
' 

: 
¡· 

i. 

{ 51 

'Sr 

~¡y=-~ 1 1 ·--- ¡ 
UNIDAD DE 1 l • MEDIDA OESCRJPCIÓN CARAé'TERiSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

1 
¡ . t r -- 

Tall'a/lO<le panta'la 15.6puf~s 
St0<age Type t'DO ¡ Capacidad de Almacenamlemo Tota~OOO GB 

! l>'emona RAM8 GB 
Tarjola Grlifica NVlOlA O.F0tee GTX 1050 

Velocidad de procesador 2.4 giga Hertz 
1'1ocesador lnlel 9th Generación CGCe 1~ 

1 O\Jraci6n de fa wtería 6 horas 
1 Salida de aurtc:ut.res Si 

USB 3.0 Type A Pa<:s 2 
use 3 1 Type c Pons 1 

1 3 PIEZAS Laptop 15.e •• Me'11ooia RAM 8GB, Almacenamiento 1000GB Sawdas HO-.tl 1 s 
~ ~ ü, ooo .: Tipo de panlala Full HD 'Mducreen LEO ,,, Conexión a i"ltemet Ethern.t\ Witi 

1 
aluetooth 

W!·FI 'Mreless-AC 
EtllemetSI 

Etllomatl'on• 1 
C3mara web inccrpDfada Si 

· .. Airo Producto 25 4 cm 
··:· ~ Ptoekocto 36.3 cm 

Pro!und.dad Producto 2.3 cm 
Peso Producto 2 e 1<Q 

Pan'.alla 10.5" (267..2mm) 

'J-1 000.:.. Voloddad CPU ~.a. GHz 

¡ T•po CPU Ocl•COf8 v 

Resok>oón 2seox1eoo (WQXGA) 
Teenotogla: Super A\.IOLEO 

Soporte para S Pen: Si (gesto/ Control ,.,,,o:o) 
<:amara Pnndpal-Resoluclón 13.0 MP + 6.0 MP 

1-uto1n'oque 
Cérn.,. Frontat e.o MP 

RHOluclón de G<a:..clón de Video UHO 4K (38•0 X 21150)C!l30íp• 
Memoria. eGS ~ 

Alm-namlento lnlemo 128 GB o sup•nOf 
Alm-namien1o Externo: 256 GB Mlc:to SO clase 10 o supetlo( ~nclvir) 

ConeclMdad ANT + 
use 3.1 o.ni 

Loeallzacoón GPS. G•onasa. Beidou. GaUl•o 
Wl-Fi 802.11 a.'bls¡lnlac 2.40-SGHt. VHTBO 

'NJ.Fi Olrect 

2 1 PIEZA Tableta 10.5 pulgadas Ver11ón Blv•tooth v.5.0 (LE up lo 2 Mbps) r "-<flles Bluetooth. A20P.AVRCP, OI. HID. HOGP, HSP. OPP PAN 
Slso•rna Opr1tlvo Android 

Sen1<ns. AceloK>metto. Sensor de Hu.ir. OactUar. G~oscopio, Sensor 
¡, GeomagnébCO, HaU Sensor. RG8 Light Sen$0t 

Dimensión (HxWxO. mm): 244.Sx159.5xS.7 
Puo420g 

·iv~ Batern.: 9 ho<a.s 
1 Color: Gris o ~QtO 

Audio y Video: mp4, m4v, 3gp. 3g2, wmv, asr. avi, nv. m~v. webm 
Forma:os de reproducción de audio: mp3, m4a, 3ga. aac, og¡¡. oga, wav, wma, 

anr. BWl>. llac. mid. mod~ xmr, micml. lmy, rttl, nx. ora 

;¡ Teclado BookCovet doble ángulo. s pen magr\Qtico 
AdaP(ador para puertos USB 3.0 y HDMI 

1 lnet.~: sistema de recuperacl0n ele! sistema operativo 
G8'8ntia 1 tJho pot p:atte del f~bricante~ en dado qu• se eesee un sfmi!ar 

enir~ar carla de! la!lricante donde se indique su similar a la especóficaci6n 
señalada 

1,:-; 1-,., __ L.... •• _ ········-··-··- ............. -- ~:~ ! 

h ALMACENAMIENTO: ~B 

1 1 10!< RPM 
DISCO DURO PARA SERVIDOR SYSTEM X 3650 M5 SAS12GB l ~: MT: 5452AC1 as- 

4 PIEZAS 
1 

SN:J11124C LENOVO FRU:OO\IVG>.lS6 
- EID:C889<88 LENOVO P/N OO'NG888 5 rii PID:5462EQU 

En caso de que se cotice un simlar entregar carta del fabriean!e do.'"lde se r ~- I t. ooo . lnéqoe s:i srniar a la espedlicación seflalada y la compattbiidad con el 
; equipo. 

~· !-----·-· ··-· 

3 licencias r a oou Anti'lirus licencia de an~·1irus 1 año l~ .,.,., - 

C/au68 PalJicla AdeagaArrOOiz 

! Cco!dinadora Gone131 d9 PlaneacK>o y Ptoye<tos Eslnltégjcos '-·--------------------------' 

r• ... 
. , 

f'--~_._ ..... _..._..__ ..... R_ES_PON_-~::.°.:.~ --······-··===q 
--~:;;;;:_;;.~- __ _J 
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f.ARTIDA 
1 
DISPO~JIBILIOAD, 
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DE A P R O V 1 S 1 O NA M 1 E N TO 
Fecl>a de e!allora:ión r .. _-- 20_/_1 _11_20_-i_9_·_···_···_···_·· _····_····_···--··_·-] 
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SOLICITA 

RoogJonu 1. 2.•.5 y & • Se SOllci:a renovedórl de 3 ~de comp<Jlo, para los Comlslon1do1 Cvnthl• Patricia Cantero Pe checo, Pedro An1onlo Ro••• Hem"1oez y Sa:Vacsor Romero Espinosa. con ta fln1lldtd ~ mejo=l 
,..,dlritnto dt 1us eQ .. pos. toda vtz, qut su1 10,ulpos son dt los a~o• 2013, 201 S y 2010 ra&ptellvam t& 1 

Rqlón 3. St IOioe<t11' diScos duros pare M'pltat ti allN~-nto del seMdO< dondt estar• coof-,¡utado ti 1is11n)a dt DtclttaCIOMS PattlmOrlales dt lOs MfYldo<s Públicos toda vez. QU& no se cueru CCltl su'ICle:Jt• 
a&tnactnam11n~ 
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5'111 =--t s~,ooo ... 
JUSTIFICACIÓN· 

L_PROGRAMA ANUAL OE AOOUtSJCIONES EVENTO PARA El OUE SE REOUlERE. EL BIEN O SERVICIO 

div-19 FECHA E.N lA aue SE REOUtERE u. ENTREGA DEL BIEN o SEQVJCIO 
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• Lenovo Laptop gaming L340 15 de 15.6' - Gráficos NVIDIA GeForce GTX 1050 
NVIDIA GeForce GTX 1050- Core 15· Memoria 

https://www.bestbuy.com.mx/p/lenovo-laptop-gaming-1340-iS-de-15-6-nvidia-geforce-gtx-1050-core-i5-memoria-8gb-dfsco-duro-1 tb-neg ro/1000223879 1 /5 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

Ejecuta tus juegos sobre la marcha con esta laptop de gaming Lenovo L340 IS de 15.6 
pulgadas. Los 8 GB de RAM le permiten ejecutar varias tareas a la vez sin problemas. el 
disco duro de 1TB te permite almacenar gran cantidad de archivos e información. Esta 
computadora portátil de gaming lenovo tiene un procesador lntel Core iS de novena 
generación para realizar tareas que requieren muchos recursos. y su tarjeta gráfica NVIDIA 
GeForce GTX 1050 maneja juegos de alta acción y gráficos intensos de manera eficaz. 

Las lmageno$ del producto son ilustrativas. ver Términos y Condiciones de Compra Uc/terminos-condiciones·compn/$132) 

~J~~~*{ 

""~-)\.,- 

O Comparar artículo 

No. 
gracias 

2·al'los 
S2,699 

Plan de Servicio de Producto (!) 

No. 
gracias 

2·al'los 
SS,099 

t-año 
$3,199 

Plan de Protecélón contra Robo y Daño 
Accidental CD 

Protege tu compra con: 
Nuestros planes de protección 
Detalles de los ~ 
(ht¡ps·//www bestbuv..com.mx/c/s180/s180). 

~~ Envio GRATIS 
En tus compras por internet 

~ Recoge en Tienda GRATIS 
Compra en línea y recoge gratis en tienda 

HASTA 18 MESES DE: $1,156 
{Pagando a meses: $20,799) 
con métodos de pag:> participantes 

Precio vigente hasta: 22/11/2019 

PRECIO DE CONTADO: 
(Contado, Débito. Revolvente) 

$19,999 Escribe una reseña !Modelo: ]s1LKOOOULM ~000223879 

Lenovo - Laptop gaming L340 15de15.6" - NVIDIA GeForce GTX 
1050- Core iS- Memoria 8GB- Disco duro 1TB- Negro 

Agotado 

Compartir Imprimir Catalogo de Productos (https://11N1w.bestbuy.com.mX/c/productos/c3) ~ 
Computadoras (https://www.bestbuy.com.mx/c/computadoras/c8) • 
PC Gaming (https://www.bestbuy.eom.mx/c/pc-gaming/c1025) • 
Computadoras PC Gaming (https://www.bestbuy.eom.mx/c/computadoras·pc-gaming/1001373) 

Hasta 18 Meses sin lntereses1 Ver mas> Uservicios·financieros/l 

lenovo - laptop gaming l340 15 de 15.6" - NVIDIA GeForce GTX 1050- Core i5- Memoria 8GB- Disco duro 1TB- Negro 22/11/2019 
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Sí Salida de auriculares 

Otro 

1000 GB 

8GB 

NVIDIA GeForce GTX 1050 

2.4 gigahertz 

lntel 9th Generation Core i5 

Windows 10 Home 

6 horas 

Capacidad disco duro 

Memoria Ram (D 
Tarjeta Gráfica 

Velocidad de procesador (D 
Procesador 

Sistema operativo (D 
Duración de la batería (D 
Tipo de Batería 

Capacidad de Almacenamiento Total 1000 GB 

HDD 

15.6 pulgadas 

No 

Tamaño de pantalla (D 
Pantalla Touch 

• 1' 
Storage Type 

Velocidad del procesador 
Hasta 2.4 GHz. 

Puertos adicionales 
Conector combinado de auriculares/ micrófono. 

La salida HDMI expandetus opciones de visualización 
Conecta tu equipo a un televisor de alta definición o un monitor de alta definición para 
configurar dos pantallas una al lado de la otra o simplemente para ver más de cerca. 

Dos puertos USB 3_0 
Mejoran la conectividad de tu equipo con otros dispositivos. 

' 

1 puerto U~B tipo C 
Para maximizar el rendimiento en los últimos dispositivos de alta velocidad. 

Disco duro de 1TB para un amplio almacenamiento de archivos 
Te permite almacenar una gran cantidad de fotos digitales, música. videos HD y películas 
con calidad de DVD. 

Memoria de sistema de SGB para multitarea avanzada 

Memoria RAM adecuada de gran ancho de banda para ejecutar sin problemas múltiples 
aplicaciones y pestañas del navegador a la vez. 

Procesador de 9ª generación lntel Core i5-9300H 
Procesamiento Inteligente de cuatro vías. rendimiento de procesamiento de ocho vías. 

Pantalla Full HD de 15-6'' 

La resolución de 1920 x 1080 cuenta con colores y claridad impresionantes. Tecnología IPS 
para ángulos de visión amplios. Luz de fondo LEO enerqéticamente eficiente .. 

Con sistema-operativo Windows 10 

Windows 10 recupera el 'menú de inicio de Windows 7 e introduce nuevas funciones, ·como 
el navegador web Edge que te permite marcar páginas web en tu pantalla. 

Limpiar todo Comparar 

Ports 

Características principales 

Especificaciones 

Protege tu compra con los Planes de 
Protección Tech Serv!ces 

(https://www.bestbuy.com.mX/c/s180/s180} 

(/p/resenas/create/1000223879) 
Servicios 

Escribir una reseña 

No hay reseñas para mostrar aun ¡Se el primero en 
escribir una! 

Sin Reseñas 

Calificación General del Cliente: 

Evaluación y Reseñas 

• Manual de usuario 

Adaptador de corriente 

22/11/2019 Lenovo - Laptop gaming L340 15 de 15.6" - NVIOIA GeForce GTX 1050- Core i5- Memoria SGB- Disco duro 1TB- Negro 

SGB- Disco duro 1TB Negro Respaldado por una memoria de video dedicada GDDR5 de 3GB para una GPU rápida y 
avanzada para alimentar tus juegos. 



https://www.bestbuy.com.mx/p/lenovo-laptop-gaming-1340-i5-de-15-6-nvidia-geforce-gtx-1050-core-i5-memoria-8gb-disco-duro-1tb-negro/1000223879 3/5 

1 Año 

1 Año 

No 

36.3cm 

2.3cm 

2.8 kg 

25.4cm 

Si 

sr 
Wlreless·AC 

Si 

Ethernet, Wifi 

lntel 

DDR4 

16GB 

Full HD Widescreen LEO 

Limpiar todo Comparar 

Garantía del fabricante - Mano de 
Obra . 

Garantía del fabricante - Partes 

Certificado ENERGY STAR CD 

Garantía 

Listas y Certificaciones 

Ancho Producto 

Profundidad Producto 

Peso Producto 

Alto Producto . 

Cámara web Incorporada 

Ethernet 

Number Of Ethernet Ports 

Wi-Fi 

·' 

Bluetooth habilitado CD 
Conexión a internet 

Clasificación Procesador 

Tipo de Memoria RAM 

Memoria Ram e>epansible 

Tipo de pantalla 

Numbet of USB 3.0 Type A Ports 2 

Numbet of USB 3.1 Type C Ports 

Número de salidas HDMI 

Lenovo - l.aptcp gaming L340 15 de 15.6ª - NVIDIA GeForce GTX 1050- Core i5- Memoria 8GB- Disco duro 1 TB- Negro 

Dimensión 

Incluido 

Red 

Conectividad 

Procesador 

Memoria 

Características 

22/11/2019 
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Pág. 1c's3 Te recomendamos 

$4,999 $31,999 $9,999 $9,999 PRECIO DE CONTADO: 

$2,599 

··--~~ \ 
(https://www.bestbuy.com.~¡B~bestbuy.com.mOWt&~bestbuy.com.mOWt&~:estbuy.com.rr«tl:l.llsrj/;JNl;Jlw.bestbuy.com.mx/p~s1 
Same&M~~li9Wñda SamSlM~Y~l>.i~~q-ab S¡¡m~óiPJ~'l"ab Len~lll?SB~t?óe\'P.2 Pro ~¡¡ti~1~l¡~l-J9A 
~t~~~ileftA¡9m·tab· ss~~W~6V600218S77) 5~rm%1JJJ>02i'8576> • Grtl!is/100'C219692) 1ct10W&!~9¡ms7B) dSra·n~rg7s'S~(!iJg,si7> ª axv a e· egro (https://www.bestbuy.com.~«-nsóestbuy.com.mOWts&a~bestbuy.com.~ei:j,bvww.bestbuy.com.mx/p/sams1 
(https://www.bestbuy.com.mi~~tt§e· galaxy-tab-SSe· yogabook·2·pro- galaxy-tab·a-10·1·2019· 
case-fuoda-cover- negro/1000218577) dorado/1000218576) gris/1000219692) dorado/1000218578) 
teclado-para-qelaxv-tab- 
sSe·negro/1000218817) PRECIO DE CONTADO: PRECIO DE CONTADO: PRECIO DE CONTADO: PRECIO DE CONTADO: 

< 

Pág.1cle3 Recientemente viste 

Calificaciones y Reseñas 

193386386810 EAN/UPC Otros 

. ,. 

Lenovo Marca 

Nombre del Producto 

Gama de color 
;, 

U mola r todo Comparar 
Negro 

Negro 

Lenovo - Laptop gaming L340 15 de 15.6" - 
NVIDIA GeForce GTX 1050- Core 15- Memoria 
8GB- Disco duro 1TB- Negro 

C-Olor de Producto 

81LKOOOULM Modelo General 

Lenovo - Laptop gaming L34015 de 15.6" - NVIDIA GeForce GTX 1050- Core i5- Memoria BGB- Disco duro 1TB- Negro 22111/2019 
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PRECIO DE CONTADO: 

$34,999 
PRECIO DE CONTADO: 

$26,299 
PRECIO DE CONTADO: 

$20,999 
PRECIO DE CONTADO: 

$19,999 
$19,499 
PRECIO DE CONTADO: 

Limpiar todo Comparar 

(https://www.bestbuy.com.rri!:f¡i(:Jm'(/y;ww.bestbuy.com.~www.bes:buy.com.rrQ;f'¡Jf*J/www.bes<buy.com.rm:~l·hd- 
laptop·gaming·xS71gd· laptop-qaminq-pavñion- laptop-gaming·g3· laptop-gaming·legion· mernorta-tzob-dlsco- 
bq234t·de-15·6·core·IS· 1S·dk00011a-de·15·6· 3590-1660tl·de·15·6· y540·17·de-15-6-geforce· duro 
nvidia·geforce·gtx· 1050· core-Ib-qetorce-qtx- nvidla-geforce·gtx· gtx·1660ti·core-i7- azul/ 
memorla-Bqb-dlsco- 1050·memoria-8gb· 1660tl-core·i5-memoria· memoria·12gb·hdd·1tb· 
durc-ltb- disco-duro-t-tb- 8gb·ssd-de·512gb- ssd·128gb· 
negro/1000223905) negro/1000219995) blanco/1000223604) negro/1000223883) 

Lenovo - l.aptop gaming L340 15 de 15.6" - NVIDIA GeForce GTX 1050- Core í5- Memoria 8GB- Disco duro 1 TB- Negro 22/11/2019 

. . 
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VER 
MOOFlOS 

11 Ooiniones soore 10 
">0 • 8.5 

ldeaPad L340 (15.6", lntel) Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audio y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 22/11/2019 
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Agregar al Comparador 

RRITO AGREGAR 

Impuestos incluidos 
Ahorro total: $4,800.00 

Añadir cupón electrónico 
BUENFIN 

Entrega en 2-5 días hábiles 

Precio Web: $19,999.00 
Después del cupón electrónico: 

$15,199.00 

Modelo: 81LKOOOULM 

ldeaPad L340 15" Gaming - Black 

L ST JARA ENTREGAR 

,! 

.:. , .• ,'. ·•·• • Compra una PC ldeaPad L340 con procesadores i· ~ . 1 ki:. lntel® Core™ de 9na generación y recibe un código coNoc¡,;;¡;- 
:1 •, Y'':f ' para descargar GRATIS Total War. 1 

'' - 

~ENVIO GRATIS + ~ 12 MSI ¡EN TODOS LOS MODELOS! 

ldeaPad L340 (15.6", lnlel} Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audio y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 22/11/2019 
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.··, 

Un equipo listo para jugar. ¿Te apuntas? 

ldeaPad L340 (15.6", lntel) Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audio y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 

Procesador 

lntel Core i5-9300H Processor ( 2,40GHz 8MB) 

Sistema Operativo 

Windows 10 Home Single Language 64 

Pantalla 

15,6"Antirreflejos FHD 1920x1080 

Memoria 

8.0GB PC4-19200 DDR4SOOIMM 2400MHz 

Almacenamiento 

lTB 7200 

Garantía 

Un año Depósito o Con transporte 

Adaptador de Corriente 

13SW 

Tarjeta Gráfica 

NVIOIA GeForce GTX1050 3GB GDORS 

Batería 

Polímero de Litio, 3 celdas 

Dispositivo de Puntero 

ClickPad 

Conectividad 

lntel Wireless-AC 9462 1x1 AC + BTS.O 

22/11/2019 
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Con un procesador hasta lntel® Core"™ i7 de 9na generación {no todos los modelos cuentan 
con este procesador, revisa las características de tu equipo antes de la compra), la ldeaPad 
L340 Gaming tiene toda la potencia que necesitas para disparar, correr y ser más listo que 
nadie. 

Saca a la luz al jugador que hay en ti 

roca ra potencia y renorrruento que necesrras para mostrar tu ingenio ante rus mas peugrosos 
rivales. Un teclado de tamaño completo con teclado retroiluminado opcional (no incluido en 
todos los modelos}. Y un diseño elegante y exquisito. Nuestra ldeaPad L340 Gaming de 15.6" 
es una laptop para jugadores de verdad, Hasta en el más ínfimo detalle. 

Las COt'actensticas de cada producto pveden voriar segtín el país de odquisicior1 del mismo. poi fo que lo siBtiícmte 
descripción no debe ser intemretado como un compromiso cont1i.1CtL1al. Invitamos c. venhcor Jo~; corocusisnco: 
clisconibles paro cada producto en su país, comwlicandose con fa oficina local de Lenovo. 

Características 

ldeaPad L340 (15.6", lntel) Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audio y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 22/11/2019 
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Las ldeaPad L340 vienen equipadas con Dolby Audio'". Esta tecnología de sonido avanzada te 
permite llevar tu experiencia de juego a un nuevo nivel y disfrutar de una verdadera explosión 
de sonido mientras juegas. 

Déjate atrapar 

Con hasta NVIDIA® GeForce® GTX 165.0 y la galardonada arquitectura NVIDIA Turing™ (no 
disponible en todos los modelos, revisala configuración de tu equipo antes de la compra), tu 
ldeaPad L340 Gaming de 15.6" potenciará tus videojuegos favoritos. 

Alto rendimiento 

la retroiluminación del teclado es opcional y la pantalla puede variar. 

ldeaPad L340 (15.6", lntel) Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audio y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 22/11/2019 
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Disfruta fácilmente de streaming en directo con la ldeaPad L340 y mantén la privacidad de 
todas tus cosas. Gracias a un obturador físico, puedes tapar el visor de tu cámara web en 
cualquier momento. 

Porque tu privacidad es importante 

la retrollumlnación del teclado es opcional y la pantalla puede variar. 

ldeaPad L340 (15.6", lntel) Gaming 1 Laptop AMO con Dolby Audlo y Obturador de Privacidad TrueBlock 1 Lenovo México 22/11/2019 
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Con una batería de hasta 9 horas de duración (es un estimado y puede variar según diversos 
factores), la ldeaPad l340 te permite combatir contra tus enemigos durante todo el día. Y lo 
que es mejor, cuenta con el opcional de Rapid Charge: carga hasta el 80% en 60 minutos y 
hasta el 100% en 120 minutos (disponible sólo para el adaptador de corriente de 135W) . 

¿Por qué perder tiempo mientras juegas? 

Pasar muchas horas jugando puede afectar tu visión. Pero con el modo de protección de la 
vista de Lenovo Vantage, puedes reducir:la emisión de luz azul y ajustar el tono de color de la 
pantalla para contrarrestar el riesgo de padecer fatiga ocular. 

Pon tus ojos a descansar 
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Duración de la 
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Publicado en: 
25 Septiembre 2019 

Compra confirmada 
de 

28 Agosto 20 19 

Publicado en: 
30 Septiembre 2019 

Compra confirmada 
de 

04 Septiembre 2019 

Publicado en: 
1 S Noviembre 2019 

Compra confirmada 
de 

25 Octubre 20 ! 9 

Clasificar por: 

Qualitá-prezzo, prestazioni generali 
f ¡· 

sobre 10 

'r Tommaso 
rr 

•• 9 
1 

.. l 

Mostrar puntuaciones . 

'· Leistung, 2~ahre Garantie 
11il' u " 1-i )¡ ~ ' 

1 ' • 

Das Gehause ist verschmutzt 

sobre 10 

Krzysztof 
Neuburg 

•• 

Mostrar puntuaciones 

De trackpad-kan geen gestures gebruiken. 

Dus het is nlet 100%. De functie knop is 

andersom gesteld. 

1 i . 
De batterij is goed. Keyboard is goed. 

sobre 10 

T 
Spijkenisse 

•• 
7 

Más recientes 
Mostrar todas las puntuaciones 

El Mundo (11 opiniones) 

1 ! Opiniones de: 
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P~1blic::ado en: 
28 Agosto 2019 

Compra confirmada 
de 

07 Agosto 2019 

¡ ~-' t. 

Mostrar puntuaciones 

-leider wurde bei mir ein Realtek-WLAN 

Modul verbaut und nicht wie ausgeschrieben, 

eins von lntel. 

-Zum Erwettern des Arbeitsspeiches steht nur 

ein Steckplatz zur verfügung (kein Dual 

Channel) 

-Batterielaufzeít ca. 3-6 Stunden beí 

normalem ~etrieb, hellem Display, mit WLan, 

(auch mal eih kleines, nicht so aufwendiges 

Spiel) 

-Gute Ausscattung und Leistung zu elnem 

sehr angemessenen Preis 

sobre 10 

Henry 
DE 

•• 

Mostrar puntuaciones 

Akku halt nicht so lange wie versprochen 

Publicado en: 
Das schlichte Design und die blauen akzente 13 Septíembre 2019 

1 

Compra confirmada 
de 

19 Agosto 2019 
sobre 10 

. ! 

Vanessa 
Kóln 

•• o 

Mostrar puntuaciones 
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Publicado en: 
15 octub. e 2019 

Compra confirmada 
de 

:?O Septiembre 2019 

Publicado en: 
20 Ncviernbre 2019 

Compra confirmada 
de 

30 Om1L?1e 2019 

Puolkado en: 
'2Agosco2019 

Compra confirmada 
de 

17 julio 2019 

• 

Mostrar puntuaciones 

No se dejó ningún comentario 

sobre 10 
AU Gamer 
KYAL •• 

7 

Mostrar puntuaciones 

No se dejó ningún comentarío 

sobre 10 

Mohammed 
DE 

•• 

Mostrar puntuaciones 

lf gamrng with high frame rate and graphical 

quality as high as possible it would last no 

more than 30 to 40míns 

Battery has a very short life even with only 

moderate use. 

Sleek design very lightweighc and thín. Great 

boot up speed dueto the SSD Orive. Graphics 

and frame rates very good for a cub f1000 
gaming laptop. 

Daniel 
i37a Addington Rd, South Croydon, Surrey CR28LH 

Gamer sobre 10 
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Lo sentimos, aun no hay preguntas o respuestas 
disponibles para este producto. 

Pregunta 

Siguiente 2 1 

Mostrar puntuaciones 

Publicado en: 
30 Septiembre 20·19 No se dejó ningún comentario 

sobre 10 

Compra confirmada 
de 

09 Septiembre 2019 

Alhasan 
GB 

•• 
9 

Mostrar puntuaciones 

Publicado en: 
08 octubre 2019 No se dejó ningún comentario 

sobre 10 

Compra confirmada 
de 

f3 Septiembre 2019 

Matthijs 
NL 
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Esp. Técnicas 

Valida tu equipo 

¿Ya tienes tu equipo y quieres agregarle un servicio? 

Ve1 modelos 

• Elige el modelo de equipo que quieres comprar 

• Agrégalo al carrito 

• En el Paso 2 podrás agregar los servicios 

¿Quieres comprar tu equipo con alguno de estos servicios? 

Ver folleto 

Opciones flexibles de Servicios de Garantía para satisfacer las diversas necesidades de soporte de su 
organización. Servicios con un costo fijo y por un período fijo, que le permitirá presupuestar los gastos 
por equipos y sincronizar los ciclos de renovación de máquinas. con las necesidades de soporte más 
críticas. 

Extensiones y upgrades de garantías equipos Lenovo 

. ,. Ver folleto 

Lenovo protege su equipo contra daños accidentales y frente a los problemas que acarrean los gastos 
de reparación inesperados. Se trata de una inversión inicial y por única vez, que le ofrece ahorros 
significativos (entre un 28% y un 90%) sobre los costos más comunes por reparaciones. 

ADP - Protección contra daños accidentales 

Servicios ldeaPad 
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• Obturador de privacidad en la cámara 

• Firmware TPM 2.0 

De 15.6º (396mm) hasta FHD (1920x1080), IPS, antirreflejos, 

retroiluminación LED, 250 nits, 16:9 aspect ratio. 

• Unidad SSD PCle de hasta 1 TB 

• HDD de hasta 2 TB 

• PCle de 128 GB/256 GB+1 TB 

Hasta 9* con tecnología Rapid Charge opcional con adaptador 

de 135W 
"Según MobileMark 2014, una prueba comparativa de 

rendimiento de equipos estándar del sector. Los resultados 

reales variarán dependiendo del uso y configuración, como la 

gestión de energía y el brillo de la pantalla. 

Hasta 16 GB 

Hasta NVIDIA® GeForce® GTX 1650 

Hasta Windows 10 Pro 64 

Hasta lntel® Core™ i7 de 9na generación 

Seguridad 

Pantalla 

Almacenamiento 

(opcionales) 

Batería 

Memoria 

Tarjeta gráfica 

Sistema 

operativo 

Procesador 

Estos son posibles componentes y cualidades de este producto. Los mismos no son de carácter contractual y varían 

según el modelo elegido. 
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• Lenovo Antivirus Plus 

• Lenovo PC Manager 

• Lenovo Utility 

• Lenovo Vantage 

• 2 puertos USB 3.1 (Generación 1) 

• 1 puerto HDMI 2.0 

• 1 puerto RJ45 

1 toma de entrada de ce 
• 1 toma combinada de auriculares estéreo de 3,5 mm 

• 1 puerto tipo C (USB 3.0) 

• 802.llac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2, M.2 Card 

• 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2, M.2 Card 

• Black 

• Gradient 

A partir de 2, 19 kg 

363 mm x 254,6 mm x 23,9 mm 

HD de 720p con micrófono de doble matriz y obturador tísico 

2 altavoces de 1,5 W con Dolby® Audio® 

Software 

preinstalado 

(algunos pueden 

ser opcionales) 

Puertos/Ranuras 

(algunos pueden 

variar y ser 

opcionales) 

Conectividad 

(opcionales) 

Colores (sujetos 

a disponibilidad) 

Peso 

Dimensiones 

(an. x pr. x al.) 

Cámara 

Sonido 

• Ranura para candado Kensington (candado no incluido) 
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~ ot;J"lEPosno @ Banamex 136\IA Banc:omer HS.BC 1» 
BANCARIO VISA 

HASTA 12 PAGOS SIN INTER~S CON TARJETAS VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS 

1. Toma de alimentación de CC 

2. RJ45 

3. HDMI 2.0 

4. USB 3.1 (Generación 1) 

5. USB 3.1 (Generación 1) 

6. Toma combinada para auriculares y micrófono 

7. USB Tipo e 
8. Puerto para candado Kensington (no incluido) 

(1) 
r 

Algunos puertos/ranuras pueden ser opcionales y no estar incluidos en todos los modelos. 

Puertos/Ranuras 

• Linkedln 

• McAfee l.ive'Safe'" 

• Microsoft Office 
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PRODUCTOS 

Nuestra empresa 

Noticias 

Relaciones con inversores (en inglés) 

Información legal 

Empleo en Lenovo 

Relaciones con inversores (en inglés) 

SOBRE LENOVO 

Méxic0: 

SELECCIONAR PAÍS/REGIÓN 

! Ingresa tu email 

RECIBIR NOVEDADES 

REGISTRO 

lntel® Core TM 

Processors 

Ver información importante sobre precios, restricciones. garantias y más de 

enovo.com 
Marcas comerciales: Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation y el logo de Lenovo son marcas registradas de Lenovo. 

Microsoft, Windows. Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Ultrabook, 

Celeron, Celeron lnside, Core lnside, lntel, lntel Logo, lntel Atom, lntel Atom lnside, lntel Core, lntel lnside, lntel lnside Logo, 

lntel vPro, ltaniurn, ltanium lnside, Pentium, Pentium lnside, vPro lnside, Xeon, Xeon Phi, Xeon lnside y lntel Optane son marcas 

comerciales de la Corporación lntel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países. 

((i}lf34 liJ 
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SOLUCIONES PARA 

Cotizaciones 

Educación 

AYUDA AL CLIENTE 

FAQs 

FAQs para compras 

Contacto 
Dónde comprar 

Medios de pago 

Estado de su orden 

Política de Privacidad 

Peticiones. quejas y reclamos 

Estado de su orden 

RECURSOS 

Registro de producto 

Soporte 

Foros 

Lenovo Business Partner Portal 

Lenovo Partner Engage 

Recibir novedades 

Programa de afiliados 

Soporte 

Cumplimiento de normas y certiñcaciones (en inglés) 

Registro de producto 
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Más vendidos 

Catálogo completo 

laptops y Ultrabooks 

Tablets 

Desktops y All-in-Ones 

Smartphones 

Workstations 

Servidores, Almacenamiento y Networking 

Accesorios 

Rincón de tecnología 

Servicios y Garantías 

Retiro de productos 

Laptops y Ultrabooks 
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Compartlf 

Nuevo (2)de 
$16,560 32 • 5140.25 de envio 

Agregar a la Wish Ust - ErrviJo ,, Zdmor.i 59680 

Si, quiero envíos GRATIS con 
Amazon Prime 

Vendido por Amazon l:.stado 
Unidos y l!tlVr~do por Amazon. 
EE.UU sujeto a las leyes de los 
Estados Unidos y enviado desde 
ese país 

Comprar ahora 

Accesorios para PC 
amazon~ 
'-'' vertnás • 

Descuentos • 
En artículos de computo, tabletas,'\ 

, acmorlosynm ..,., 

Nuevo (2) de S 16, 560.32 + 

$140.2.S de envio 

comparar con <1rtiwlos simil~ol'~ 

• Oex y teclado: el 2 en 1 que es 
su todo en uno 
Potencia y rendimiento - 
Potencia para multitarea 

• Incluye lápiz capadtlvo. 
Entretenimiento sin 
concesiones - ligero en peso 
Entretenimiento potente 

• Batería de carga rápida • mas 
horas de potencia 

Color nJmC?; Gris Montaña 

J Agregar al Carrito 

Cantidad· 1 T 

Disponible. 

Rec.íbelo tan pronto como lunes 
25 noviembre - viernes 6 

diciembre cuando eliges 
AmazonGlobal estándar al 
finalizar la compra. 

~\ls onlormadór sobre precios y 
uempos de entrega de envoos de 
Am3zon desde Estados Unidos 

$16,560.32 
• S 110.72 de envio. 

256 GB 128 GB 

Hasta 24 meses sin intereses de 
$690.01 Ver men~~lld~dM 
1 lmporraclón Aviso 
Style neme: Solo tableta 

Slze 11a11.,e: 256 GB 

Preclo: $ 16,560.32 + $110.12 
de envío. 

callflc,1ciones 

SAMSUNG Galaxy Tab 
56 10.5'', Solo Tableta, 
Gris Montaña, 256 GB 
por Sams1mg 

Precio total: $16,879.32 

Comprados juntos habitualmente 

Haz clic pal'3 obtener una vise. ampliada 

Eleurórucos 1 Computadoras. Componentes y Accesorios • Tablets 

* '* lia s100 de descuento al depositar s400 pesos o más ver más· 

:Q 
es 
i \.J. 

16 
10 
~I 

Electrónicos Los~ vendidos TelevÍS!Ófl y Video Cómputo y Tablets Audio y Equipos de Sonido CeüJl.lrcs y Accesorios Qim;ir.a y Fotografia 

Pro1•1ocio11c, Outlet Amazc11B¡is1c~ Los Má5 Vendido' 

Electrónicos • 

SAMSUNG Galaxy Tab SS 10.5". Solo Tableta, Gris Montaña, 256 GB: Amazon.com.mx: Electrónicos 

o 
20/1112019 
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$419.00 S10900 

UGRCEN Doble QC 3.0 
Cargador de Celular, 36W 
Cargddor de Pared Doble 
use Qulclc Ch.u ... 

208 

Ugreen 10396 Cable 
Adaptador Micro USB a 
USB, Función OTG, 
Conector Kembr;, .. 

158 

Cid&' CdQCfl 0" los "~IS 
•••'ti dos do A~""Ofl 

Se el pr.niero M r.¡¡I nc;1r es•·· 0<1,CUlo 

3 de agosto de 2019 Prr..dor.Joe.11 
Amainn.oorn mx (l~sdu 

Op11i6n mcd1,) ee le~ 
d1tt!ltªS 

B07V9P06CO 

" .. un eru 4.·~ tr.OOt!1tJ de 
11roducto 

ASIN 

79&g 

• l•tio fon neeesaria(s), lnc:iuoda(s) 

SM- TSSONZALXAR 

Información adicional 

SZ39.00 

Qu•d. Olarge 3.0 UGREEN 
Cargador de Pared USB 
Cargador Rá;>ido can 
Qualcomm 3.0 Cert, .• 

905 
$119.99 

UGREEN Cable usa Micro 
USB Nylon Trenzado 

Rápido Cargador 1 Metro 
para 5.lmsung G:tla .. 

1,647 
$399.00 

JUNJIU funda para 
Samsunq Gala~)' Tab SSe 
10.5 2019 Laniilmicnto 
protección hrbndJ 3 ... 

l7 

Productos patrocinados relacionados con este articulo 

27 11 watt_hours 

Nurr:ber· c•fl11r·l••'' Ion 2 
Cells 

Uthlum B~ttery C:nergy 
Contont 

Lnh1um B11t1cry Pnekaq111g Baterlas 1ntegraoas en el equipo 

P111taforma do hmawaro 

D<>6<:11pc1or1 de~ lo l(tr¡u1,, tntegralcd 
grt1l1c;i 

Tipo de coret.tlvlUAd Bluotooth 

Tipo de core~ión 802 11 atb/r;Jn/ac, 2,4 GHz radlclrecuenc;a, 5 GHz 
,,,~lá'llbnC'& radlofrecuene<a. B\Jetocr.11 

ResOiucoon ce la almnrn 20 megepxels 
web t"2sera 

256GB 

8GB Mtunol"!a m,~1o1rnn 
Mmp~t•t:>fe 

iamailo <le RAM 

RMO·\.o·dón d~ ,¡ p,111~111a 2560 x 1500 pixels 

ResoiuCJón l"'.'.1<111111 Jr 10 2560 x 1GOO pixels 
pa•11a11,i 

Marca ae. proce• a-1,,,. O\lalcomm 

Ve "Cid~~ ce p,,., ··.~~J!ll 2 84 GHz 

10.5 1n1:he~ 

16 ceoumeter 

24 S cen~meter 

Gns Montaña 

SAMSUNG 

Sa"'sung Ga.axy Tab S6 10 s· 

A•to <!el proo~cto 

A<1cho del orocucro 

Se~ 

Mnrca 

Especificaciones técnlcas 

Información de producto 

., Este producto: SAMSUNG Galaxy Tab S6 10.5", Solo Tableta, Gris Montaña, 256 GB $16,560.32 

" (2 pfezas)Luibor Sa111~un9 Gal.1xyTAB 55E/S6 10.5 lnch Tablet Protector de l)dntalla de vidne templado .. ~319.00 

SAMSUNG Galaxy Tab SS 10.5", Solo Tableta, Gris Montaña. 256 GB: Amazon.corn.mx' Electrónicos 20/11/2019 
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420gramos 

105 pulgadas 

6,144MB 

Ti<>nda Siglo 21 

S452.41 

S17,821.27 

(2) 

Agregar al carnee 

SAMSUNG Tab 56 128gb LT~ 
Gris 

Tab56 l - 

109 gramos 

1 O 1 pulgadas 

128 GB 

Plateado 

Amazon Estados Unidos 

$107.66 

$6,862.54 

(18) 

Agregar al carrito 

SAMSUNG Gvl~Ky Tab WiF1 
l'Jblet. Plateado. 1 ?8 G~ 

10.5 pulgadas 

256GB 

Azul 

Amazon E.~tados Unidos 

ÍlG,557.02 

$100.51 

10) 

1 Agregaralca~ 

Sarnsu 11y G.il,ixy T<ib 56 10.5 ", 
2!ili Gl:l WIFI Table\ Cloud Blue 
- SM-TS60NZ!lLXAR 

1 O 5 pulgadas 

256GB 

Gris Montaña 

Amazon Estados Unidos 

S110.72 

$16,560.32 

(O) 

r= 
Agregar al carrito 

Este articulo SAMSUNG 
Galaxy Tab 56 10.S", Solo 
Tableta, Gris Montaña. 256 GB 

Peso del articulo 

Tarnaño de 
pantalla 

Capacidad de la 
memoria RAM 

color 

Vendido por 

Envio 

Precio 

Calificación del 
cliente 

Comparar con artículos similares 

r-- 
Escnbe tu pregunta o p~tabra clave 

Encuenlrn re~puMta~ en 1.1 inlonnac•ón d~l producto, en pregunta~ y r<'!~pue~tJ~ y c11 opiniones de tllcr1tc~ 

~16,SS7.02 

S~msung Gala'<}' T Jb SG 
10.s·, 256 GB WIFt Tabll't 
Cloud lllue - SM- 
T860N28L XAR 

l)d 

¿Tienes una pregunta? 

Los clientes que vieron este producto también vieron 

SAMSUNG GalaxyTab 8610.5", Solo Tableta, Gris Montaña, 256 GB: Amazon.com.mx: Electrónicos 20/11/2019 
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S199.QO 

INTELINEX OC3.0 30W 
Can¡ador de Auto con 2 
Puertos, Quick Charger 3.0 
para Galaxy S .. 

4 $499.99 

SUPCASE S4¡i439105997 
unlcorn aeetle Pro Galaxy 
Tab S4 1 O.S, Black 

15 

$319.00 

(2 piell!s)Ll1ibor Samsung 
G,ilaxy TAB S5E/SG 10.S 
lnch i'ablet P1 erector de 
pant alla de vidrio ... 

17 

52.68.00 

USTIVA Fu1~da P3n1 
Sarmurig Tab S6 ·10.5'' 
2019 TSGO rsss Ctiero 
Protectora PC •·PU F1.mcl6 .•. ,, 

Preguntas y respuestas de clientes 
Ver preguntas y respuestas 

OETUOSI Sl!mShett Funda 
p,mi St1msur1g Galaxy Tab 
SG 10.S - Súper Delgada y 
Ligera Ca. 
5255.00 

$399.00 

JUNJIU Funda para 
Samsung Galaxy Tab $Se 
10.s 2019 Laozam1ento 
protección híbrida a ... 

17 

Productos patrocinados relacionados con este artículo 

Los clientes que compraron este producto también compraron 

Presentamos 5amsung Galaxy Tab 56 - Imagina una experiencia de PC más personal sin un PC. Conozca el Galaxy Tab 56, el 2 en l ultrafino 
que funciona como un portátil con la movilidad de una tablet. Haz más cosas mientras cambias de una aplicación a otra, de una tarea a otra. 
Sácalo todo con un lápiz 5 intuitivo que te permite trabajar, crear y editar con facilidad. Cuando es el momento de retroceder, puede transmlttr 
espectáculos y jugar en una visualización espectacular con sonido cinematográfico. Y que todo suceda con una batería de carga rápida que se 
mantiene al día durante todo el día.1 Basado en pruebas de laboratorio. la duración de la batería depende del uso. 

Descripción del producto 
Nombre <Je estilo; Solo tableta 1 Síze: 256 GB 1 cetor: Gris Mo.ntatía 

SAMSUNG Galaxy Tab S6 10.5", Solo Tableta, Gris Montaña, 256 GB: Amazon.com.mx: Electrónicos 20/11/2019 
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Au·,tr.1~1a J t\lem tf"\1a ( B.r8"'~1 Glu ... d.: 1 <Ion~ E\pa ,,, Í t~td<fiJ~ 1 Jmdn'.. 1 rrand(·t i ind1r~ i ft.<)h:> 1 J,1pt>1• ~>,..{~,.~;/Regiout.·~ OAJO\ f-i¿!n~ t;,a;<l.o Sw9aµur LJtqlJfo 
Y tarnbíén: ,;m~~z(m Wr:b 5e::rv1c.es 

Conócenos Gana dinero con nosotros Podernns ayl d e Meto dos 
Tr~l.J.1;ar en •'n .w:m Vr·nd'.:r en ;\1n.l:o11 Dcvol•;cr r, rcNr¡1l:i2 r Tar¡f~d 

h1forma ón V 1· e11 Amazon H,tt1dm~d.- p!'oduttos d·brto 

corpor•tiva 
Pub! a tu l.lb1 o e11 K1<1tl1e Gest1011 t <Ont~11tlo V l'lCli\s d.? regato 

Oep.1rt.l'r.~nto d .. d1~pos1t1vos 
~ ~n :ntcrv;cs 

prenxi Prc><:¡-arno de ó11tillad:is t\y\lda 

Anun(ta ~us productos .\m, ion C.íSh 
Ama:on A~s1st;in 

Conentarlo ce' anuoclo 

0% 
0% 
0% 
0% 
O"/o 

Opiniones de clientes 
s estrellas 
d estrellas 
3 estrellas 
2 estrellas 
1 estrella 

SAMSUNG Galaxy Tab S6 10.5". Solo Tableta, Gris Montaña. 256 GB. Amazon.com.mx: Electrónicos 20/11/2019 
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Siempre juntos para evitar olvidos Evaluación y Reseñas 

Creatividad sin límites 

Eleva más alto tu creatividad con Galaxy Tab 56. Una tab!et que va más allá de los limites. 
gracias a la innovadora integración de S Pen para trabajar y jugar. 

Maximiza tu potencial y convierte el desafio en una oportunidad con la tableta que te 
prepara para cualquier reto. 

Manual ele usuarro 

• Samsung - Galaxy Tab S6 - Gris 

Cable de carga 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

C Comparar articulo 

Descubre esta tablet que no conoce los límites de la creatividad. todo lo que piensas 
escrfbelo.dela volar tu Imaginación y sobre pasa los límites con el S Pen incluido. Con 
Galaxy Tab 56. aprovecha al máximo las apps disponibles para vista dividida en múltiples 
ventanas. Divide la visualización con solo un clic para usar tus apps en simultáneo. 
Despliega la Galería. Correo electrónico y Samsung Notes en el tamaño que elijas para que 
puedas trabajar como desees. 

No, 
gracias 

2·af>os 
$1,549 Las lmagenes del producto son llut1r1tovas. ver Tétminos y Condicione• do Compr8 l/c/termlnos·condlcione•·comp11/s132) 

Plan de Servicio de Producto (l) 

Plan de Protección contra Robo y Dallo 
Accidental (D 

~No. 
~ gracias [O] [I] [O [O] [gJ 

Protege tu compra con: 
Nuestros planes de protección 
Detalles de los l2l.ilnU 
(b.llos·//www bestbuY. com,mx/c/s180/sl 80\ 

Ver disponibilidad 

... .._ Envio GRATIS 
En tus compras por Internet 

~ Recoge en Tienda GRATIS 
Compra en linea y recoge gratis en t enda 

Además, Sl.400 en cupones pagando con 
Tarjetas de Crédito/Débito Citibanamex y 
Best Buy Citibanamex. 
Ver ptomoción financle1a (/c/servlc101 financieros· 
ptomociones/1000009) 

HASTA 24 MESES DE: S650 
!Pagando a rrese.. 115.5931 
con m~odos de pago part1c•pamet 

AHORRA szooo Antes S16.999 
Precio vigente hasta: 20n1.12019 

PRECIO DE CONTADO: 
(Contado. Débito. Revolvente) 

$14,999 
Escribe una reseña 

Sarnsung - Galaxy Tab S6 - Gris 
!Modelo: ~M·T860NZAAMXO ~000222434 

~ Agregar al Carrito 

Compamr Imprimir Catálogo de Productos (https://www.bestbuy.eom.mx/c/productos/c3) • 
Tablets y Celulares(https://www.bestbuycom.mx/c/tab!ets·y·celulares/c9) • 
Tablets (hups:/lwww.bestbuy.eom.mx/c/tablets/c51) 

Hasta 24 Meses sin lntereses1 Ver mas> (!servic1os-financ1erosn 

Samsung - Galaxy Tab S6 - Gris 20/11/2019 
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Poder que dura todo tu dfa 
La potente batería de 7.040 mAh de Galaxy Tab 56 soporta 15 hrs completas de 
reproducción de video. lo que te da la llbenad de dejar el cargador el casa. Utiliza la carga 
rápida vfa USB tipo C o elíge POGO Charglng Dock como una forma adicional de carga. 

Experiencia cinematográfica 
Disfruta una cámara dual en una Galaxy Tab. con cámaras traseras de 13 MP y 5 MP. Utiliza el 
ultra gran angular y la lntellgencla artificial para optimizar el tono de tus tomas y fotografiar 
como un profesíonal. 

Cn Adobe Premiere Rush para Samsung, es muy fácil crear videos con calidad de estudio. 
de principio a fin. 

Multi • window 
Con Galaxy Tab $6. aprovecha al máximo las apps disponibles para vista d1v1d1da en 
múltiples ventanas. Divide la visualización con solo un clic para usar tus aplicaciones en 
simultáneo. Despliega la Galeria, Correo electrónico y Samsung Notes. etc. 

Acceso a Dex 
la experiencia completa de Samsung DeX en una tablet delgada. El teclado portátil 
BookCover (Se vende por separado) cuenta con una tecla dedicada para un acceso rápido a 
DeX. más un panel táctil que complementa tu espacio de trabajo. 

Conéctate a una segunda pantalla con solo un cable HDMI y obtén aun más espacio para 
traba¡ar. 

Procesamiento neural 
Con un potente procesador. olvídate de retrasos en juegos y apps. La red neuronal 
garantiza un procesamiento acelerado que Incrementa la eficiencia de las aplicaciones de 
IA, mientras que Bixby Vlsion aporta un aprendizaje profundo en el reconocimiento de 
escenas. 

Conectividad Bluetooth 
La conectividad Bluetooth te da la libertad de controlar remotamente tu dispositivo 
presionando el botón de S Pen. Las Air acuons de S Pen te permiten controlar 
intuitivamente la tableta a través de gestos con las manos. 

Realiza presentaciones. controla la reproducción de video y más. sin tocar la tablet, 

Samsung - Galaxy Tab S6 • Gns 

Ahora S Pen permanece siempre contigo. Una ranura sutil en la parte posterior permite 
adherirlo magnéticamente. asi siempre estarás listo para plasm""~"" ;,.c .. ,.., 11...iornás. S Pen 
se recarga en· automático al sujetarlo a la Tab. Comparar Limpiar todo 

Con S Pen eh tu mano, es tiempo de dejar volar tus ideas. Abre Samsung Notes mientras 
reproduces un video y escribe tus pensamientos al momento. También puedes ajustar la 
transparencía de la ventana para tomar notas sin detener la reproducción. manteniendo la 
concentración. 

Información del Fabricante 

Calificaciones y Reseñas 

Especificaciones 

Protege tu compra con los Planes de 
Protección Tech Services 

(http$://www.bestbuy.com.mX/c/s180/s180) 

Up/resenas/create/1000222434) 
Servicios 

Escribir una reseña 

No hay reseñas para mostrar aún ¡Se el p•imero en 
escribir una! 

Sin Reseñas 

20/1112019 

Calificación General del Cliente: 

? 
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Soporte S Pen integrado 

(88 Reseñas) 

Soporte integrado 

le permite colocar convenientemente su tableta para aumentar la precisión de escritura. 
3.9 

Escriba cómodamente en casa o mientras viaja 

64 teclas y panel táctil le permiten escribir y navegar rápidamente. Calificación General del Cliente: 

Interfaz POGO 

Proporciona una conexión simple. Evaluación y Reseñas 

Compatible con tabletas Samsung Galaxy Tab 56 
Ofrece un ajuste adecuado para tu Tablet. 

Samsung Funda con teclado para Samsung 
Galaxy Tab se Gris 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

Escribe más rápido y aumenta tu productividad con esta funda con teclado para Samsung 
Galaxy Tab 56. Los conectores de clavija POGO permiten una instalación simple. 
proporciona una mayor precisión. Con panel táctil para una navegación precisa y funcional. 

lH lmágano• del producto son 1lusua1ivas, ver T~rml'>Os y Condlclone11 de Compra (/c:/terminos·oond clones-comora/s132) 

O Comparar artículo 

Plan de Reemplazo de Producto ()) 

~No. 
~ gracias 

li°"ii Envio GRATIS 
En tus compras por Internet 

i!I Recoge en Tienda GRATIS 
Compra en linea y recoge gratis en tienda 

Protege tu compra con: 
Nuestros planes de protección 
Qetal!es de los gt¡w 
íbt\ps·/Jwww be3tbuy.com mxlclJ000022/1000C 

Además, $200 en cupones pagando con 
Tarjetas de Crédito/Débito Citíbanamex y 
Best Buy Citlbanamex. 
Ver promoclÓI\ financiera (j:/servicios·'inancieros· 
promociones/1000009) 

HASTA 24 MESES DE: S130 
(Pagando a meses: S3.119) 
con métodos de pago partlclpantGS 

Precio vigente hasta: 20/11/2019 

PRECIO DE CONTADO: 
(Contado. Débito. Revolvente) 

$2,999 
3.9 (88) [Modelo: ]EF-DT860BJSGMX ~1000223392 

Samsung · Funda con teclado para Samsung Galaxy Tab S6 ·Gris 

Agotado 

Compartir lmpr)mir Catálogo de Productos (https://www.bestbuy.eom.mx/c/productos/c3) • 
Accesorios de Productos (https://www.bestbuy.com.mxjc/acoesorios·de·productos/1000055) ~ 
Accesorios para Tablets (https://w...,w.bestbuy.com.mx/c/accesorios-para·tablets/c52) > 
Fundas y maletines (https://www.bestbuy.eom.mx/c/fundas·y·rnaletines/1001401) 

Hasta 24 Meses sin lntereses1 Ver más> Uservicios·financieros/) 

Samsung • Funda con teclado para Samsung Galaxy Tab S6 - Gris 20/11/2019 
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Umpfartodo 

htlps:/lwww.beslbuy.eom.mx/p/samsung-funda-con-teciado·para-samsung-galaxy-tab-s6-gris/1000223392 

lente llbre Comparar 
Te permite tomar fotos mientras mantiene su tableta en el estuche. 

Samsung - Funda con teclado para Samsung Galaxy Tab 56 - Gñs 

Proporciona un fácil almacenamiento de su S Pen. 

Calificaciones y Reseñas 

Especificaciones 

Protege tu compra con los Planes de 
Protección Tcch Scrvices 

(https:J/www.bestbuy.com mx/c/1000022/1000022) 

Servicios 

20/11/2019 
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CARACTERÍSTICAS 

(https://www.digitalife.com.mx/início/ligaAnuncio/1064/http%3A %2F%2Fwww.digitallfe.com.mx%2 F producto%2FS3056 %2F morutor-ted- 21-5-hp-22fw.full-hd-1 080p-60hz· 
Srns-blanco-plata-Skséüaa-aba} 

Compartir 

f JI (http://twitter.com/share) 

A~•d r al ca:r to 

+ 

CANTIDAD 

Ver Existencias 
Dlsponlbllldad : 
Producto Disponible 

lOEHCQHTRJ.mWÁSllAAATOENOTROSITIO,HÁlNOSlOSABE~.CLICKAQUl(HTTPS//l'IWW.Dl<lJTALIFE,COMMX/REP~~E/ .. 2~ 

6 PAGOS OE 3248 23 
12 PAOOS oe Sl3'.0$ $ 1,357.20 

IVA 11\'Ct.U(OO 

{O) lttr I Escribo cal1ficoe!60 

6 VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVE~OOR (HTIPS:/IWWW.KINGSTON.COM/LATAM/FlASH/MICROSO.CAROS/SOCR) 

l J\ 1 m1i;t01~ (https;//www.dlgitallf~.eom.mx/productos/idMarca/62) 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1 Clase 1 O Read SOMB/s Write 1 OMB/s SDCS/256GB 
N.P. SDCS/256GB 

(httt>"~gl~.9llli!#if~.digitalife.com.ml(fproductos/fdCalegorta/250) >Memorias externas (https:l/wWW.digitalife.com.ml(fproduetl)s/idCategorfa/77) >Micro SO 
(http.:l/www.dfgftallfe.eom.mx/productosrodCategoria/79) 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SDCS/256GB (Kingston) 1 DIGITALIFE, Todo en ... • 20/1112019 
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Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS·I Clase 10 Read SOMB/s Write 10MB/s SOCS/256GB 

Calificación de clientes 

CALIFICACIÓN 

Klngston Marca 

ESPECIFICACIONES 

Nota: OJgltallfe no garantiza 19 precisión de la información, induyendo et J)(ecio. presen1aci6n o e-cificaciones del prodl.lcco tas cuales pueden cambiar s"1 previo aviso. 

Para conocer más de este producto, da ~qu.i. (http://www.klngston.com/datasheets/SDCS_latam.pdf) 

> Ideal for shooting burst-mode photos 
and 4K video 

1 
Kingsron's Canvas React'" mlcroSD card ts deslgneo to oe as fast as you are, 
capturing 4K vídeo or takl·-.g stun=tnq burst-rnode photos when the action 
doesrv; stop. Wnether yotfre using r-e latest DS!.R, mlrrorless camera or flagshlo 

Ancrold"? phone, you can be conüceot that your merior'es wlll be sate lt's 
avai!able i:i mulliple capacníes up to 128GB'. to prov'de olenty of space to 

capture en entlre shoot. Klngston Cenvas React cards are testee to be durab'e. 
se you car. take thern anyw1ere w·1h conlidence ihat your photos, videos and 
other cata wll be protected, even ln harsh or unstabte condl:lons! 

lncredible speeds far amazing visuals. 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SDCS/256GB (Kingston) 1 DIGITALIFE, Todo en .. 20/11/2019 
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¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en linea, qué sucede? 

Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción. 

¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes? 

Somos una empresa seria quecuema con prestigio 'ilegalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra e~eelente reputación. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Leer más 

Los siguientes términos aplican para todos los envios reahzados dentro de la República Mexicana 

Políticas generales de envíos: 

En esta modalidad los productos con l'Xistencia en la tienda seleccionada se 
pueden pasar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden. los 
pedldos deben ser recogidos el mismo die que se Indique se recogerÍin, de lo 
contrario las ordenes se cancelarán. Los pedidos tienen que estarpaqados y 
procesados para poder ser recogidos en fa tienda, si su pago NO es con 
depósito o transferencia bancaria se deberá procesar. ' 

1 

Paso a Recoger a tienda: (Sin Costo) 

En envlos normales. el envio terres11e generalmente se realiza por las empresas 
de paqueterla: Fedex, Estafeta y en algunos casos paqueterías similares. El 
costo mlnlmo de ñete generalmente es de $99 M.N. IVA Incluido, calculándose 
de acuerdo al peso volumétrico del producto 

Envio Foraneo: (Desde $99.00 IVA Incluido) 

1' Tipo de envfo: 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 

• Precios•• orectlvo 1 Hasta agotar eiclstenclu 
Nota: DIQ111•ft noº"*'"" lo prsel1•6n dt 11 lnf«mllClón, Incluyendo ol precio, pr .. entoclón o osp1ol~cac1ones del producto 1 .. cu1'4t1 ouedtn c1"11Mr sin prevt0 º"''º 

A~n ho hay collflcaclones poro este producto. 

úw• 
Tu calificación no se publlcar6 

si se conside:a lnap.r~f801 

-~c.\ s- í< ..-4 
r,,,,,,.1.,i ....... ~ 

No soy un robot L Contras:• 

¿Es usted un Robot? 
Pres;" 

Documento de compra: (opcional) 

Comentarlos; • 
Seleccione 

Posesión:· Haz click para realizar la caJrficación: • 

Realiza una callf1cación 

Titulo de la calificación: • 

***"'* **** **• •• • 
Apodo:• 

Calificación media 

Memoria MicrOSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80M8/s Write 10MBls SDCSl256GB (Kingston) 1 DIGITALIFE, Todo en ... 20111/2019 
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COf'ltdGtc"'os (https //W\-.tw d:g~i::nllfe.com rr.x/eom~~o} 

Noso1·os le liariamos (t>ups //www,dlgi\Dfife.ccm.rr.xicontacto/riosciroslel'aman-os) 
Formas de pagc (h:.ips //wwwdigitalife.com.mx/contacto/formasOcPogo) 

Envics (httos:1Mwv1,dlg1talife . .cori -n~/con1acto/env1os) 
Preguntas frecuen1es (nttosJ/www.di91tali!e.cor-o -nxicontacto/preg1.'f'tasFrecucr:es) 

https://www.digitalife.eom.mx/productoJ44265/memoria-microsd-kingston-256gb-sdhc-uhs-i-clase-10-read-80mb-s-write-10mb-s-sdcs-256gb 

Compañía 
Nues!fas t endas (htt+>SJ/v1WWc1glta1'e.~ l'"'Ww,tacto/s-ucursales) 

All'SO de PIWiltidac:(lt;:psJ/www.di;¡taliíe.ccm.mx/contacto/prr.-OC1dn:f) 
AV1$ll Les al (~ :1psJ/www.dl9.1.!lif e ccm.ir.x/con!aC1o/ainso;.ega ) 

Tem> eos y condc•ones (h1~ps;//,.,wwdigilalife.ccmm><1c:mtacto/!e1rr nosYConcoc Cll'es) 
8o!sn de :ral¡ajo (h:¡ps l!VMw dignalife ccn-.mx!contacioibo:saDl!Tral>;,jo) 

Atención al cliente 

¡Suscribe!• Ahora! (httJ)•:llwww.dlglt•llfe eom.mx/lnlcio/subseñl>eBoletin) Vista Rápida <O> 
S..1scrlbe1e a nuestro boletln de noncias y recibe ur-a promoción exclusiva para ti 

(http://www.digitalife.com.m~ 

[http.z/www.diqltafife.corn.ree/in 
l) (http://www.cutanddeslgn.cor(http;1fá'ttt1Wb~Qfüf~e>m~m~·frt 

Boletín$ 

Conf1guradores 

• P\>tc.Jot en tfte1tvo I H11t11goiarexlstenel11 
Nota. Ol;h•~ll no gnanl!n la pt~ de la nfcrm1®'1, lnW'jtndo el P'tCIO. preuntaclon O upeciflcaclonu dol prodJCtO IH N10.I PUlden C.m!I•• 1 n Pfev>O IV.-0 

t..,..,.1.Plt."t ol .. ., .. ~,,.~,. 
No soy un robot 

¿Es usted un Robot? 

1 Correo Electrónico: i 
Teléfono:• I 

Nombre:• j 
SU INFORMACIÓN 

Comentarlos: * 1 

-· Seleccione - 

PRIMERO, por favor, seleccione a que área desea mandar el correo. 

CONTÁCTANOS 
Leer más 

¿Puedo modificar los paquetes de computadoras que manejan? 

Si, es posible modificar los paquetes a su gusto. 

¿Con cuántas sucursales cuentan? 

Contamos con 8 sucursales en la zona metropohtana de Guadal ajara y además contamos con nuestro comercio etectrémco 

¿Cuánto tiempo de experiencia tienen en el medio? 

Tenemos presencia en este segmento desde 1989 

¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea? 

Es necesario nos envíe une-malla ventas.intemet@dlgitalife.com.mx después de realizar su compra, donde nos Informe de su pago para así agilizar el envío de su 
producto. 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SOCS/256GB (Kingston) 1 DIGITALIFE, Todo en ... 20/11/2019 
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Síguenos en: 

~~i;~anrel/UC1_EqXjKyólotdHéjPC· 

USw) 

(h¡:p:J/~ww.rw d'a.ccm mx/page/ccndeccmprar html) 

Información Q) 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SDCS/256GB (Kingston) 1 DIGITALIFE, Todo en ... 20/11/2019 

.. 
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HPE Disco Duro para ! 
4TBSATAlll .. 

Disco Duro para Servidor HPE 
1 T8 SAS 7200RPM ... 

ve- es:i.,cific:ac'-ones complot.is 

• C<ipac.idad 300 GB 

• Veloetdad de rotacion- 10000 RPM 

• Tamaño de disee duro 2.5pulg. 

• lntcñaz SAS 

carectcrlstlcas 

Añadir al carrito !!( Guardaron fa1101i1oi:_ J 
+ ' ... ] Comparar 

Disponibles: 22 pzs, 

C3Jcul~r techa ele el'l1tc9a 

Costo de e111110: $ 99.00 

'1 '1151 d,¡$ 
;on tarjetas participantes 

.ncluye IVA 
$ 3,919.00 

O oplt'iones 1 O ur•;<¡u11t.i$ 

SKU: 872475-821 

Disco Duro para Servidor HPE 300GB SAS 
1 O.OOORPM SFF 2.5" 12 GbiVs 

872475-621 Discos Duros para SeMdores 

Centro de lnforrnadón s 0.00 Comparar (O) 

Buscar 

Detalles del producto 

Disco Duro para Servidor HPE 
2TB 12G SAS ... 

Disco Duro para Servidor HPE 
2TB6GSATA ... 

-~ 
---- - t . :~· ... ·~----. ... .. 

;- ' ,. 

A otros clientes también les Interesó 

Discos Duros 1 SSD I NAS Cómputo (Hardware) n co 

Favontos (O) Mi cuenta Categorias • 

¿Qué producto buscas el dia de hoy? CyberPuerta 1 

22/11/2019 Disco Duro para Servidor HPE 300GB SAS 10.000RPM 2.5" 872475-821 I Cyberpuerta.mx 

Ot:"ERT.t<S 
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Portafolio estable y consistente que ofrece unidades con largos ciclos de vida y un 
suministro constante. 

rmerraz SAS de 12 G más nueva para un mayor rendimiento. 

Las unidades eficientes proporcionan la potencia para los centros de datos con 
limitaciones. 

Amplio porfolio de soluciones personalizadas que proporcionan hasta 2,4 T8 de 
almacenamiento . Rendimiento y fiabilidad para cualquier carga de uabaio ..,,.. 

Las unidades de disco duro de HPE Server Enterpnse son ideales para el 
procesamiento de transacciones. aplicaciones de bases de datos. anátisls de big 
data e inlormátlca de alto rendimiento 

Unidades de disco duro Enterprise de hasta 900 GB a 15 000 rprn SAS SFF y LFF 

Unidades de disco duro Enterprise 512e de hasta 2.4 TB a 10 000 rpm SAS de formato reducido (SFF) 

Nuevos discos duros de 300 GB y 600 GB a 15 000 rpm de factor de lonne grande (LFF) con conversor Smart Camer (SCC) y 'innware firmado 
d191talmente 

Rendimiento y fiabilidad para cualquier carga de trabajo 

Medios 

uempos de respuesta del servidor. impulsan más transacctones por segundo y aceleran las 
velocidades de transferencia de datos (E/S). Las unidades de disco duro HPE Server 
Enterpnse están respaldados por mas de 3,35 millones de horas del programa' de pruebas y 
requisitos más rigurosos del sector, lo que garantiza fa fiabilidad de ros clientes y unidades 
resistentes. Evite el acceso no autonzado a sus datos con et ilrmware firmado digitalmente de 
HPE. Ofrece la segundad y la garantía de que el firmware de la unidad procede de una fuente 
de confianza y protege contra ataques mahcrosos. Los iconos autodescriptivos en el soporte 
HPE Smart Camer eliminan las dudas del estado de una unidad y el botón «do not rornove» 
(no extraer) evita la pérdida de datos resultante de un error humano. 

S0.00 Centro de Información Comparar (O) Favont~(O) M1 cuanta Categorías Y 

Buscar ¿Qué producto buscas el día de hoy? 

@j¡¡,la:¡!fii 
Disco Duro para Servidor HPE 300GB SAS 1 O.OOORPM z.s- 872475·821 1 Cyberpuerta.mx 22/11/2019 
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Disco Duro para Servidor Unidad de disco duro 

Características 

SAS lr:ietfaz 

Otras caracterfsticas 

Cantid3d 

X Adsplador para t.tl\í<lad de almacenamiento indu•do 

Contenido del embalaje 

Disco Duro para Servidor 
Western Digital WD ... sv Vol1a)a do operación 

Control de energía 

JOOGB 

se"'1dorfes?adón de 1raba¡o Componente para 

Cal)8etcl8d 

~ 

1 
Ultrastar' o:..~,~~r 12Gb1U 

Tama~o do \llsco duro 

Veloc1d11d de irsnsfer<lnc a tn1erfaz del disco duro 

~-- IOOOORPM 

2.5pulg 

V'.lloodad de rotación de disco duro 

Disco duro 

Quizas también te interese Especificaciones 

Haz tu pregunta 

Aún no hay preguntas acorca de este producto 

Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equ po de servicio al cliente 

Preguntas y respuestas sobre este producto 

Escribir mi opinion 
Aún no hay opiniones sobre este producto 

S1 uenes expenencla usando este proéucto dános tu 
opinión 

¿Y tu que opinas? 
Se el pnmero en comparur qué piensas del 

producto y compara opiniones 

Oplnicnes de clientes 

s 0.00 Centro de Información Comparar (O) Favontos (O} MI cuenta Categorías • 
v Notas a1 pie 

Buscar t.Oué producto buscas el día de hoy? 

OFERTAS·· 
" 

Disco Duro para Servidor HPE 300GB SAS 10.000RPM 2.5* 872475-821 I Cyberpuerta.mx 22/11/2019 
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TI&ndasde marcas 1 ¿Cómo comprar? H~tonal de pedidos 1 Configurador ele PC Pregu11tas frecuenteij 1 Oulénes somos¡ Cond•Clor..3 gener~s ¿Quieres ser proveodor'/ I únete a 
noestro 0Qu1po ¡ OWOB • 2019 C~ilr•rr>11m1•1.mx 

estafeta· f PayPaf ®:® IPAY 
r ..... t·i; 1 :, :r. Nuestras forma$ do P"Gº 

SPE11 menex BBV/\ VISA e 

A K>O(lCIÓ'I t!C 
ln::ernct 
SELLO OE•• 
CONFIANZA 
OAIOS~U 

(33) 47 J7 1~6fl 
{55) ~737 ieeo 
(111)H37 13(1() 

GJaCZ ~,ara (~.1<:1117.) 
~htAK'.O Q f! 
Mon:arro,- 

Servocio muy r6pido y"" 
oompkocoonu 

.¡ 100% Productos nuevos 

./ Env'o 8SeqU!'ado 

.¡ ScMoo persornibudo 

./ Precos bal()S 

./ Pago seguro oon llll)Clas 

.,/ Garantí.> directa coo ol fab11carte 

nn 111fo@cybcrpuert<1.m)( 

Regresar arriba 4 

Disco Duro para Servidor 
lenovo 300GB SAS .. 

s 0.00 Centro de lnformaoón Comparar (O) Favoritos {O) M1 cuenta Categorías • 

Buscar ¿Qué producto buscas el dla de hoy? ( 

t:N Oi=ERTAS ... 

Dísco Duro para Servidor HPE 300GB SAS 1 O.OOORPM 2.5" 872475-821 1 Cyberpuerta.mx 22111/2019 
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"PART # OOWG685 / OOWG686." 
Ver detalles 
Ver los 2 artículos más recientes 

Vendido por 
floridaap (2004) 
100.0 % comentarios positivo 
Contactar al vendedor 

Agregar al carro de 

compras 

Sé el p,a'.cn.c;u.o...Clo...occribir • •0? cc:1i:..aii=i 1 Acerca de este articulo 
Nuevo: precio más bajo 

MXN $3 198.98 + 
MXN $1 039.76 en costos 
adicionales 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 

Marcar como favorito 
o para el mar, 3 die - jue, 12 

Foto genérica :le Sanford, Florida 

• Estado: Nuevo 
-No se aceptan devoluciones, 

pero cuenta con la protección del 
programa Devolución de tu Dinero 
de eBay 

Caja abierta De segunda mano 
MXN $1 859.28* MXN $2132.65 

Nuevo: precio más bajo 
to 

Cantidad: 
V 

CN 
J 198.98 ¡Cómpralo ahor 

ma 

Nuevo 
MXN $4 238.74 

Sé el primero en escribir una reseña; 1 Acerca de este artículo 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X 
OOWG685 

Share eBay Computadoras. tablets y redes Discos, almacenamiento y discos en blanco 
Discos duros (HDD, SSD y NAS) Unidades internas de disco duro 

., Todas las categorías Buscar artículos 

MieBay Vender ¡Hola! Inicia sesión 

300gb 2.5 10k SAS HDD Hard Orive lenovo System X OOWG685 for sale online 1 eBay 22/1112019 
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MXN $3 198.98 
+MXN $357.32 por el 
envío 

/ 

https://www.ebay.com/p/13012040696?iid=331922782187 &rt=nc 

MXN $1 260.20 
+MXN $872.45 por el 
envío 

lOK 12Gbps 12G 2.5 ... 

MXN $1260.20 
Envío gratis 

compras 

Agregar al carro de 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 

Cualquier estado v ¡Cómpralo ahora! v 

Todos los anuncios relacionados con este artículo 
1- 

Mostrar más v 

Product Key Features 

Len ovo 

0889488073634 

OOWG685 
0889488073634 
13012040696 

Product ldentifiers 

GTIN 

BRAND 

MPN 
UPC 

eBay Product ID (ePID) 

Acerca de este artículo 

300gb 2.5 10k SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 íorsale online 1 eBay 

. I 

22/11/2019 
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146t 

42[ 

MXN: 

MXt 
Preci 

https://www.ebay.com/p/13012040696?iid=331922782187 &rt=nc 

Mostrar menos " 

300GB 600GB 

PWEDGE-300GB15K Savvio lOK.6 

Precio promedio 

MXN $1 618.10 Nuevo 
MXN $1 065.36 Usado 

Precio promedio 

MXN $872.45 Nuevo 
MXN $387.56 Usado 

Storage Capacity 

300GB 

Model 

KanguruDisk 

Precio promedio 

MXN $2 888.77 
Nuevo 
MXN $1260.20 Usado 

compras 

Agregar al carro de 
Sé el p,i;i.·.cn.ct..e.0..~.Q.C.a.c.uru.i:..u.o.:.....u:~a.:::i... 1 A ce rea de este articulo 

Nuevo: precio más bajo 

MXN $3 198.98 + 
MXN $1 039.76 en costos 

,adicionales 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 

Estás viendo 

Compara productos similares 

MXN $1 859.28 
Envio gratis 
MXN $8 705.09 

300gb 2.5 10k SAS HDD Hard Dñve Lenovo System X OOWG685 for sale online 1 eBay 

NOB Lenovo G3 
22/11/2019 

Lenovo SystemX 
?nn~o 1nv 1">~&.-..-,.. 
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Otros artículos que te pueden gustar 

::>t:At:il-\ 1 t: t.~ • .:S 

ST 4000NM003 

MXN $1647.S 
Precio promedio 
$2074.49 

rxew unrs western u1g1ta1 
8TB 3.5 SATA WD80EZAZ ... 

MXN $2 248.98 
Precio promedio MXN 
$2287.75 

~eagate ~ 1 ¿uuuLMuu1 e 1 e ~eagate e.xos tt.tj 
2.5" SATA PS4/laptop Har... ST6000NM0095 6TB Hard ... 

MXN $1 289.09 MXN $2 424.05 
Precio promedio MXN Precio promedio MXN 
$2 537.47 $4 652.86 

Agregar al carro de 

compras 

Sé el pP..a:l.Q.r.c...A"'°""IOU;.<;"""""lJ.LLIL>.>I.~=......, 1 Acerca de este articulo 
Nuevo: precio más bajo 

MXN $3 198.98 + 
MXN $1 039.76 en costos 
adicionales 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 

Ahorra en Unidades internas de disco duro Q 

MXN $522.50 Usado 

> 
MXN $755.93 Nut. MXN $2 424.05 

Nuevo 
----Usado 

< 

Western Digital 
WD2000FYYZ 2TB ... 

(l) 

Seagate Enterprise 6TB, 
lnternal, 7200RPM, 3.5 ... 

Ver todo Más vendidos en Unidades internas de disco duro 

Aún no tiene valoraciones ni reseñas. 
Sé el primero en escribir una reseña. 

300gb 2.510k SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 for sale onhne 1 eBay 22/11/2019 
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Lenovo S) 
Orives (HDI 

NA~ 

> 

https://www.ebay.com/p/13012040696?iid:331922782187 &rt"'nc 

compras 

Agregar al carro de 
Sé el pp. . .cn.<:u:o..cu::i.~c.o.a.nu:CJ..U:l.::u::QJ:.<::..a..:i.., 1 Acerca de este artículo 

Nuevo: precio más bajo 

MXN $3 198.98 + 
MXN $1 039.76 en costos 
adicionales 

300gb 2.5 lOk SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 

Copyright ~-1995-2019 eBay lnc. Todos los derechos reservados. Condiciones dlU!.§2. ~~cldad, ~y 6dChQi~§ 

Acerca de eBay Avisos Comunidad Centro de seguridad Centro de resoluciones Políticas Traducciones 

Ayuda y contacto Mapa del Sitio 

IBM SAS 300GB 
Interna! Hard Disk 

Orives 

SAS 2 Interna! Hard 
Disk Orives 

300gb 2.5 10k SAS HDD Hard Orive Lenovo System X OOWG685 for sale online 1 eBay 

HP SAS Interna! Hard 
Disk Orives 300GB 
Storage Capacity 

< 

22111/2019 
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Lo que necesita tu equipo para instalarlo 
Un requerimiento básico para que pueda correr este programa es un Sistema Operativo de 
Wlndows Calificación General del Cliente: 

Evaluación y Reseñas 

Espacio en Disco Duro 
Esté gran Software de Microsoft te ahorrara mucho espacio en tu disco y te dará la 
posibilidad de realizar grandes trabajos. 

• Wlndows 10 Pro (Spanish) 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

Con Windows 10 Pro tienes un gran soclo en los negocios. Tiene todas las funciones de 
Wlndows 10 para el Hogar e imponantes funcionalidades de negocios para cifrado. inicio 
de sesión remoto. crear máquinas virtuales y mucho más. Obtén Inicios rápidos. un menú 
Inicio familiar pero ampliado, muchas formas nuevas de hacer las cosas y funciones 
Innovadoras como el navegador totalmente nuevo creado para la acción en linea y Cortana. 
el asistente digital más personal. 

lM 1magef\H del producto"°" Ilustrativas. v01 Témi1nos v Condiciones de Compra (lc/terminos·eondleiones·COmP<o/11J2) 

O Comparar articulo 

Ver disponibilidad 

~~ Envio GRATIS 
En tus compras por Internet 

~ Recoge en Tienda GRATIS 
Compra en linea y recoge gratis en tienda 

HASTA 18 MESES DE: $370 
(Pagando a meses· $6.655) 
con métodos de pago panicipantes 

Precio vigente hasta: 22111/2019 

PRECIO DE CONTADO: 
(Contado. eébuo. Revolvente) 

$6,399 
5.0(1) 

~ Agregar al Carrito 

- 

Windows 10 
P10 

- -- .. ------ 1 Microsoft 

Microsoft - Windows Pro 10 - Español 
!Modelo: fOC-09124 IPubllsher: l\11crosoft §000194441 

Catálogo de Productos {https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3) • 
Computadoras (hnps://www.bestbuy.com mX/c/computadoras/c8) > 
Sohware (hnps://\vww.bestbuy.com.mx/c/software/c48) • 
Sohware tisico (hnps:,l/www.bestbuy.corr.mx/c/sof1ware-tis1co/1001354) 

Compartir Imprimir 

Hasta 18 Meses sin Intereses 1 Ver más> (/servlcios·fmaric1eros/l 

Microsoft- Windows Pro 10 - Español 22/11/2019 

: .... 
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lnformacJón $Obre f!t p{oducto facilitad~ por el fabricante 

CARACTERÍSTICAS 

(https://www.dig1taltf e .com.mxrlflÍcio/ligaAnuncro/1061 /http'.l!.3A'.l!.21"'%2Fwww.digitalífe..com.mx'%2Fproducto'.l!.2F37128"2F monrtor-!ed-35-hp-<)men-curv<Xlllrawide-qued<hd· 
100hz·4ms-gsync-negro·x3w57aa·aba) 

Compartir 

f "# (http://twitter.com/share) 

Allad r al carr to 

+ 

Ver Existencias 

CAHTIDAD 

Dlaponlbflldad 
Producto Olsponlblt 

(Ol btcét Enetlbc ctl!fice.c!6n 

: M1croroft (h1tps://www.digltalife..eom.mx/productos/1dMarcan9) 

0 \IER ESlE PROOUCTO EN LA P4GINA Da PROVEEDOR (/iTIPJ/WWW MICROSOFTSTORE.COM/S70RE/MSEEAIES..ESIPOP/Wl'IOOWS-10.l"RO/PROOUCT O 32!1433200) 

6 PAGOS OE S59UC 
12 P~GOS OE $J2¡, 1? $ 3,271.20 

IVA INC.UÍDO 

l.O 9'COH'l'RASTt WS 8<\AATO [NOTRO SITIC, f<i\2N0Sl0 SABER CllCK AOVf (flTTPS•//\\W'N OIGIT,t,t.lFE COM M)(IR(l>Qlll'lOWtAPAICE/19906! 

Windows 1 O Profesional 64 Bits Español 1 licencia DVD DSP OEI FQC-08981 
N.P. FQC·08981 

(h111>~(§lf4Wú'.-AfalJl!lfe.com.m•/1>rodu<1os/ldC1tt00<ll/256) >Sitiemos Operativos (https:/lwww.dlgitalllt.eom.mx/productos/ldCattgoñall ... ) 

Windows 10 Profesional 64 Bits Español 1 licencia DVD DSP OEI FQC-08981(Microsoft)1 OIGITAUFE. Todo en Tecnología 22/11/2019 
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Es el nuevo navegador diseñado para Q\Je la web funcione como quieres. Escribe o teclea directamente 
en páginas web o comparte tus mercas de comentarios con otros. Te gustará la vls1a de lectura que. 
elimina las distracciones. Además. tiene una barra de direcciones mejorada que te ayuda a encontrar 
cosas más rápidamente. 

~Microsoft Edge 
¡, .. 

Microsoft Edge 

,Multitarea ,_ Haz de todo como un genio con la capacidad de acoplar cuatro ceses a la vu en la pantalla. ¿Tienes 
demasiados iconos en la pantalla? Crea escritorios virtuales para 1ener más espacio y trabajar solo con 
los elementos que quieres. Además, todas tus notificaciones y configuraciones clave están Juntas en 
una pantalla de fácil acceso 

Multitarea 

Wlndows 10 combina los Wlndows que ya conoces y a~ade fantásticas meforas que te encantarán. 
Tecnologías como lnstantGo 1 te permiten arrancar y reanudar con rapide~ Wlndows 10 tiene más 
funciones de seguridad integradas que nunca para ayudar a protegerte de software malintencionado. 

Simplemente funciona ""~ 
Simplemente funciona 

Tus aplicaciones en la Tienda. Wtndows 1 O te permite crear tu propia sección privada de apllcaclones 
en la Tienda Windows para acceder cómodamente a les aplicaciones de empresa 

Máquinas virtuales. Crea y ejecuta máquinas Virtuales con Hyper·V para que puedas ejecu1ar más de un 
sistema operativo a la vez en el mrsmo PC 

Inicio de sesión remoto. W1ndows 10 te permite conectarte a Escrttorlo remoto para Iniciar sesión y usar 
tu PC Pro en casa o durante los desplazamientos 

Ideal para empresas ,,, 
Clfrtdo mejorado. Obtén 1egurldad adicional con BltLocker, que te ayuda a proteger tus datos con 
admlnlstraci6n del cifrado y la seguridad. 

Únete a tu dominio. Puedes conectarte al dominio de tu empresa o escuela. o a Azure Actfve Oirectory, 
para usar archivos de red. servidores, impresoras y mucho más. 

Ideal para empresas 

11 

Medios 
Windows 10 Profesional 64 Bits Español 1 licencia DVD DSP OEI FQC-08981 (Microsoft) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnologia 22/11/2019 
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¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qui\ sucede? 

Nos ponemos en contacto via telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción. 

¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes? 

Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constnuida. por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Leer más 

Los siguientes térmmos aplican para todos los envios realizados dentro de la Repüblica Mexicamt 

Políticas generales de envíos: 

En esta modalidad los productos con existencia en la tienda seleccionada se 
pueden posar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden, los 
pedidos deben ser recogidos el mismo día que se indique se recogerán, de lo 
contrario las ordenes se cancelarán. Los pedidos tienen que estar pagados y 
procesados para poder ser recogidos en la tienda, si su pago NO es con 
depósito o transferencia bancaria se deberá procesar, 

Paso a Recoger a tienda: (Sin Costo) 

En l!nvlos normales. el envío terrestre gl!neratmente se realiza por las empcesas 
de paquetería Fedex. Estafeta y en algunos casos paqueterlas similares El 
costo mínimo de nete generalmente es de $99 M N IVA 11'\cluldo, calculindose 
de acuerdo al peso votumétrrco del producto 

Envio Foraneo: (Desde $99.00 IVA Incluido) 

Tipo de envio: 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 

• PYtdos .,. eltetlvo / Haltll 190tsr tx stenc.u 
Noto: Olg111Ht no ;orantin la P1ocl"6n do lo ln101m>Q6•. lnciuy""'• .e pr-. Pfts••~6n o .. .,..1ncac1onH del oroO.lcto ,., cu.llts putdtn eambl0t &In provlo ovl•o. 

Tu cahf1cacl6n ne se pubhcat i 
SI se conslder a lna0<opleda 

No soy un robot Contras • 

,Es usted un Robot? 
Pros:· 

Documento de compra: (opcional} 

comentartos.> 
Seleccione 

Posesión:• Haz cllck para realizar la calificación: • 

Apodo:• 

Realiza una callf1cación 

Titulo de la calificación • 

···* .. *••· ••• .. 
• 

ca1if1caclón media 
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Ol1~d: 
NoOl"'°"'ble 

Coneo EleclrÓ<llCO 

$ 8 7') ·.20 
IV4•'ICl.UIDO 

lO t'to'ffll.UTt MAi SAAATO l'< Ol"llO SITlO. HÁlNOSlO S4llEll CIJCK •O.A ("TI >thWNW OIQol Allft COM "lCIUPOllTlONOP"ICEl••UH 

(O\ lrtt l EacrtM: e1\ftnpQo 

• M1cros<'ft (h11ps //www.dlg1tahfe com mx/productoslidMarcan9) 
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Calificación de clientes 

CALIFICACIÓN 

Microsoft Marca 

ESPECIFICACIONES 
Noto: Olgltollfo no garantiza la precisión de la lnf()(t'llfelól>, Incluyendo al p<edo, presentación o especlflcac:ionu daf produclo lo$ cuales pueden cambiat sin pnovlo aviso. 

·Haga un seguimiento de los ocmentarios en los documentos de Word y márquelos como finalizados con el nuevo botón Responder. 
- Extraiga el ccntenlco de documentos PDF directamente en Word. Abra PDFs y edite párrafos, listas y tablas como si se trataran de documentos de Word. 
-Abcrre tiempo aplicando formato en Excel y analice sus datos más rápidamente. Dispone de nuevas herramientas que reconocerán el patrón y completarán 
automáticamente los datos. 
• Los nuevos y modernos diagramas y gráficos de Excel incorporan más métodos para el<plorar y narrar atractivas historias con sus datos empresariales. Excel 
recomienda diagramas más adecuados para sus datos y mostrará una vista previa del espacio que estos tendrán. 
• En Excel, ahora puede crear previsiones básicas relativas e su serte de datos con un clic para visualizar futuras tendencin. 
- Comparla una presentación de PowerPolnt en la Web enviando un enlace o utilizando et Servicio de presentaciones de Offlce gratuito, para que el públloc pueda unirse 
desde cualquier lugar. 
• Inserte hojas de cálculo de Excel, diagramas, dips de audio, videos y prácticamente cualquier tipo de archivo en sus btocs de notas de OneNote. Podrá guardar las 
notas, realizar búsquedas y sincronizarlas con las aplicaciones de OneNote en sus otros dispositivos, para que pueda usarlas o compartirlas en cualquier parte. 
- Conteste más rápido con las respuestas entre lineas (respuestas situadas dentro del cuerpo del mensaje original) de Outlook. Basta con escribir su respuesta en el 
Panel de lectura. 
• Ahorre tiempo con las opciones de Impresión de fotos onITne en Publisher. 
• Muestre y resuma datos a partir de una tabla relacionada o haga consultas rápidamente en Access, Basta con hacer clic en un elemento para abrir una vista detallada 
del mismo. 

' , 

• Sea un usuario avanzado de Office: la forma fácil. Escnba con lo que desee ayudar en el nuevo cuadro de Información de la cinta y este le indicará cómo hacerlo. 
• Los nuevos temas le permiten elegir la experiencia Office adecuada a sus necesidades. Los temas Oscuro y Gris oscuro ofrecen un elevado contraste más agradable a 
la vista, mientras qua el tema Multicolor le proporciona un aspecto moderno que es similar en todos sus dispositivos. 
• Mejore su experiencia de lectura con Perspectivas. con tecnología Blng, que le muestra Información relevante desde la Web al leer un archivo de Offíce. 
• Deje que una de las atractivas plantillas de ta pantalla Inicio se encargue de casi toda la configuración y el diseño para que pueda concentrarse en sus Ideas y sus 
datos. 

Trabajar como un profesional 
Obtenga las herramientas que necesita (Word, Excel, PowerPoinl, OoeNote. Outlook, Pubhsher, Access) para crear, presentar, comunicar y publicar como el profesional 
que es. 
Amplie su Office 
Utilice Office Onllne para ver, editar y trabajar junto con otros en tiempo real en los archivos almacenados onfine. Tenga acceso desde cualquier dispositivo conectadc a 
Internet que utilice exploradores compatibles. 
Comparta archivos fácilmente 
Almacene sus archivos onllne, de modo que pueda tener acceso a los mismos durante los desplazamientos y que otros los revisen o editen rápidamente. 
• Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, OuUook 2016, Publisher 2016y Aecess 2016. 
• Plasme sus ideas con el método que le resulte más fáet1: teclado, lápiz o pantalla tactil. 
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¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede? 

Nos ponemos en contacto vía 1elefónica con usted para ofrecerle la mejor opción. 

¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes? 

Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legatmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación, 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Leer mas 

Los siguien1es términos aplican para todos los envíos realizades dentro de la República Mexicana. 

Políticas generales de envíos: 

En esta modalidad los productos con existencia en la tienda seleccionada se 
pueden pasar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden, los 
pedidos deben ser recogidos el mismo día que se indique se recogerán, de lo 
contrario las ordenes se cancelarán. Los pedidos tienen que estar pagados y 
procesados para poder ser recogidos en la tienda, si su pago NO es con 
depósito o transferencia bancaria se deberá procesar. 

Paso a Recoger a tienda: (Sin Costo) 

En envíos norma las, el envio terrestre generalmente se realiza por las empresas 
de paquetería: Fedex, Estafeta y en algunos casos paqueterías similares. El 
costo mínimo de flete generalmente es de $99 M.N. IVA lncluldo, calculándose 
de acuerdo al peso volumétrico del producto. 

Envío Foraneo: (Desde $99.00 IVA incluido) 

Tipo de envío: 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 

• Plldo• tn •ftc1M> I Hasta 6001« tl<lllenclu 
Nola: Olgllallt "° garan1l2t 11proclsidnde11 lnlormldCn. lnduyendo el P'Klo. pra...,,1016n o tsp.cil'ocaclones dtl produt1011• cu1i.s pv~ cambiar tln pt0v10 aviso. 

Tu calificación no se publlc:Má 
si se considora '"'J)fophtda. 

r~T·~ll 
r-•W-.otaJ·f.;,_~ 

[_ No soy un robot 
Contras.> 

¿Es usted un Robot? 
Pros;> 

Documento de compra: {opcional) 

Comentarlos: • 
Seleccione 

Posesión:~ Haz cllck para realizar la calificación:• 

Rea.llza una calificación 

Titulo de la calificación: * 

........ * 
***ir 1f•* .,,.,,, 

* 
Apodo:• 

O callfteacio:ies Calificación media 
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Con:01ctenos (hltoS"//"'v.wc:Pgfto' recommK/conc-acto) 
Ncso:ros te far-amos (h:·ps://www,dig¡;aJife.coT1.mx/conlacto/noso1'csleUarnaT1cs) 

Rl=as de oago (hr¡;s:t/www di9italife.coT1.mx/contact01fOf-nosOePa¡;o} 
Envíos (h11,¡·/twwwd;gnafte.com r->Xtcontacto/en\olc-s) 

Preguntas frec-Jentes (https://www.d.gitalife.com.mxicontacto/pregon:asl'fec.ai\es) 

hltps:/fwww.digitalife.eom.mx/producto/46231/office-profesional-2016-windows-32-64-bits-español-1-licencia-web-esd-269-16804 

Compañía 
J\'uestras :1erdas (https.//w.w1 d ~nahfe.cor"l rnx/conracto/sucursl!les~ 

Aviso de pr vac1da:I (~ttps://www.digital. fe.ce>m rix/cori1acto1privat:1daij) 
Aviso le9a (hllDS://wW\v.d1gltahfe.com:nx/contactofav1solegal) 

Térnioos y condiciones (hnps://www.d1gila'ife.com rix/con1ac10/termlnosYeo·1dici3nes) 
Bolsa de traoa¡o (h11os://www.d1gltalite.cor'l rnx/contocto/bolsaOeTr~ba¡o) 

Atención al cliente 

¡Suscrlbete Ahora! (hnps:/twww.dlgl1~Ufe.com mlCJlnlcfo/subscribeBoletin) Vista Rápida <O> 

Suscnbete a nuestro bolctrn ce noticias y rec be una orornocrén exousiva pa'll t1 

(http://www.digitalife.com.m~ 
(http.z/www.diqttalife.corn.rsa/in 

i) (h11p://www.cLrtanddeslgn.co~http:1mYlfu~$';fé''.'C'eJ'frl~~i'rt 
Boletín$ 

Conflguradores 

Enviar 
• Pret.ioa en •ftctl.-o /Hasta 1go11r 1dst~l11 

Nata. 01g-it1h1t no O•t""'bta la ptect&tdtt de 1.1 ~'tfOtr''l'llCIÓt\ md.J)'tndO ti pttCIO, prtHnUu;IQn O etptei(ICJtlonu del producto IH cu alea t>UtC:tn CMnbl•f ''" Pft'VIO 1 ... 110 

No soy un robot 

1 ¿Es usted un Robot?j 

Comentarlos: • I 

[ Correo Electróníco: J 
Teléfono:• I 

Nombre:• I 
SU INFORMACIÓN 

-· ~eccione - 

PRIMERO, por favor, seleccione a que área desea mandar el correo. 

CONTÁCTANOS 

Leer más 

¿Puedo modificar los paquetes de computedoras que manejan? 

Sí, es posible modificar los paquetes a su gusto. 

¿Con cuántas sucursales cuentan? 

Contamos con 8 sucursales en la zona metropolitana de Guadalajara y además contamos con nuestro comercio electrónico. 

¿Cuanto tlempo de experiencia tienen en el medio? 

Tenemos presencia en este segmento desde 1989. 

¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea? 

Es necesario nos envíe une-malla veniasJntemet@dígi1alife.com.mlC después de. realizar su compra, donde nos informe de su pago para asi agDizar el envio de su 
producto 
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----....._~ 
Hogar 

1 °"'" l"iJO!¡ 
1 ' ~ . ......,, 

·- 
Office 
Hogar y 
Estudiantes~ 

O Office365 

M~.~tt 

A otros clientes también les interesó 

Ver ~cf:cac:onos complo!ilS 

• Cantídat1 de ltconcla· 1 llcencia(s) 

• f~AM minirna: 2048 MB 

• Versión de 1d1oma Plurllingüe 

' ' . ' . 
Características 

• PY ·~•Ol INnil en c..on1a que p•octuctcx dig ta~ ee se !'."edc~ p.1:¡ • vu1 
Payf).'ll o T?J)cla dn ("flld110 

Añadir al carrito !f Guardf!r en lavantos 

En existencia 

ColcolJlr fcch0 de nntren~ 

Producto dlglt:11 • 

Envio qrans 

- .. 
incluye tVA 

$ 9,559.00 

+ []Comparar 

Off ice 
Profesional 

SKU: 269-17067 • Microsoft 

Microsoft Office Profesional 2019, 1 PC, 
Plurilingüe, Windows - Producto Digital 
Descargable - ¡Compra y recibe $250 
pesos de saldo para tu siguiente pedido! 

1 Microsoft 

269-17067 Ol'ice Software y Serv.c;os lnlc10 

s 0.00 Centro de Información Comparar (O) Favontos (O) Mi cuenta Categorías ,. 

Buscar ¿Qué producto buscas el día de hoy? CyberPuerta 1 
J -.TOS Sf .. ~E Qi=ERT¡.S 

:. 
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[uro de tener siempre las aplicaciones- más recientes de Office? 

> ¿Cómo puedo acceder a mis aplicaciones después de Instalar Office 2019? 

) ¿Puedo Instalar Office 2019 en un equipo que ya tiene una versión anterior de Officc? 

) ¿Se requiere acceso a Internet para Office 2019 u Office 365? 

) ¿Qué es una cuenta Microsoft y por qué la necesito para Office 2019? 

> ¿Pueden las personas con versiones anteriores de Office abrir documentos que creé con Office 2019? 

) ¿Las versiones de Offlce para PC y Mac serán idénticas? 

) ¿Puedo Instalar Office 2019 en mi Mac? 

) ¿En cuántos dispositivos puedo Instalar Office 2019? 

) ¿Cómo puedo saber si mi PC o Mac pueden ejecutar Office 2019? 

) Soy estudiante f padre o madre I educador, ¿qué versión de Office debería elegir? 

) ¿Cuál es la diferencia entre Offlc,e 2019 (compra única) y Office 365 (suscripción)? 

Preguntas y respuestas del producto 

Con PowerP0tnt Zoom, la narración de msrenas atcaoza un nivel comoletamenle nuevo. que presenta narrauvas no lineales con 
diaposllivas de resumen interactivas. Zoom le brinda mayor nex1b1hdad. lo que le permite mantener la narranva sin salir del moco 
de presentación, para asr mantener a su público más concentrado, mientras que el efecto de zoom llama su atención. 

PoworPol11t Zoom 

Una herramienta esencial para las pequeñas empresas en crecirmentc que desean instalar tas aplicaciones clásicas de Office. además de ouuco«, 
Publisher· y Access', en un solo PC o Mac, para uso en el hoga( o el trabajo. 

Obtenga las versiones clásicas do las aplicaciones de Offlce 

• • • 

Imagen del producto 
""'· 

Detalles del producto 

~ 
[iJ -~ • ~ 

Fácilmente admínistrable Siempre seguras Entrega Inmediata Multilenguaje 

s 0.00 Centro de Información Comparar (O) Favontos (O) Mlcuenla Categorías • 

Buscar ¿Qué producto buscas el día de hoy? ( 
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-s soportado 

Prunlingije 

1 ficencia(s) Cantidad de licencia 

Ve~ón ce idioma 

Características 

Quizás también te interese Especificaciones 

Haz tu pregunta 

Aún no hay preguntas acerca de este producto 

Resuelve tus dudas preguntando a fa comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente. 

Preguntas y respuestas sobre este producto 

Escríbir mi opinión 
Aún no hay opiniones sobre este producto 

Si tienes experiencia usando este producto dános tu 
opinión 

Se el primero en compartir qué piensas del 
producto y compara opiniones 

¿Y tú qué opinas? 
Opiniones da clientes 

No, gracias SI 

Es un gusto poder apoyarte. ¿Te gustana recibir ayuda 
para elegir la versión de Office más adecuada para·ti? 

Encuentra tu 

Office Perfecto 

$ 0.00 Centro de Información Comparar (O) Favoritos (O) Mi cuenta Categorías T 

Buscar ¿Qué producto buscas el día de hoy? 

EN -OFERTAS· .. 
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ESET NOD32 Antivirus 2019 Licencio básico 1 Ucencio(s} 1 oño(s} Español 

CARACTERÍSTICAS 

(https://www.digl1 alif e.com. mx/lnicio/ligaAnunc10/1 057 /http'lf.3A 'lf.2F'lf.2Fwww.digitalife.com.mx'lf.2Fproducto%2F41705%2Fcomputadora-ensamblada·para··gamers-bronze- 
a md·ryzen-3· 2200g·ram-8gb·ssd-240gb;adeon-pulse-rx57Hgb-no·os·ens·gs-1) 

c.,.,,.,. .... 

f '!# (http://twitter.com/share) 

Mad r a: C3"' :o 

CMmOAO 

Ver Existencias 
Olsponlbllldad : 
Producto No Disponible 

LO ENCONTWTE MÁS 8AAATO EN OTAO SIT'Nl MAlHOSLO SASt:ll. CUCKAOl.i (llTToS:llWWWCICn'AllFE.COM VXJREo011TlOWtRPRfCl/S~637l 

$ 423.40 
NAINCWb~ 

Ptl(CIO CON ,YA 

(e$ (;j j (https·//www digítalife.com mX/productos/idMarca/192) 

(O) lttr I Efg!bf Ct'tfleasfón 

Antivirus NOD32 2019 ESET Windows 1 Año 1 Usuario ANT119 
N.P. ANT119 

Antivirus NOD32 2019ESETWindows1Aíio1 UsuañoANT119(ESET)1 DIGITAUFE. Todo en Tecnología 22/11/2019 



2/5 https://www.digitalife.eom.mx/producto/52637/antivírus-nod32-2019-eset-windows-1-año-1-usuaño-ant119 

Cojo 

Licencio 

m 
m Folleto (pdl) 

(https://objects.lcecolblz/obje 0- cts/mmo_67902701_155t1012 
67 93_2202_8068.pdf) 
90 
27 
01 
_1 
55 
110 
12 
93 
_2 
20 
2_ 
80 
68 
.p 
df) 

Especificaciones 

(ht 
tps 
:// 
ob 
Jec 
ts.l 
ce 
ca 
t.bl 

ü 

ob 
jec 
ts/ 

Análisis en lo nube 
ESET LlveGrid" evctúe los dotas reloc'onodos con el molwore de los usuarios de ESET en todo el mundo poro bloquear los omenozos mes recientes 

30 ollos de Innovación 
Fundado y dirigido por entustcstcs de lo segurfdod. actualmente estomas protegiendo o mós de 110 mlUones de usuarios 

Hocemos de Internet un lugar más seguro 

Juego o miro videos Ininterrumpidamente 
No se producen octualizoclones del sistema ni se muestran ventanos emergentes mientras juegos o ejeculos un programa en modo de pontollo 
completo. 

Bojo consumo de recursos 
Disfruto de todo lo potencio de tu equipo. Juego. trebejo y navego por Internet sin ·olentfzoclones 

Motor N0032 Antivirus 
Te protege contra todo upo de malware. incluidos virus. ransomwcre. gusanos y sµywore 

Protección potente y de confianza 

Protege centro los clberdelincuentes y sus principotes vectores de otocue como el rcnsomwore y el ph1shlng. Proporciona el equílibrio óptimo de 
velocidad. detección y usobilidod. 

Blindo tu libertad con lo mejor protección antivirus 
Protección esencial contra el molware y los clberdelrncuentes 

> Brond: ESET 

> Nombre de producto: NOD32 Antivirus 2019 

> Código del producto: ANT119 

Marketing te;w:t 

Antivirus NOD32 2019 ESET Windows 1Año1 Usuaño ANT119 (ESET) ( DIGITALJFE, Todo en Tecnología 22111/2019 
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• Preaocenelévo/H1.a ogollrexir.enca& 
N01r.O<g11afife no9ar.,bu lap<ec..lóndelalnform1aón,incl~do tlpnQo,p<•sent••IOn oespecilicoaonu dtl p<odLtC:o lascvtts ~cambiar sh p<tv10 aviso 

Aún no lay celificodonn """' utc pn>dudo. 

tllVI JÍ 

Tu calrficación "º H publicara 
si st considera lnepropiada. 

No soy un robot 

,Es usted un Robot? 

üocemerno de compra: {opelonal) 

Salecclone 

Posesión:• 

***"" ~,...,,11!' 
•** .... • 

Apodo.• 

Soporte físico 

Es.:iofiol 

1000MHz 

1024 MB 

2000MB 

1 cllo(s) 

1 Ucendo(s] 

; 
centras.> 

Pros:• 

Comentarios. • 

Hez cllok para realizar la calificación:• 

Realiza una calificación 

Tftulo de la calificación. • 

Callf1cacl6n madla 

Antivirus NOD32 2019 ESET Wlndows 1 Año 1 Usuario ANTl 19 

Callf1caclón de clientes 

CALIFICACIÓN 

Tipo de distribución 

Versión de idlomo .......................... 

Característicos 

Requisitos del sistema 

Velocidad mínimo del procesodO< 

RAM mínimo ................... 

Requisitos del sistema 

Número de años ..................... .._ .. 

Contldod de Ucenclo ··················--········ 

Licencio básico 

Antivirus NOD32 2019 ESET Wlndows 1 Allo 1 Usuario ANT119 (ESET) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 22/11/2019 
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1 ¿Es usted un Robot?! 

Comentarlos:* J 

1 Correo Electrónico: 1 
Teléfono:• I 

Nombre:• I 
SU INFORMACIÓN 

- ~lecclone -- 

PRIMERO. por favor, seleccione a que área desea mandar el correo. 

CONTÁCTANOS 
Leer más 

¿Puedo modificar loa paquetes de computadoras que manejan? 

sr. es posible modificar los paquetes a su gusto. 

¿Con cuántas sucursales cuenten? 
Contamos con 8 sucursales en la zona metropolitana de Guadalajara y además contamos con nuestro comercio electrónico 

¿Cu,nto thtmpo de experiencia tienen 1111 el medio? 

Tenemos presencia en eS1e segmento desde 1989. 

¿Cuál es el siguiente paso despu~s de reallzw el pago dt mi compra en linea? 

Es necesario nos envíe un e-mail a ventas lntemet@d1g1talife com.mx después de realizar su compra, donde nos Informe de su pago pare así agilizar el envio de su 
producto. 

¿SI no cuentan con el producto al reallz:ar una compr. en linea. qu' sucede? 

Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opetón 

¿Qué segurld<1d tengo al rt1llzar una compra con ustedes? 

Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida. por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Leer más 

Los siguientes términos aplican para todos los envíos realizados dentro de la República Mexicana 

Políticas generales de envíos: 

En esta moda lid ad los productos con existencia en la tienda seleccionada se 
pueden pesar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden. los 
pedidos deben ser recogidos el mismo día que se Indique se recogmn. de lo 
contr arlo las ordenes se cancelarán. Los pedidos tienen que estar pagados y 
procesados para poder ser recogidos en la tienda, si su pago NO es con 
depósito o transferencia bancaria se deberá procesar 

Paso• Recoger a tienda: (Sin Costo) 

En envíos nocmales. el envio terrestre generalmente se realiza por las empresas 
de paqueterla: Fedex. Estafeta y en algunos casos paqueterías s1m1lares. El 
costo mínimo de flete generalmente es de $99 M.N. NA incluido, calculándose 
de acuerdo al peso volumétrico del producto. 

Envío Foraneo: (Deide $99.00 IVA Incluido) 

Tipo de envío: 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 
Antivirus N0032 2019 ESET Windows 1 Año 1 Usuario ANT119(ESET)1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 22/11/2019 



https://www.amazon.com. mx/SAMSUNG-Galaxy-10-5· Tableta-Montaña/dpl607V9PQ6CD/ref:asc _ df_B07V9PQ6CD/?tag=gledskshopmx·20&1inkCod ... 

Compartir 

Nuevo (2) de 
$16,560.32 + $140.25 de envío 

Agregar a la Wlsh List J 

Erwi.ir a Zamor~ 596í!O 

·•·1 Sí, quiero envíos GRATIS con 
Armizon P)·ln>e 

[_ :.~.~.~~:.'. .. ~.~.~~~ ....1 

Vendido por Amazon Estados 
Unidos y envtado por Arna2on. 
EE.UU sujeto a las leyes de los 
Estados Unidos y enviado desde 
ese país 

Agregar al Carrito -1 
Cantidad: 1 • 

Disponible. 

Redbelo tan pronto como lunes 
2S noviembre - viernes 6 
diciembre cuando eliges 
Amazon Global estándar al 
finalizar la compra. 

"l~s lnfornioclón sobre precios y 
tiempos de entrega de envlos d~ 
Amazon desde Est~cfo.s Unidos 

$16,560.32 
• $110.72 de envio. 

Acte..~rios para PC 
amazonm 

........ "'míf• 

Descuentos • 
En .aiticUos dt cóm¡Mo, f8bletzs, \ 
il!(esoJiiliymá; ..... 

Nuevo (2) de $16,560.32 + 
$ 140.25 de envío 

Comparar con articulos similares 

• Oex y teclado: el 2 en 1 que es 
su todo en uno 
Potencia y rendimiento - 
Potencia para multitarea 
Incluye lápiz capacitivo. 
Entretenimiento sin 
concesiones - ligero en peso. 
Entretenimiento potente 
Bateria de carga rápida - más 
horas de potencia 

Color name: Gris Montaña 

Hasta 24 meses sin Intereses de 
$690.01. Ver mensualldadés 
Importación Aviso 

Style name: Solo tableta 

Size name: 256 GB 

12s GB r 256 ~I 

Pl'l?cio: $16,560.32 + $110.72 
de envio. 

calif'i<ílciones 
84 

SAMSUNG Gataxy Tab 
56 10.5", Solo Tableta, 
Gris Montaña, 256 GB 
porSamsung 

A9regor ambos al carrito 1 

Precio total: $16,879.32 

Comprados juntos habitualmente 

Haz clic para obtener una vista ampliada 

Electrónlros > Computadoras, Componentes y Acc~sorios 1 Tablets 

$* * S<JOO de descuento al depositar s400 pesos o más Ver más • 

l!Jl 
l.. ,_ 

Electrónicos Los más vendidos Televisión y Video Cómputo y Tabtets A.u<lio y Equipos de Sonido Celulares y Accesorios Cámarn y Fotogr¡ifía 

Prorncoones Outlet Ama¡or.Bas!cs Los :'-1ás Vendido, 
yf; 

'amor<1 59!>80 

o Hcla, ?t:ientificate Pr<Jeba 
nta y Listas • Pedidos flr., u • 

SAMSUNG Galaxy Tab S6 10.5", Solo Tableta, Gris Montaña, 256 GB: Amazon.com.mx: Electrónicos 

D 
•. 2Ó/Ú/2Ó19 



https:/fwww.amazon.eom.mx/SAMSUNG-Galaxy-10-5-Tableta-Montaña/dp/B07V9PQ6CD/ref=asc_dr_B07V9PQ6CDl?tag=gledskshopmx-20&11nkCod... 2/6 

S419.00 

UGREEN Doble QC 3.0 
Cargador de Celular, 36W 

Cargador de Pared Doblf> 
use QuJck Char_ 

2.0S 
5109 00 

Ugreen 10396 Cable 
Adaptador Mim> USB a 
use. Funclé" OTG, 
C<>nt'Ctor Hembr.o .. 

158 

n'37 en Tablo~ O,iSJf•c:.JCIOft on IOS mb 
.e11111dus de Am3::w 

Opinión "10dta <le los 
chentn• 

3 de il)os:11 de 20 • 9 F'roéutt•, l!t 

AmMO'\ .l',itn 11Ut ~""~tl 

S07V9PQ6CD 

·~urt>eru de mudolo dt>I 
1•rod11c1~ 

79'l (1 

1 Lulo Ion necesaria¡s), inclu•da(s) 

SM· T860N2ALXAR 

Pnoo del ~wlo 

P·a,· 

S239.00 

Qulck Charge 3.0 UGREEN 
Cargador de Pared USB 

C2r9ador Rápico CO" 

Qualconim 3.0 Cert., 
905 

$119.99 $399.00 

U GREEN Cable use MJCro 
USB Nylon Trenzado 
Rápido Cargador 1 •Aecro 
p~r;i S;imsung Gata_ 

1,647 

JUNJIU Funda para 
Samsun9 Galaxy Tab SSe 
10.5 2019 tanzamíemo 
protección hibrida a., 

17 

Productos patrocinados relacionados con este artículo 

L•thium 8~1t'>IY Paclul¡¡1l'g Bat~as in1og19cas en e 9QU po 

N~'Ylbe< of LilM .. f" fon 2 
C~ls 

Andl'OJd 

Androld 

2711 walU"uurs 

Plo1aro1m,. d~1 hl'lrdw;iro 

SlstemA opuru1lvo 

L1th•urn edt:ory Eneryy 
Conu:mt 

Tipo (lq eenex •111 802.11aiblgln/ac, 2.' GH.trad1atrecuencoa, 5 Gttt 
inalémorn:& rad1o're<:ue<>aa, ei .. etoa:h 

Resolucicln ee la cámara 20 megapiyeJs 
web trw e111 

Información adicional 

lntttgratcd D1lscdpc1t111 do Ir• 1mjcia 
9rlll1c11 

Tipo de co,,ec1ivldad e1uetooll1 

Memori•l mo1• rr~ 
CO•"P~llblC 

256GB 

8GB 

RP.sol~rJon dn 1,1 pAllli!I a 2560 x 1600 J)<•cls 

R,~solu~1011 mn.clrM do 1a 2560 x 1 r;oo plxll s 
p:im:ill,¡ 

M;)rC<J d,•I rroco•1.1dor Oualcomn1 

Ve!ood~~ rl,;>1 pro.;~s.1di;r 2.84 GHz 

105 "'ches 

1& cent meter 

~110 ce1 proc.uo 

SAMSUNG 

Samm111g Goloxy T.:ib $6 10.5" 

OnsMor.t~ Colllr 

Especificaciones técnicas 
''º'nt"e tk "'tUo Solo .. b~• I Si.z.: 256 li8 I Ccltv'. GrlJ Monui\• 

Información de producto 

., Este producto: SAMSUNG Gataxy Tab S6 10.5', Soto Tableta, Gris Montaña, 256 GB $ 16,560.32 

., (2 p1ez~~)L1.ilbor Sarnsunq Gat;1xy TAS SSE/5610.5 Inch Tablet Protector de pantalla de vidno templado .. $319.00 

SAMSUNG Galaxy Tab S6 10.5º, Solo Tableta, Gns Montaña, 256 G6: Amazon corn.rnx: Electrónicos 20/1112019 



htlps:/fwww.amazon.eom.mx/SAMSUN G-Galaxy-10-5- Tableta·Montaña/dp/807V9PQ6CD/ref::asc_df _ 807V9PQ6CD/?tag=gledskshopmx-20&1inkCod .. 

420gramos 

10.5 pulgadas 

6,144 MB 

Tirnd;i Siglo n 
$452.41 

Sl7,821.27 

(2) 

SAMSUNG Tab 56 l :?Sgb LTE 
Gri~ 

....,Ta--..;b 56__, 1 

109 gramos 

10.1 pulgadas 

128G8 

Plateado 

Ama7nn EstJdo~ Unidos 

$107.66 

$6,862.54 

(18) 

Agregar al carrito 

5AMSUNG Galaxy Tab \'/iFi 
TJblct Plilt~ado, 128 GS 

10.S pulgadas 

256G8 

Azul 

Amazon Estados Unidos 

$100.51 

$16,557.02 

(O) 

Agregar al carrito 

Silm$Vn9 Galaxy Tab S5 10.5", 
2S6 GB WiF1 Tablet Cloud eh., 
• SM·T860NZBLXAR 

10.5 pulgadas 

256 GB 

Gris Montaña 

Amazon Estados Unidos 

$110.72 

$16,560.32 

(O) 

Este articulo 5AM5UNG 
Galaxy Tab 56 10.s·. Solo 
Tableta, Gris Montaña, 256 GB 

[Agregar al carr;;-i 

Peso del artículo 

Tamaño de 
pantalla 

Capacidad de la 
memoria RAM 

color 

Vendido por 

Envio 

Precio 

Calificación del 
diente 

Comparar con artículos similares 

L Escribe tu prequnra o p~labril clave 

Encueritra re~puest.is ~n lJ l11fon'l'lJt•6n del ~roducto, en prcyunlJS y tl~1>ue~1,1~ y en 01>lr11ones de cuente~ 

~ 16,557.02 

Sam)1mg G~!;t>cy Tab 56 
10.s·. 256 úB W1Fi Tablet 
Cloud lllue - SM- 
T860NZBLXAR 

l\( 

¿Tienes una pregunta? 

20/Ú/2019 SAMSUNG Galaxy Tab SS 10.s•. Solo Tableta, Gris Montaña. 256 GB: Amazon.com.mx· Electrónicos 

Los clientes que vieron este producto también vieron 



https://www.amazon.eom.mx/SAMSUNG-Galaxy-10-5-Tableta-Montaña/dp/B07V9PQ6CD/ref=asc _ dí_B07V9PQ6CD/?tag=gledskshopmx-20&11nkCod... 4/6 

Conumrario de: anuncio 

S268.00 

USTIVA Funda para 
Samsun9 Tab 56 10.s· 
201918GOTS65Cuero 
Protectora PC•PU !'unció 

2 

SUPCASE s4::;.13g 105997 11'.'TELl"'EX QC3.0 30W 
Unocom eeetle Pro G~la¡¡y Cargador de Auto c.on z 
Tab SA 10.S. Slack Puertos, Qu1ci< 01arger :S.O 

1 ~ p~ril Gal~xy S .. 
$499.99 JI 

$199.00 

= 

.,_. .- ;' 
. <\; '~;'. ·: '\. 
' . . . . 1 ; ~ 1 

0 

~319.00 

(2 piezas)Luibor Samsung 
GalaxyTAS S5[/S6 10.S 
lnch Tablet Protector de 
pantalla ce vidrio 

17 

Preguntas y respuestas de clientes 
Ver preguntas y respuestas 

OETUOSI ShmSheU Funda 
para Samsunq Ga~xy.,.ab 
SG 10.!> - Super Delgada v 
L19cra Ca ... 
S2SS.OO 

•••• r • IHt (l~a?&ii 

$399.00 

JUNJIU Funda para 
Samsung G~l;ixy Tab SSe 
10.5 2019 Lanzamiento 
protccclón hlbrida a 

17 

Productos patrocinados relacionados con este articulo 

Los clientes que compraron este producto también compraron 

Presentamos Samsung Galaxy Tab 56 - Imagina una experiencia de FC mas personal sin un PC. Conozca el Galaxy Tab 56, el 2 en 1 uttrañno 
que funoona como un portátil con la movilidad de una rebtet. Haz más cosas mientras cambias de una aplicación a otra, de una tarea a otra. 
Sácale todo con un lápiz s Intuitivo qve te permite trabajar; crear y editar con facilídad. Cuando es el momento de retroceder, puede transrnltír 
espectáculos y jugar en una visualización espectacular con sonido cinematográfico. Y que todo suceda con una batería de carga rápida que se 
mantiene al día durante todo el día.l Basado en pruebas de laboratorio. La duración de la batería depende del uso, 

Descripción del producto 
Nomorf!<!e ut!l~· Solo table•• 1 s~: 256 GB I (<;lo< Grl.s Montar.;, 

SAMSUNG Galaxy Tab SS 10.5", Solo Tableta. Gris Montaña, 256 GB: Amazon.com.mx: Electrónicos ' 20/1'112019 



1/2 https://www.bestbuy.eom.mx/p/samsung-galaxy-tab-s6-gns/1000222434 

Siempre juntos para evitar olvidos Evaluación y Reseñas 

• Manual de usuario 

Creatividad sin limites 

Eleva más alto tu creatividad con Galaxy Tab 56. Una tablet que va más allá de los limites. 
gracias a la innovadora integración de S Pen para trabajar y jugar. 

Maximiza tu potencial y convierte el desafio en una oportunidad con la tableta que te 
prepara para cualquier reto. 

Samsung - Gafaxy Tab S6 ·Gris 

Cable de carga 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

O Comparar artículo 

Descubre esta tablet que no conoce los limites de la creatividad. todo lo que piensas 
escribelo;deja volar tu imaginación y sobre pasa los limites con el S Pen incluido. Con 
Galaxy Tab S6, aprovecha al máximo las apps disponibles para vista dividida en múltiples 
ventanas. Divide la visualización con solo un clic para usar tus apps en simultáneo. 
Despliega la Galería, Correo electrónico y Samsung Notes en el tamaño que elijas para que 
puedas trabajar como desees. 

No, 
gracias 

2·años 
Sl,54~ las im~enes del produ<:10 son ílu•trativos .... , Térm•nos y Condioonea d• Compre (Je/term 110$-COnd.<:iones.cc><nPf•/a132) 

Plan de Servicio de Producto (O 

No. 
gracias 

1-al'lo 
$2,349 

Plan de Protección contra Robo y Daño 
Accidental <D 

Protege tu compra con: 
Nuestros pianes de protección 
Pete!les de los~ 
(b.lJps · ILwww.bestbuy.com mx/c/s180/s180). 

Ver disponibilidad 

~- Envio GRATIS 
En tus compras por mternet 

il!I Recoge en Tienda GRATIS 
Compre en linea y recoge gratis en tienda 

Además, Sl,400 en cupones pagando con 
Tarjetas de Crédito/Débito Citibanamex y 
Best Buy Citibanamex. 
Ver p•omocíón financiera Uc/servicíos·financier0$- 
promoooriea)I000009) 

HASTA 24 MESES DE: $650 
(Pagando a meses: S15,599) 
con m<\1odos de pago participantes 

AHORRA 52,000 Antes S16.999 

Precio vigente hasta: 20/11/2019 

PRECIO DE CONTADO: 
(Contado. Débito. Revolvente) 

$14,999 

Escribe una reseña 

W Agregar al Carrito 
Samsung - Galaxy Tab S6 - Gris 
§odelo: ~M-T860NZAAMXO ~000222434 

Cornparur Impnm« Catalogo de Productos (https://www.bestbuy com mx/c/productos/c3) • 
Tablets y Celulares(https:/fwww.bestbuycom.mx/c/tab!ets-y-celulares/c9) • 
Tablers (https://www.bestbuy.com.mx/c/tab!ets/c51) 

Hasta 24 Meses sin lntereses1 Ver más> Uservicios-financ1eros/l 

Samsung - Galaxy Tab SS - Gris - 20/11 /2019 



2/2 
https://www.bestbuy.eom.mx/p/samsung-galaxy-tab-s6-gris/1000222434 

Poder que dura todo tu día 
La potente batería de 7.040 mAh de Galaxy Tab S6 soporta 15 hrs completas de 
reproducción de video. lo que te da la llbertad de dejar el cargador el casa. Utiliza la carga 
rápida via USB tipo C o elige POGO Charging Dock como una forma adicional de carga. 

Experiencia cinematográfica 

Disfruta una cámara dual en una Galaxy Tab, con cámaras traseras de 13 MP y 5 MP. Utiliza el 
ultra gran angular y la Inteligencia artificial para optimizar el tono de tus tomas y fotografiar 
como un profesional. 

Cn Adobe Premiare Rush para Samsung, es muy fácil crear videos con calidad de estudio. 
de principio a fin. 

Muftí - wlndow 

Con Galaxy Tab S6, aprovecha al máximo las apps disponibles para vista dividida en 
múltiples ventanas. Divide la visualización con solo un clic para usar tus aplicaciones en 
simultáneo. Despliega la Galería. Correo electrónico y Samsung Notes. etc. 

Acceso a Dex 

La experiencia completa de Samsung DeX en una tablet delgada. El teclado portátil 
BookCover (Se vende por separado) cuenta con una tecla dedicada para un acceso rápido a 
DeX. más un panel táctil que complementa tu espacio de trabajo. 

Conéctate a una segunda pantalla con solo un cable HDMI y obtén aún más espacio para 
trabajar. 

Procesamiento neural 

Con un pote'nte procesador. olvídate de retrasos en juegos y apps. La red neuronal 
garantiza un procesamiento acelerado que incrementa la eficiencia de las aplicaciones de 
IA, mientras que Bixby Vision aporta un aprendizaje profundo en el reconocimiento de 
escenas. 

Conectividad Bluetooth 

La conectivldad Bluetoolh te da la libertad de controlar remotamente tu dispositivo 
presionando el botón de S Pen. Las Air actions de S Pen te permiten controlar 
intuitivamente la tableta a través de gestos con las manos. 

Realiza presentaciones, controla la reproducción de video y más, sin tocar la tablet. 

Samsung - Galaxy Tab S6 - Gris 

Ahora S Pen permanece siempre contigo. Una ranura sutil en la parte posterior permite 
adherirlo magnéticamente. asi siempre estarás listo para plasm=r t11c irlº"'" t1rl0rnás, S Pen 
se recarga en automático al sujetarlo a la Tab. Comparar Limpiar todo 

Con S Pen eh tu mano, es tiempa de dejar volar tus ideas. Abre Samsung Notes mientras 
reproducesun video y escribe tus pensamientos al momento. También puedes ajustar la 
transparencja de la ventana para tomar notas sin detener la reproducción, manteniendo la 
concentración. 

Información del Fabricante 

Calificaciones y Reseñas 

Especificaciones 

Protege tu compra con los Planes de 
Protección Tech Servioes 

(https://www.bestbuy.eom.mx/o/s180/s180) 

(lp/resenas/create/1000222434) 
Servicios 

Escribir una reseña 

No hay reseñas para mostrar aun ;Sé el primero en 
escribir una! 

Sin Reseñas 

20/11/2019 

Calificación General del Cliente: 

• 



112 hltpsJ/vmw.bestbuy.com.mx/p/samsung-funda-con-teclado-para-samsung-galaxy-tab-s6-grisf1000223392 

Soporte S Pen integrado 

(88 Reseñas) 

Soporte integrado 

Le permite colocar convenientemente su tableta para aumentar la precisión de escritura. 
3.9 

Escriba cómodamente en casa o mientras viaja 
64 teclas y panel táctil ie permiten escribir y navegar rápidamente. Calificación General del Cliente: 

O Comparar art culo 

Protege tu compra con: 
Nuestros piones de protección 
Detalles df! los~ 
{b.nos·l/www bcstbuv com.mx/cl!000022QOOOC 

Plan de Reemplazo de Producto (l) et~ gr~~;as 

~~ Envio GRATIS 
En tus compras por interne! 

'l!!I Recoge en Tienda GRATIS 
Compra en linea y recoge gratis en tiend3 

Además, S200 en cupones pagando con 
Tarjetas de Crédito/Débito Citibanamex y 
Best Buy Citibanamex. 
Ver promOCIO("I t nan.cte<~ Ue:~«vle:o:~hn.ancie·os· 
promoc:Jone</1000009) 

HASTA 24 MESES DE: S130 
(Pogondo • fN!HS: t3.ll9) 
con m~odo> de pago por;,clpanto• 

Precio vigente hasta. 2C/11/2019 

PRECIO DE CONTAOO: 
(Contado, Débito. Revorvente) 

$2,999 

Agotado 

Compartir Imprimir 

Interfaz POGO 
Proporciona una conexión simple. Evaluación y Reseñas 

Compatible con tabletas Samsung Galaxy Tab SS 
Ofrece un ajuste adecuado para tu Tabtet 

Samsung Fun<!a con teclado para Samsung 
Galaxy Tab S6 Gri5 

Características del producto Que Incluye 

Descripción General 

Escribe más rápido y aumente tu productividad con esta funda con teclado para Samsung 
Galaxy Tab S6. Los conectores de clavija POGO permiten una instalación simple. 
proporciona una mayor precisión. Con panel táctil para una navegación precisa y funcional. 

Las 1m•11enes del proc11cto""' llusu•t1vo. ve• Térm.n°" v Cond1cfone1 do Compt~ (/c/rormlnos·cor!dlolonea·oo"'p"/•132) 

3.9(88) !Modelo: ~F-DT860BJSGMX §)ioo0223392 

Samsung - Funda con teclado para Samsung Galaxy Tab 56 - Gris 

catálogo de Productos (https;//www.besttxJy.com.mx{c/productos/c3) 1 
Accesocios de Productos (ht1PS;//www.bestbuy.eom.mx/c/accesorios-de-productos/1000055) • 
Accesorios para Tablets (httpsJ/www.bestbuy.eom.mx/c/accesoríos-para·tablets/c52) • 
Fundas y maletines (https:l/www.bestbuy.eom.mx/c/fundas-y-maletines/1001461i 

Hasta 24 Meses sin Intereses' Ver más> Uservic1os·flnancierosn 

Samsung - F~nda con teclado para Samsung Galaxy Tab S6 - Gris 20/11/2019 



1/5 https://www.digitalife.eom.mx/producto/44265/memoria-microsd-kingston-256gb-sdhc-uhs-1-clase-10-read-80mb-s-write-10mb·S·sdcs·256gb 

CARACTERÍSTICAS 

(https://www.digitalife.c~m.mx/lnicio/ligaAnuncio/1064/http~A%2F~2Fwww.digitalife.com.mx%2Fprooucto%2FS3056%2Fmonitor·led· 21·5·hp-22fw·full·hd·1080p-60hz· 
5ms-blanco-plata-3ks60aa·aba) 

Corrc>arur 

f W (http://twitter.com/share) 

... + 

Ver Existencias 

CANTIDAD 

Oltpoolbtlldad : 
Producto Disponible 

LO ENCONTRASTE M°'S9A.RATOEN OTR0$1l10. HÁZNOStO SA8ül CUO< A«Ji(l(TTPSJ/lllWWOIGITAUFE.COM MX/REPOR'MYIVIPR!W4'26S) 

6 PAGOS DE $248 23 
12PAOOS DES13' oe $ 1,357.20 

IVAl~WOO 

1-tlECIOCCHlllA 

{Dl lttf f Esejbo cahfgoón 

11~ itHJi,{Oll (https://www.dígrtahfe oom mx/productos/idMarca/62) 

0 VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTPS:t/YIVIW.KJ.'llGSTON COM/LATAMIFLASH/MICROSD_CAROS/SOCR) 

Memoria MicroSD Kíngston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SDCS/256GB 
N.P. SDCS/256GB 

(ht1l>ll~~-~~w.digltalife.com.mX/proc!uctosndCat090rll/250t > Mem<l4'ias externas (https://www.dlgltallfe.eom.mx/productos/idCategorlaf77) > Micro SO 
(hltps:/fwww.digitallfo.com.mX/producios/ldCategorla/79) •· 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read SOMB!s Write 10MBfs SDCS/256GB (Kingston) 1 O!GITALIFE. Todo en ... 20/11/2019 



2/5 https ://www. digital ife. com .mx/prod uctoi44265/memoria-microsd·kingston-256gb-sdhc-uhs-i-dase-10-read.80mb-s-write-1 Omb-s-sdcs-256g b 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1Clase10 Read 80MB/s Write 10MB/s SOCS/256GB - - 
Calificación de clientes 

_CALIFICACIÓN 

Kingston Marca 

ESPECIFICACIONES 

Para conocer más de este producto, da C!ick Aquí. (http://www.kingston.com/datasheets/SDCS_latam.pdf) 

> Multiple capacities up to 128GB2 

> Class 10 UHS-1 U3 speeds up to lOOMB/s read, 
80MB/s write" 

-+ ShOC4C ano vllmlt•on proof 

l til J Pro1ecred nem .ilrPOCT x-roys• 

1~ 1~~;1ru11 proor• 

) Ideal far shooting burst-mode chotos 
and 4K video 

~ Wllterp.-001 • 

1 
l(lngslon·~ <..,mvas í\eact .. rnlcroSD ca1d ts designe!.i 10 be as Íósl as you are, 

c~ptunr.g .:l( video 01 '.ak1ng .s;unnlng bvrst-mo:le chotos wher the acuon 
dcesn; stop. Whe:rer you·rc using the la:~: DS~R. mtrro·less camera or ílagsh1;> 
Androtd?" phone. you t~n oe ccnfideru 1ra1 your rremcrtes w1ll be safe. lt's 
avallable Ir rnu1tipl~ c:apdcl1ies up to 128{,6', to províde p.en¡y of soace to 
capture ar enure s+oct K1n9s1on Canvas React cares ere tened 10 be o-.irab e. 
so you can take thcm anywhe·e wun con'kienc:e 1ha1 your photos. videos ª"° 
other oata wlll be protectcd. evcn In harsh or unstable condntons 

lncredible speeds far amazing visuals. 

Memoria MicroSD Kingston 256GB SDHC UHS-1 Clase 10 Read 80MB/s Wrlte 10MB/s SDCS/256GB (Kingston) I DIGITALIFE, Todo en ... 20(11/2019 
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse 

de un dato personal identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.

2

2

1
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato 

personal identificativo.

1



1 Folio: 536 , Número de página: 1 de 1 
Este documento es una representación impresa de un CFDI 

ll 1.1 ICD90E900-AEOC-4E68-AE2D-CDBF6552430212020~1- 
13T11 :49:5311CA050422AA61ggAezCAR43HvXK1 UXrUeBDRiLoTCEVR3g1mXgUokeFQZJgNWL1 TrKGdgzdWLrqffZj5AP03gntuKrXKtC 
AMU74kqMk51pBiNaUlvRCcOEIFvwFf30fQTdliNo3MylCKWr/6T1SZaC<f¡4blBkyOWPyQk7Dg8HNEJPUsrmqkG7TePTGKsalHiESKiEPr 
eqWNX2He81RVWZd+t4Ypz8TptU E1 OzQ70evRxUMn TlVOJlYj4XRgnnV5MfcGatTS1 tW....AlqHoyOzAoyOIJfc3+t+xOFvEuDohuhMcXndhO 
J720buvWv/RBSOB11 K GTB+FOsNMOAZ33BvG/l./MrC otA= 00001000000407759943 

gQAezCAR43HvXK1UXrUeBDRiloTCEVR~1mXgUokeFQZJ=WL 1TrKGdgzdWlrqffZj5APQ3gntuKrXKtCAMU74kqMk51pBiNa\)ivRCcD 
ETFvwFl'30fQTdliNo3MylCKWr/6T1SZaCdj4blBkyOWPyQk7 BHNEJPUsrmqkG7TePTGKsaLHIESKiEPreqVVNX2He81RVWZd+t4Ypz8 
TptUE1 OzQ70evRxUMnTIVOJtY)4XRgnnV5MfcGatTS1 t'MYAlq OzAoyOlJfc3+t+xOFvEuOohuhMcXndhOJ720buv'Nv/R8SOB11 G~KgG 
TB+FOsNMOAZ338vG/l.JMrClgotA== 

No.-8dL.JClllMl.IL. 
43201803 43201803 --- 

Base. 54225 TI • Tras lado 

la to 15.6 ·.Memoria RAM 8 GB. Almacenamiento 1000GB Modelo ldeaPad l340 Marca LENOVO 

3 43211503 43211503 

Conce tos 

RFC: 1Tl050327CB3 
Razón Social:INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
Uso de CFOl: G03 - Gastos en general 
Oomicillo:AVVALlARTA# 1312 tnt, -, AMERICANA 
CP:44160 Guadalajara, Jalisco 

RFC:GUCC830702NAO 
Razón Social:CESAR GUERRERO CAMACHO 
Réglmen:612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
Oomicilio:ISlA INDIAS # 2781 lnl -, JARDINES DE lA CRUZ 
CP:44950 Guadalajara. Jalisco 

Rece tor Emisor 

C090E900-AEOC-4E6B-AE20-CD8F85524302 

.-----•-lngr_eso_~~~~~~----c~._P_.~449-50_,........,.,_~---. l 11\lrRt l \11/ \!><•R.\ GftOCt. 

13-01-2020 11·.c9:52 --.....::....-• 
No. 536 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITl050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

1,201 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LDSC2JXMDFC5295 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 9299527 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320001990764330 - CESAR GUERRERO CAMACHO 

Importe: $ 116,767.92 MXN 

Concepto: F536 2019 

Fecha y hora de 
Alta: 20/01/2020 15:43:42 

Fecha y hora de 
Liquidación: 20/01/2020 15:44:07 

Clave de 
Rastreo: 2020012040014 BET0000492995270 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1
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1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1,2

1



1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1,2



Recibí de conformidad 
Fecha: '{?- 01 t.,.. l ~ 

Hora: 1 "/: o~ 
Firma: ~ = 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAOÓN IMPRESA DE UN CFDI 

CADENA ORIGINAL Da COMPLEMENTO DE CERTIACACIÓN DIGITAL Da SAT 
l l 1. l l3d4ebela·4363-409a-ba01·3a8d0426dc5412019-12· 
16Tl6:50:49ILS01306189RSla4nYUe7sZzOjcM6kNbdWUl2hgojzxTTagSZii20vW609JNQ+8uE9vfll089PT4eUWoQp+ZetpJ80DNo/llycze9/5d 

• QFxoH4QrTHYSXSdezdS++lnKovvluyxYtbXplMkeW79gbxlahllfk/AIW6K62llp8xlBTAVl1Ag384ab30jqxSRvcd+bZkSslEgWdDHWOemc3c0NY 
tlPsywuR+m5Qh9dvNGbk3EMu8dxENuduHOKqUQ1PsS37ggwCJJsxYFTr/j9ZUL7CryH51UglJdn/531Rq[ksyWvlaKXq2kl i7X4NhGix18UrSYS20+ 
tx2LVFejlOUU7k/NxJ3EptBQ• • 1000010000004082548011 I 

SELLO DIGITAL SAT. 
oZjnzgubALONSpWKTu2qfL1jHJsTOQ+VU(P+W//4Z7Ql(QxlV/c¡ClifevgNS6c¡p.JgdWSGOF/Rsina+SURFISllltsXxJKUPVlawWVFoSjuev2NCkcp 
DlOBRfOISdAMK7MOzwK65RaxrRw8byueVGulcYXMoPVW47Q09t+1Md8az\Jpiy30bK9p8SWIOzvtlZJpFtAfsOZnlOpGeRANKIFl'lclJCACJ7oqcH 
OOXsMf+lGrW~..{)WllRXekG1CJhY8wsOFjH6XSí77e8oF3SQEAAltlb7wf>rkbnKzc02yLdH8VqqaHBFGkqvpuehuTS!lxT YGJ¡Jl7recrY 
QXYPr65w•• J 

SELLO DIGITAL CFDI. 
a4nYUe7sZzOjcM6kNbdWUIZhgojzxTTagSZi120vW609JNQ+8uE9vf'll089PT4eUWoQp+Zetpj80DNo/l l ycze9/SdQFxoH4Q SXS,zd + 
""'"v>M•><o!M-doh•O/A.'•6'<6'1 ... IBTA""9' ... ,3'_•"""1EO>"°"""""'"""",,,,."'•m•Qh""""b M" 1 
BdxENuduHDKc¡UQ1Ps537ggwCJJs;xYFTf/J9zUL7CryH51Ugljdn/531Rqll¡syWvialO(qikli7X4NhGlx.18UrSYS20+txf~~- r 
~ 1 - ~o.::-~_....,.. 

ESTE ES uN PAGARE Coordinación General 
DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE UBRA SISTEMAS SA os CV EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO El 16 DE DIOEMBRE DE 2019 LA CANTIDAD D.i 3Qri~S,28 € , , 
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CINCO PESOS 28/100 MN) ue r1aneac1on y t 
VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCAHTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE 11>1/.!,,.~X2f5~Q,ONES DE 
CREDJTO EN su ARTICULO 173 PARTE ANAL y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICTUAOO CAUSANDO 0,06 DE INTERESES1M:lll'.Ja:'.IG~ff'atémcos 
FECHA DE SU VENCIMIENTO. e• 

1 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y ONCO PESOS 28/100 MN) 

BACOMER CUENTA MN: 0450138762 ClABE: 012320004501387624 CUENTA USO: 164768450 CLABE: 012320001647684501 
BANREGIO CUENTA MN: 135015040010 CLASE: 05830000001371761 

TA&.ET SAMSUHG GALAXY TAS S6 10.S 128G8 6GB INCLUYE 
lCO.AOO S«le• RS2MACNY68T 

002 • l.V.A. ~TASA. 0.160000 $2,nl S6 

SOl'lWA'lf ANTlVllWS KASPERSKY IYlt l USfJt 
002 • LV .A. TAASlAOO TASA: 0.160000 SI 48.•) 

SOf'IWARE WIN 0EM OllO Pi<O 10 6+BrTS NJP·FQC--08981 

002 • l,V.A. TMSlADO TASA· 0.160000 Sl,334.88 

P.UNITARIO IMPORTE DESCUENTO 

$17,009.72 Sl7,009.7'2 S0.00 

SJ09.23 S927.69 SO.DO 

S2,781.00 S!,343.00 $0.00 

SUllTOTAL .rn1,2eo.41 
DESCUENTO $0.00 

SUMA $'26,~.~I 
LV.A. s-4,2:>4.87 

TOTAL $30,48S.28 

DESC.RJPCJON 
CLAVE CLAVE PRODUCTO PROD. CANT UNIOAO U.M. 
SERV. 

COF0253 43211509 1.0000 H87 PZA 

SM0076 4J23J205 3.0000 HS7 PZA 

SWA0016 432l1Sl2 3.0000 H87 PZA 

LPLSCC/27/2019 
OC267 
ALEJANDRA GONZALEZ DE LOS SANTOS 

FOLIO FISCAL 3d"Cbela-063-'I09t-bM>l·la800'l6dc:S' • FE01A CERllF!ú\C!O'l: 2019-IM6T16.SO.i9 • CEl\TtFlCADO SAT 00001000000408254801 
• R.F.C. P~OV. CERTIFIC.. LS01306189~. CERTIFICADO &llSOI\: C000100000040n6nso. TIPO CE COl<IPA.Olll.'ITE: 1 • lflGlléSO. VEAS!Otl: 3.3 • MONEOA: MXN. T,C. 1.0000 

CONDICIONES DE PAGO 
CONTADO 

SU PEDIDO NUESTRO PEDIDO 
0000104007 

FORMA DE PAGO: 03 • Transferenaa e!ear~nica de fondo CUENTA: 
PUE • Pago en una sola exhibiCi4n 
VENCE: 16/12/2019 

VENOEOOR:HGN 
Entl: RPO REP CIUDAD ORO 
Datos Entr: EN DOMIOUO DE FACTURA, , , , 

C.P. 44160 AMERICANA 
GUADALAJAAA, JALISCO 
R.F.C. ITT050327CB3 V 
TElEFONO: 36305745 
USO DEL CfOI G03 • Gastos en general 

CUENTC: 000480 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE OAT. PERS. DEL EDO. DE JAL 

AV. VALLARTA 111312 

FECHA: 2019·12-16Tl6:49:48 LUGAR DE EXPEDJCION: 44600 REG!MEN: 601 - General de Ley Personas Morales 

www.llbra.com.mx 

FACTURA 

A043766 
UBRA SISTEMAS SA DE CV 
DOMICIUO FISCAL 

AV. AMERICAS # SS 
LADRON DE GUEVARA 

GUADAlAJARA, JALISCO 

C.P.: 44600 TEL: (33) 3630 1555 

LSl980310JF9 

HOJA 1/1 



Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Cuenta r ... Jno: 012320004501387624 - LIBRA SISTEMAS 
1 1 ... ...rte: $ 30,485.28 MXN 

Coi ( µLo: F43766 TABLET SAMSUNG 
Fecha y . de 

:ta: 19/12/2019 16:20:01 
Fecha y! 1 de 

Líqui .ón: 19/12/2019 16:22:07 
e • t? de 11~~9 eo: 2019121940014BET0000467909140 

.FC 
Benet ..• io: 

FC 
o-. . «te: ITI050327CB3 

lrnp ,JA: 

Jel 
Ben io: 

Operación realizada por internet 

ui1isa: MXN 

Cuenta ' 8E: 014320655056058936 

Cuenta , yo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Ref J ncia 
interb- ria: 

Referenc 13 del 
Movimiento: 6790914 

E :;t1do: EJECUTADO 

Comprobante de Operación 

•sa&nder 

-e- •• o de 
Opc. .:ión: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LAMS2FUEY90X672 



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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