Mobiliario

FEATURES:
• Durable, one piece, injection molded design for increased
strength. Constructed with high impact “no break”
polypropylene. No steel or wood components.
• Muscle-Back Legs include bolt down option.
• Manufactured to ISO Quality Standards in the USA.
• 1500 lb. static load.
• Passes ASTM F1561-03.
• Passes ANSI/BIFMA X5.1-2011.
• Flame retardant (passes Cal 133).
Test reports available upon request.

Uso Rudo

• Frame Constructed of 1 1/2” x 1 3/4” Aluminum Tubing
• All Guides .09 Thick and Radius for Safety
• 5” x 2” Platform Casters
• Lifetime Warranty Against Rust & Corrosion
• Tray slot is 2.65” wide
• Ships Knocked Down

EXTREME load capacity and
designed to stand alone or be
ganged together. The Ergonomic
design provides maximum comfort
using rotational molding
technology.

Series Security Wall Plates
represent the finest in high abuse
wiring device cover plates. All
plates are designed and
manufactured to eliminate costly
replacement of essential electrical
devices. The TP series is designed
and built to hold up in the most
extreme institutional and industrial
environments.

is virtually UNBREAKABLE and is the toughest, most innovative,
Correctional Specific SM trash receptacle. Ideal for continuous
use in extreme environments!

Perfect For:
• Laundry Collection & Delivery
• Garbage Collection
• Recycling Bin
• General Delivery Cart & Material
Handling
• Food Processing
• Janitor Cart

• A 10 Year Warranty.
• Durable, one piece, rotationally molded design for increased
strength.
Constructed of high impact “no break” polyethylene.
• Manufactured to ISO Quality Standards in the USA.
• Stain resistant.
• Easy to clean and maintain.
• Flame Retardant (passes Cal 133). Test reports available upon
request.
• Can be bolted to the wall or floor via concealed pilot holes with
hardware of your choice.
The Endurance Series Furniture line from Cortech USA is ideal for
continuous,
intensive use in extreme environments. The ultimate
combination of function and design.
Introducing the The Complete Suite...

Estantería

ACERO INOXIDABLE

ARCOS RFID

Tecnología

LIDER EN SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA MÓVIL

Para los entornos industriales más duros, puede ser utilizado en aplicaciones
estacionarias o móviles resistente al polvo, la suciedad, el calor, el sol, el agua,
etc.
• Diseño compacto y robusto con nivel de protección IP65 (NEMA 4)
• Manejo especialmente fácil mediante su robusto panel táctil
• Funciones individuales de control y personalización por cada
microcontrolador
• Comunicación inalámbrica con antenas integradas para WLAN y Bluetooth
• Rápido acceso para el servicio a través de USB frontal asegurado
• Gran versatilidad y capacidad de expansión mediante interfaces estándar y
ranuras PCI / PCIe
• El diseño de productos sostenibles, a largo ciclo de vida y bajo consumo de
energía
• Windows 8.1 (32 bits / 64 bits), teclas de función, RAID, redes celulares y
mucho más ...

SCANNERS

EL CUIDADO ESPECIAL PARA
LIBROS VALIOSOS Y UNICOS

SERIE COMPACTA

Tecnología

Salas de conferencias, ferias, exposiciones, áreas de reunión o en cualquier lugar interactivo
de información se debe mostrar el hogar de un Touch Table IR. Nuestras mesas táctiles de
infrarrojos son totalmente personalizados sólo para ti. Que van desde 32“ - 80" de pantalla,
vamos a personalizar todos los aspectos de forma, tamaño, color, material, soportes y marca
de la empresa.

Este Mupi interactivo es
parte de la familia TA007.
Este modelo tiene la misma
especificación de la mesa
interactiva TA007T , pero
tiene pantalla multitáctil
vertical de 42 '' (otras
dimensiones también están
disponibles). Este modelo
puede tener características
al aire libre.

Estos relojes son compatibles con
iPhone de IOS y Android. Ajustes de
Bluetooth hacen que sea compatible con
cualquier otro teléfono inteligente.
Algunas de las características son
Bluetooth, guía telefónica, marcador,
mensajería, registro de llamadas, acceso
a las noticias, música, ajustes de la
cámara, alarma anti perdida, ahorro de
energía, tono de llamada, selección de
idioma, podómetro, cronómetro, brújula
electrónica, estilo del reloj y hasta 5
alarmas diferentes.

Estaciones de Carga

ALGUNOS CURSOS OPEREATIVOS

Software

Unicard es un sistema que permite el uso de la
credencial como identificación, control de acceso y
pago. Esta solución se puede implementar en varias
áreas de la institución incluyendo:
• Registro y control de todas las entradas y salidas, del
personal y alumnos;
• Registro y control de todas las entradas y salidas, de
los autos del personal y profesores;
• Venta de productos en la Cafetería;
• Venta de productos en máquinas dispensadoras;
• Gestión del sistema de tarjetas;
• Agenda y solicitud de comidas; y,
• Kioscos para consulta, programación de comidas y
recarga de saldos.

Plataforma con mas de 70 idiomas

CURSOS

ALIMENTACIÓN / HOSTELERÍA

5

DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D

11

ECONÓMICO - FINANCIERA

7

EDUCACIÓN

3

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3

HABILIDADES EMPRESARIALES

14

HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS

7

INGLÉS

9

INTERNET Y REDES LOCALES

6

MARKETING Y VENTAS

44

OFICIOS

15

OFIMÁTICA / SISTEMAS OPERATIVOS

108

OTROS CURSOS

5

PÁGINAS WEB / PROGRAMACIÓN

16

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

42

PROTECCIÓN DE DATOS

5

REFRIGERANTES Y GASES FLUORADOS

4

RETOQUE FOTOGRÁFICO/DISEÑO EDITORIAL

8

SEGURIDAD ALIMENTARIA

4

SISTEMAS DE GESTIÓN - NORMAS ISO

9

Plataforma con mas de 1500 cursos

Equipo de seguridad

Novedades

