Vorago.
Su diseño ergonómico es resistente y sencillo de usar.

KIT MULTIMEDIA KMS-104
Todo lo que necesitas para trabajar lo tiene el kit multimeda KMS-104 de Vorago. Teclado delgado y
ergonómico, mouse de 800 dpis diseñado para el trabajo rudo y bocinas portátiles 2.0 para que trabajar
se convierta en un verdadero placer.

KIT TECLADO Y MOUSE KM-105
Todo lo que necesitas para el trabajo diario lo tiene el kit de teclado multimedia y ratón KM-105 de Vorago.
Su diseño ergonómico es resistente y sencillo de usar.

KIT TECLADO Y MOUSE KM-107
Todo lo que necesitas para el trabajo diario lo tiene el kit de teclado multimedia y ratón KM-107 de
Vorago. Su diseño ergonómico es resistente y sencillo de usar

1000 DPI

ñ

Teclado en
español

KIT TECLADO Y MOUSE KM-106
Pensados para el uso diario y constante, el kit de teclado y mouse KM-106 de Vorago solamente necesitan
ser conectados a los puertos USB de tu equipo portátil o de escritorio para comenzar a usarlos sin necesidad
de programas adicionales.

KIT INALÁMBRICO KM-302

KIT MULTIMEDIA INALÁMBRICO KM-303

Olvídate de los molestos enredos con el kit de teclado y
mouse inalámbrico KM-302 de Vorago, y disfruta de la
libertad para trabajar en la casa o la oficina ya que tiene
un alcance de 10 metros logrando así una estación de
trabajo ordenada y moderna.

Las 10 teclas multimedia del kit de teclado y mouse KM303 de Vorago serán tu mejor aliado a la hora de trabajar,
su diseño ergonómico y suavidad al tacto te brindan la
libertad que necesitas.

TECLADO MULTIMEDIA ALÁMBRICO KB-102

TECLADO MULTIMEDIA ALÁMBRICO KB-202

TECLADO NUMÉRICO
KB-105

Es el complemento ideal, resistente y duradero de tu equipo
de escritorio, con sus 12 teclas de función multimedia, su diseño
cómodo y ergonómico harán de tus horas de trabajo en la casa o
la oficina algo sumamente placentero.

El teclado multimedia KB-202 de Vorago cuenta con un
diseño ergonómico para largas jornadas de trabajo, y
gracias a sus 10 teclas multimedia tienes acceso directo a
las funciones que más utilizas.

TECLADO NUMÉRICO
KB-106
Para quienes precisan
de efectuar operaciones
numéricas constantemente
en hojas de cálculo y
otras aplicaciones con los
teclados numéricos de
Vorago lo harán de forma
rápida y sencilla gracias a
su inclinación ergonómica y
conexión USB.

NUEVO

TECLADO MULTIMEDIA ALÁMBRICO KB-204

TECLADO INALÁMBRICO KM-200 V2

El teclado multimedia KB-204 de Vorago cuenta con un
diseño ergonómico para largas jornadas de trabajo, y
gracias a sus 15 teclas multimedia tienes acceso directo a
las funciones que más utilizas.

El teclado inalámbrico KM-200 V2 con sus teclas
redondeadas y su sobrio diseño serán la combinación
perfecta para darle un toque sutil a tu espacio de trabajo.

ñ

Teclado en
Español

ñ

Teclado en
Español

Plug and play

MOUSE ALÁMBRICO MO-100

MOUSE ALÁMBRICO MO-102

El MO-100 es un mouse óptico con las
características que necesitas para la
vida diaria. Su cable resistente y sus
switches con vida de hasta 3 millones de
pulsaciones te garantizan muchos años
de vida útil.

El mouse óptico MO-102 de Vorago
es el mejor aliado para trabajos que
requieren del uso constante, además
se conecta por medio del puerto USB y
tiene una precisión de 1000/1600 dpis.

1200 DPI

MOUSE ALÁMBRICO MO-103

MOUSE INALÁMBRIC0 MO-207

El MO-103 es un mouse óptico con las
características que necesitas para la
vida diaria. Su cable resistente y sus
switches con vida de hasta 3 millones de
pulsaciones te garantizan muchos años
de vida útil.

El mouse inalámbrico MO-207 de
Vorago es el mejor aliado para trabajos
que requieren del uso constante,
además se conecta por medio del
puerto USB y tiene una precisión de
1000 / 1600 DPI.

USB

1000 DPI

MOUSE INALÁMBRICO MO-306
El rediseñado mouse MO-306
de Vorago es completamente
recargable y no utiliza pilas, ahora
es más ligero y gracias a sus dpis
configurables navegar en internet
se vuelve una experiencia cómoda,
suave y muy precisa, gracias a sus
hasta 2,400 Dpis configurables.
800 a
2400 DPI

Batería integrada
recargable

Radiofrecuencia

Óptico

NUEVO

1000 /
1600 DPI

MOUSE INALÁMBRICO MO-305-SLIM
El MO-305-SLIM es el mouse ideal,
ya que cuenta con un increíble
diseño slim, iluminación RGB, y
además te permite crear una
agradable atmósfera libre de ruido
al momento de trabajar, gracias a
sus botones de clic silencioso.

800 a
2400 DPI

Batería integrada
recargable

Inalámbrico

Clics
silenciosos

RGB

MOUSE PAD MP-100
Para los que pasan largas horas
utilizando su ratón, el mouse pad
MP-100 de Vorago será su mejor aliado,
brindando comodidad y soporte en la
muñeca para un mejor desempeño.

PRESENTADOR LÁSER LASP-300-V4

PRESENTADOR LÁSER LASP-400

Toma el control y navega entre
diapositivas, todo con el indispensable
apuntador láser integrado.

Que tus presentaciones hablen bien
de ti, con el LASP-400 destacarás
entre todos. Podrás señalar en largas
distancias los puntos clave, incluso
sobre pantalla o monitor, sin perder
la precisión y señalización deseada,
gracias a su luz verde.

Alcance
30 m

Nano
Receptor

Listo para
usar

Láser
rojo

Apuntador
láser

Nano
Receptor

Alcance
10 m

Listo para
usar

Láser
verde

ADAPTADOR USB 3.0 A VGA
ADP-200

ADAPTADOR DP A HDMI
ADP-300

Con el adaptador USB a VGA
ADP-200 de Vorago puedes conectar
un monitor extra a tu computadora de
escritorio o portátil desde cualquiera
de sus puertos USB, y así aumentar tu
productividad.

Conecta tu pantalla o proyector con
entrada HDMI a tu equipo de cómputo
con salida DisplayPort fácilmente con el
adaptador ADP-300 de Vorago.

TARJETA DE SONIDO USB A
5.1, AUDIO 3.5 MM ADP-201

ADAPTADOR USB 3.0 A HDMI,
AUDIO 3.5 MM ADP-204

Con el adaptador USB a 5.1 canales de
audio ADP-201 de Vorago convierte
tu computadora de escritorio o
portátil en un verdadero centro de
entretenimiento y disfrutar al máximo
de tus videojuegos, películas o videos.

Con el adaptador USB a HDMI ADP-204
de Vorago puedes conectar un monitor
extra a tu computadora de escritorio
o portátil desde cualquiera de sus
puertos USB, y así aumentar tu
productividad.

Listo
para usar

2 Conectores
Independientes

DP a HDMI

Sonido 5.1

ADAPTADOR TIPO C A USB 3.0
ADP-101

ADP-350 ADAPTADOR TIPO C 5 EN 1

Haz compatibles todos tus dispositivos
con el adaptador ADP-101 tipo C a USB.
Ideal para transferencia de datos, carga y
conectividad, cuenta con cuerpo delgado
y ligero fabricado en aluminio, que
garantiza resistencia y durabilidad. Tan
sólo conéctalo y comienza a utilizarlo.

No dejes de utilizar tus periféricos y dispositivos sólo
porque tu equipo no cuenta con todos los tipos de
entradas que requieres. El adaptador cinco en uno
ADP-350 de Vorago te permite conectar lo que desees
de forma sencilla y portátil.

USB TIPO C
On-The-Go

Plug and play

Hasta 4.8
GBPS

Tipo C a
USB 3.0

Hasta 4.8
GBPS

USB 3.0

HDMI

VGA

JACK
3.5

ENCLOSURE HDD-102
ENCLOSURE HDD-201

USB 2.0
USB 3.0

Convierte tu disco duro interno de 2.5” en uno
portátil con la carcasa metálica HDD-201 de
Vorago. Su práctico y moderno diseño te permite
transferir información con su interfaz de alta
velocidad SATA a USB.

Para disco
duro de 2.5”

ENCLOSURE HDD-302

USB 3.0

Convierte tu disco duro interno de 2.5” en uno
portátil con el estuche HDD-302 de Vorago. Su
práctico y moderno diseño te permite llevarlo
a donde sea y disfrutar de altas tasas de
transferencia gracias a su conectividad USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

Hasta
2 TB

Reforzado

Adaptador
removible

TOOL
FREE

ENCLOSURE HDD-300

HUB CON EXTENSIÓN 4 USB 2.0 HU-101

Convierte tu disco duro interno de 2.5” y 3.5” pulgadas
en uno portátil con la carcasa HDD-300 de Vorago
que además te permite proteger tu información,
transportándola de una manera segura para usarla
fácilmente después.

Con el práctico concentrador de puertos HU-101 de
Vorago puedes conectar hasta 4 USB adicionales a
tu computadora portátil o de escritorio fácilmente
para aumentar tu productividad.

USB 3.0

Listo para
usar

ADAPTADOR HDMI A VGA ADP-208

HUB 4 USB 2.0 HU-100

Conecta cualquier dispositivo con salida HDMI a un
monitor, TV o proyector VGA con el adaptador HDMI a
VGA ADP-208 de Vorago. Cuenta con salida 3.5 mm para
conectar tu equipo de audio preferido, incluye adaptador
extra HDMI hembra a Mini HDMI y Micro HDMI.

Con el concentrador de puertos HU-100 de Vorago
conecta hasta 4 USB adicionales a tu computadora
portátil o de escritorio y aumenta tu productividad.

CARGADOR UNIVERSAL PARA
LAPTOP AU-405
El cargador universal AU-405 de Vorago regula
automáticamente el voltaje de carga, solo elige entre
sus 5 puntas intercambiables y carga fácilmente tu
laptop. Cuenta con protección contra picos de corriente
y sobrecalentamiento.

LECTOR DE MEMORIAS CR-300
El lector de memorias CR-300 de Vorago es ligero
y sumamente útil para llevarlo a donde quieras.
Compartir fotos, canciones, películas y demás
archivos con tus amigos ya no será un problema.

CABLE PARA IMPRESORA USB
CAB-104

EXTENSIÓN USB 1.5 M
CAB-105

El CAB-104 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-105, una extensión 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.

CABLE PARA PROYECTOR Y
MONITOR VGA CAB-106
Para lograr una imagen precisa de la
computadora a tu monitor o cañón,
incluso una pantalla; el CAB-106 es el
cable ideal.

CABLE HDMI CAB-109
Disfruta de la mejor calidad de imagen
con el cable CAB-109 HDMI de Vorago,
un cable que permite la mejor conexión
gracias a sus terminales chapeadas en
oro electrostáticamente y un cuerpo
robusto a prueba de interferencias.

CABLE ADAPTADOR USB TIPO C A
HDMI CAB-304
Conecta tus dispositivos con puerto
USB Type-C compatibles con video a tu
pantalla HDMI fácilmente utilizando el
CAB-304 de Vorago.

1.8m
USB Tipo-C

4K
Ultra HD

CABLE PARA PROYECTOR Y MONITOR
VGA CAB-205
Disfruta de la mejor calidad en alta definición con el cable
VGA CAB-205 de Vorago.

CABLE HDMI CAB-206
Conecta rápidamente tus dispositivos y transfiere
señal de forma digital con excelente calidad de audio y
video con el cable HDMI CAB-206 de Vorago.

FUENTE DE PODER PSU-101

FUENTE DE PODER PSU-201

Aprovecha al máximo la energía con el
PSU-101, además de proteger tu equipo
de sobrecalentamientos, altibajos de
voltajes o cortos circuitos.

La eficiencia de la fuente de poder
PSU-201 de Vorago te permite
aprovechar al máximo la energía
además de proteger tu equipo de
sobrecalentamientos, altibajos de
voltaje o cortos circuitos.

500
WATTS

600
WATTS

CONECTOR RJ45 PLUG-100
Los conectores RJ-45 PLUG-100 de
Vorago CAT-5 te ofrecen un acabado
profesional ya sea para armar cables
Ethernet o realizar renovaciones en tu
lugar de trabajo.
CAT

5

CABLE DE CORRIENTE TRIFÁSICO
CAB-122
Con el CAB-122 de Vorago podrás
conectar a la corriente eléctrica
tu computadora de escritorio
y monitores fácilmente con su
entrada de tres polos.

1.5 m
Conector 3 pin
a IEC (PC)

Recubrimiento
aislante

Durabilidad

BOBINA DE CABLE RED

BOBINA DE CABLE RED

CAB-207 I CATEGORÍA 5

CAB-301 I CATEGORÍA 6

Los cables de red de Vorago de
categoría 5 te proporcionan una
excelente conectividad con mayor
velocidad. Su revestimiento está
elaborado con material de la más alta
calidad para minimizar el desgaste y
ofrecerte una óptima protección.

El cable de red CAB-301 de Vorago
de categoría 6 te proporciona una
excelente conectividad a mayor
velocidad. Su revestimiento está
elaborado con material de la más alta
calidad para minimizar el desgaste.

AUDÍFONOS ALÁMBRICOS EP-103

AUDÍFONOS ALÁMBRICOS EP-201

Ajusta el volumen de tu diversión y vibra al ritmo
de cada nota con los audífonos EP-103 de Vorago,
para que tu música te acompañe a donde quiera
que vayas.

Lleva los audífonos EP-201 de Vorago a todos
lados y permite que tus oídos se envuelvan en una
experiencia auditiva con la claridad y profundidad
de los sonidos. Además también funcionan como
manos libres.

Cojinetes
Intercambiables

AUDÍFONOS ALÁMBRICOS EP-304

AUDÍFONOS USB TIPO C EP-305

Disfruta de tu música con los audífonos EP-304 de
Vorago®, gracias a su gran fidelidad descubre una
sensación auditiva única con un balance perfecto y una
potencia extraordinaria.

Disfruta de tu música con los audífonos EP-305
de Vorago®, gracias a su gran fidelidad descubre
una sensación auditiva única con un balance
perfecto y una potencia extraordinaria.

Cable de
Tela

Caja Acústica
Metálica

AUDÍFONOS BLUETOOTH TWS ESB-400

MANOS LIBRES BLUETOOTH BTE-300

Disfruta la verdadera libertad y olvídate de los
cables con los ESB-400 de Vorago.

Para que tus manos se ocupen de lo importante y
disfrutes del camino mientras conduces con largas
horas de conversación, el BTE-300 de Vorago es un
práctico manos libres bluetooth que complementa
perfectamente tu celular.

Bluetooth
5.0

Touch

TWS
True Wireless

DIADEMA ALÁMBRICA
HS-201

DIADEMA ALÁMBRICA
HS-400

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-401

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.

Las juntas en la oficina, clases en
línea y pláticas con tus amigos
nunca habían sido tan cómodas.
La diadema Vorago HS-400 será
tu compañera ideal en esas largas
conferencias y llamadas.

Las diademas Bluetooth HPB-401
lo tienen todo, una gran batería,
gran sonido y son cómodas como
ninguna otra.

Micrófono
integrado

DIADEMA ALÁMBRICA
HP-301

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-200

Envuélvete en un mundo de
absoluta fidelidad sonora y
descubre lo que hay más allá de
los simples sonidos. Los audífonos
Vorago están creados para los
gustos más exigentes y satisfacen
la búsqueda de calidad en sonido.

Con la diadema HPB-200 de Vorago
descubrirás la libertad de disfrutar
tu música sin cables y con el mejor
sonido gracias a su conectividad
Bluetooth 5.0, su manos libres los
hacen un dispositivo indispensable
para la vida diaria.

Bluetooth 5.0

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-201
Lleva tu música siempre contigo
con la diadema bluetooth HPB-201
de Vorago con sonidos precisos,
bien balanceados y de alta calidad.

Bluetooth
5.0

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-300

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-201-LED

Con las diademas bluetooth
HPB-300 de Vorago con sonidos
precisos, bien balanceados y
eliminación de ruido gracias a sus
cómodas almohadillas para que te
olvides de todo a tu alrededor.

Prepárate para llevar tu música al
siguiente nivel con las diademas
bluetooth HPB-201-LED de Vorago
con gran sonido e iluminación LED.

Bluetooth 5.0

NUEVO

DIADEMA BLUETOOTH
HPB-201-LED
Prepárate para llevar tu música al
siguiente nivel con las diademas
bluetooth HPB-201-LED de Vorago
con gran sonido e iluminación LED.

Bluetooth
5.1

Batería de
Ion-Litio

USB
tipo C

10m de
alcance

BOCINAS BLUETOOTH BSP-100

BOCINAS BLUETOOTH BSP-150

Para llevar el entretenimiento a todas partes, la
bocina BSP-100 de Vorago gracias a su tamaño
compacto y estilizado diseño la hacen el invitado
especial en cualquiera de tus reuniones.

Lleva entretenimiento a todas partes con la
bocina BSP-150 de Vorago. Gracias a su tamaño
compacto y estilizado diseño la hacen el invitado
especial en cualquiera de tus reuniones.

600 W PMPO

600 W PMPO

Bluetooth
4.1

BOCINA BLUETOOTH BSP-200

BOCINA BLUETOOTH BSP-250

Que no te engañe su tamaño, cuando
sincronices tu smartphone vía bluetooth
a la bocina BSP-200 de Vorago te
sorprenderá el gran sonido que emiten.
Gracias a su tamaño compacto es perfecta
para llevarla a todos lados y así animar tus
fiestas con las mejores canciones de tu
playlist.

Que tus bocinas sean parte de tu decoración,
las BSP-250 tienen un estilo único, ideales
para adornar cualquier espacio. La fidelidad
de las BSP-250 te sorprenderá, su sonido es
muy nítido y profundo gracias a sus 2 bocinas
de 4 W cada una, solo empareja tu dispositivo
bluetooth y disfruta de tu música como nunca
la habías escuchado.

1,000 W PMPO

BOCINAS BLUETOOTH IPX6 BSP-300
La bocina bluetooth BSP-300-WR de
Vorago emite un sonido increíble,
sin importar su tamaño es ideal
para empezar la fiesta en cualquier
ambiente.
700 W PMPO

Preparado
para montaje

600 W PMPO

BOCINAS PARA
COMPUTADORA SPK-105

600 W PMPO

No te conformes con el sonido
que emiten los altavoces de
tu equipo y experimenta el
impetuoso sonido que te ofrecen
las bocinas portátiles 2.0 SPK-105
de Vorago.

600 W PMPO

BOCINAS PARA
COMPUTADORA SPK-107
No subestimes el gran sonido
que emiten las bocinas SPK-107,
los sonidos son claros y nítidos
sin sacrificar espacio.

6,000 W PMPO

BOCINAS PARA
COMPUTADORA SPK-106
No subestimes el gran sonido
que emiten las bocinas SPK-106
de Vorago, los sonidos son claros
y nítidos sin sacrificar espacio,
además el sonido se intensifica
por su alimentación USB y control
de volumen para que la música te
acompañe siempre.

3,500 W PMPO

SISTEMA DE AUDIO 2.1
BLUETOOTH SPB-300
Déjate envolver en la experiencia
sonora de las bocinas 2.1 con
subwoofer SPB-300 de Vorago®
con Bluetooth® 3.0 y disfruta
de los potentes graves y la
distribución uniforme del sonido
para escuchar tu música tan real
como si estuvieras ahí.

SISTEMA DE AUDIO 2.1 BLUETOOTH SPB-500
El sonido impetuoso de tu música cobra vida con el Home theater
bluetooth de 5.1 canales SPB-500 de Vorago. La profundidad de sus
graves te sumergirán dentro de tus películas y videojuegos favoritos
con la experiencia de su sonido envolvente.
Display

LED

BAFLES
BLUETOOTH
Distintos tamaños para diferentes necesidades.
¡Encuentra el Bafle bluetooth Vorago ideal para ti!

BAFLE 8” BLUETOOTH
TWS KSP-300

BAFLE 8” BLUETOOTH
TWS SPEAKER 301 V-2

BAFLE 15” BLUETOOTH TWS
KSP-500

BAFLE 15” BLUETOOTH TWS
KSP-501

Ideales para llevar a todas
tus fiestas, gracias a su
sonido excepcional, con bajos
profundos de gran alcance
y agudos fuertes, claros y
brillantes.

El bafle bluetooth KSP-301-V2
de Vorago es ideal para llevarla
a todas tus fiestas gracias a su
sonido excepcional, con bajos
profundos de gran alcance
y agudos fuertes, claros y
brillantes.

La bocina karaoke bluetooth KSP-500
es ideal para comenzar la fiesta gracias
a su increíble sonido super bass que
incorpora un efecto de luces LED para
darle más realismo a tu música.

El alma de la fiesta. Brilla como todo
un artista con la bocina karaoke con
bluetooth KSP-501 de Vorago y entona tus
canciones favoritas a todo pulmón gracias
a su micrófono y sonido excepcional.

CONEXIÓN
TWS

Micrófono
alámbrico

Micrófono
alámbrico

Micrófono
alámbrico

CONEXIÓN
TWS

CONEXIÓN
TWS

CONEXIÓN
TWS

Incluye estuche de tela
para viaje.

DIADEMA BLUETOOTH HPB-601-V2
Los headphones bluetooth HPB-601 V2 de Vorago lucen y suenan
espectacular. Están diseñados para ofrecerte la mejor calidad de audio con
la máxima comodidad, además de que puedes llevarlos a cualquier lado
gracias a su diseño plegable y estuche protector.

Bluetooth
5.0

Sonido Premium
Super Bass

Batería de
larga ción

Comfort Earplug
Aislador de Ruido

Manos libres +
Control de música

Hasta 18 Hrs
de música

SONIDO

ESPECTACULAR
BOCINA BLUETOOTH BSP-400
Si una película de acción sin
música es aburrida, ¿Por qué no
le pones música a tu vida? La
BSP-400 es ideal para quien
tiene un estilo de vida activo, es
resistente a golpes y al agua, ideal
para el campamento o la playa.

Resistente
al agua

Bluetooth
4.2

BOCINA BLUETOOTH BSP-600
Vive una nueva experiencia de
sonido de alta fidelidad con las
BSP-600, su sonido envolvente
dinámico y bajos potentes
cambiarán tu percepción de las
bocinas portátiles.

Batería de
Ion-Litio

RESISTENTE

TWS
True
Wireless

AL AGUA

Bluetooth
4.2

Alta
fidelidad

BOCINA BLUETOOTH BSP-601
Disfruta del mejor sonido estéreo
con las BSP-601 de Vorago, gracias
a su conectividad TWS podrás
colocarlas en diferente lugar e
inundar el cuarto con sonido de alta
fidelidad sin necesidad de cables.
¿Sales de viaje? empaca solo una y
llévala siempre contigo.

Arma la fiesta en cualquier lugar
con la KSP-450. Es el compañero
ideal para quienes tienen un estilo
de vida extremo. Lleva tu KSP-450 a
la playa, las montañas o el taller con
toda confianza.

TWS

TWS
True
Wireless

BOCINA BLUETOOTH KSP-450

Bluetooth
4.2

Alta
fidelidad

True
Wireless

Bluetooth
4.2

Resistente
al agua

Micrófono
alámbrico

MOCHILAS
BACKPACKS

MOCHILA BP-401
Lleva todo lo necesario de una manera
cómoda y discreta con la BP-400. La mochila
ideal para tu estilo ejecutivo. Además cuenta
con un compartimiento de acceso rápido en
la parte de arriba y cintillo para acoplarce a
maletas Rolling.

Compartimiento para

LAPTOP

Candado
TSA

MOCHILA BP-100
Lleva tu laptop, libretas y lo que imagines con total
comodidad y seguridad en la Backpack BP-100 de Vorago.

Colores disponibles

De apertura

LIMPIEZA
TOTAL

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

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

CLN-108
1 litro

No deja
residuos
Para uso en Superficies
cubiertas
Limpias

Para uso
interno

CLN-106
227ml
CLN-100
440ml

Desengrasante

CLN-300
660ml

TOALLAS LIMPIADORAS HÚMEDAS

SPRAY DESINFECTANTE

La fórmula prehumedecida de
los pañuelos limpiadores es ideal
para la limpieza de pantallas y
gabinetes de equipo de cómputo.
Además de eliminar el polvo te
ofrecen protección antiestática.

Desinfectante
eficaz
contra
bacterias, virus, hongos y esporas.
CLN-301
60ml

CLN-107
20 pzas.

Para uso en Superficies
cubiertas
Limpias

Para uso
externo

Elimina
Bacterias

ESPUMA LIMPIADORA
Le da a la cubierta de los equipos un
bello acabado brillante, extraordinario
efecto antiestático, agradable aroma
y protección contra los rayos UV.
CLN-101
454ml

Para uso en Superficies
cubiertas
Limpias

NUEVO

Superficies
Limpias

LIMPIADOR DE PANTALLAS

LIMPIADOR PROTECTOR

Limpiador antiestático para equipos
electrónicos como: smartphones (con y
sin mica), tabletas, todo tipo de pantallas,
Laptop, cámaras digitales, lentes,
monitores, escáneres, vidrios y más.

La solución está especialmente
formulada para la limpieza de
equipos y accesorios, es ideal
para limpiar plástico, aluminio o
cualquier tipo de superficie.
CLN-200
60ml

CLN-109
150ml
Para uso
externo

Amigable con
el Ambiente

Para
limpieza de
pantallas

Limpieza
total

Franela de
microfibra

Para uso en Superficies
cubiertas
Limpias

Para uso
externo

El kit gaming KMH-501 de Start The Game será tu
mejor aliado para vencer las batallas más difíciles
gracias al diseño ergonómico e iluminación
que llevarán tu juego a otro nivel, mejorando la
experiencia en el campo de batalla con sonidos
claros que brindan las diademas incluidas.

Teclado

Mouse

Uso
Rudo

Headset

Software
Avanzado

El kit de teclado y mouse gaming KM-500 de
Vorago será tu mejor aliado para vencer las
batallas más difíciles gracias al diseño ergonómico
e iluminación que llevarán tu juego a otro nivel,
mejorando la experiencia en el campo de batalla.

MO-501
Vence las más duras batallas con el mouse MO-501
de Vorago, su diseño gamer es ergonómico para un
mejor agarre que te ofrece absoluta comodidad,
precisión y velocidad para dar en el blanco en el
momento perfecto.

KB-502
El teclado gaming KB-502 de Vorago, gracias a su
diseño ergonómico e iluminación llevarán tu juego
a otro nivel, mejorando la experiencia en el campo
de batalla. Además cuenta con 12 teclas multimedia
para facilitarte el trabajo, y a la hora de jugar puedas
utilizarlas con un sólo toque.

Teclado

Mouse

Modo
Gamer

AntiGhosti ng

CGC500

silla gamer

La silla CGC500 de Start The Game está diseñada para
brindarte confort superior a la hora de jugar, poniendo
especial atención en los pequeños detalles para que
puedas pasar horas y horas jugando cómodamente.

Ruedas ABS
60mm

Respaldo
reclinable

Poliuterano
de alta
densidad

Descansabrazos
ajustables

KB-502
TECLADO GAMER
El teclado gaming KB-502 de Vorago, gracias a su diseño
ergonómico e iluminación llevarán tu juego a otro nivel,
mejorando la experiencia en el campo de batalla. Además
cuenta con 12 teclas multimedia para facilitarte el trabajo.

4 Colores

Cuerpo
Iluminado

Teclas
Multimedia

Modo
Gamer

AntiGhosting

MO-600

MOUSE GAMER

Juega sin preocupaciones, olvídate de los cables y
de las pilas, el MO-600 será tu mejor compañero a
la hora de jugar en cualquier lugar.

2400 DPI

Sin Cables

6 botones

Modo
Gamer

HS-501

KB-503
TECLADO GAMER
El teclado que un gamer necesita y nada más. El KB-503
es un teclado TenKeyless con iluminación RGB ideal para
quienes tienen poco espacio o simplemente no quieren un
estorboso teclado numérico.

DIADEMA GAMER ILUMINADA

Descubre a tus enemigos sin importar si te
asechan en la oscuridad, escucha hasta el más
mínimo detalle y entra en la batalla. Con el HS-501
tus oídos se volverán una defensa perfecta.

Alta
Diafragmas Aislamiento
Acústico sensibilidad
de 40 mm
Retroiluminación

Rainbow

Sin teclado
Teclas
Cables con
numérico Multimedia
Malla

Diademas
RGB

AntiGhosting

MICROFÓNO FLEXIBLE DIRECCIONAL

KB-506
TECLADO GAMER
El KB-506 es un teclado 65%, que además de ser
compacto y eficiente, se adaptará perfectamente a tu
setup con su increíble iluminación RGB regulable. Sólo
conéctalo al puerto USB de tu computadora y comienza
a utilizarlo.

RGB STG

Rueda
Teclas
Multimedia Multimedia

Teclado
65%

HS-502

DIADEMA GAMER ILUMINADA

Descubre a tus enemigos sin importar si te
acechan en la oscuridad, escucha hasta el más
mínimo detalle y entra en la batalla. Con el HS-502
tus oídos se volverán una defensa perfecta.

AntiGhosting
Diafragmas
de 50 mm

Super Bass

Control de
volúmen

Diademas
RGB

MPG-200
NUEVO
El MPG-200 tiene una superficie de micro fibra
microtexturizada,
combinando
la
velocidad
de
un
tapete Speed con el control de un tapete texturizado.

TP-100

Dimensiones: 350 x 444 x 3mm

PASTA TÉRMICA

La pasta térmica TP-100 de Vorago es la solución ideal para
maximizar la transferencia de calor entre tu CPU y tu disipador.

-30 a 300 °C Procesador

Base de
Goma

Tarjeta
Gráfica

MPG-300
PSU-200
La eficiencia de la fuente de poder Power Supply 200 de Vorago
te permite aprovechar al máximo la energía además de proteger
tu equipo de sobrecalentamientos, altibajos de voltaje o cortos
circuitos.
Conector para GPU
PCI-E 6 + 2 pines

El MPG-300 tiene una superficie de micro fibra
microtexturizada,
combinando
la
velocidad
de
un
tapete Speed con el control de un tapete texturizado.
Dimensiones: 345 x 795 x 5mm

Base de
Goma

Superficie de
Microfibra

Superficie de
Microfibra

SPK-250

bocinas gamer
Ya sea para trabajar o entretenerte, necesitas
tener un excelente sistema de sonido en tu
computadora y ese es el SPK-250, que te ofrece
potencia y calidad, además de un gran diseño.

3.5 mm

BSP-350

bocina gamer

Vive al máximo tus mejores batallas con la barra de
sonido BSP-350, que te brinda audio de gran calidad
con la iluminación que tu setup necesita para destacar.

3.5 mm

Bluetooth
5.0

Panel táctil

RGB

Sistema 2.1

Control de
volumen

RGB

Síguenos en:

CAT22VER7

