GAMA DE
PRODUCTOS

Un dispositivo

según el uso

Las características de la línea
COMFORT, clave de este tipo de solución

Teléfonos RUGERIZADOS son perfectos para exteriores, son
modelos de "actividades especiales", no susceptibles de

incluyen principalmente elementos como, una

factores externos. El teléfono se puede usar bajo la lluvia y no

batería de alto rendimiento, una mayor superﬁcie y tamaño

hay que preocuparse de que se caiga al suelo o se contamine

de fuente en los botones, funcionamiento signiﬁcativamente
simpliﬁcado. Ofrecen la posibilidad de marcar rápidamente
los números a personas seleccionadas, así como el uso
rápido e inmediato de las funciones SOS o I.C.E.

con barro o arena.
El diseño de los TELÉFONOS DE ESCRITORIO SIM se reﬁere a
los clásicos teléfonos ﬁjos que siempre han estado presentes
en nuestros hogares. Son dispositivos sencillos y

La gama SMART incluye modernos teléfonos inteligentes,

excepcionalmente funcionales que pueden conectarse a la red

alta ergonomía, lograda a través de una carcasa delgada y

de telefonía móvil. MaxCom también cuenta con una gama de

de perﬁl óptimo que se ajusta perfectamente a las manos.

TELÉFONOS CLÁSICOS con cómodo teclado físico y batería

Los teléfonos de esta serie también se caracterizan por

que proporciona horas de conversación. MaxCom ofrece

un peso reducido de construcción, manteniendo altos

modelos con un diseño realmente elegante. El fabricante

parámetros de resistencia.

utiliza construcciones de plástico y metal muy estéticas.

Teléfono móvil MAXCOM · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Strong MM920 rugged

Doble banda 2G
Pantalla de 2,8''
Batería de 1400 mAh
Cámara de 2 Mpx
Resistente al agua
Nivel de protección IP67 water & dustproof
Disponible en amarillo y negro

PVP 49,50€

Si solo quiere hablar...
VOZ

+ IVA

Y si además quiere datos...

VOZ

DATOS

· · · · · · · · · · · · · · · · · Smartphone MAXCOM

MS507 rugged

Quad-core Smartphone 2G (GSM) / 3G / 4G (LTE)
Pantalla 5.0" G+F 18:9 ratio
Resolución HD 960 x 480 px
Nivel de protección IP68 water & dustproof
Chipset MTK6739 Quad-Core
SO Android 9 Aplicaciones, APP
Cámara 13 megapíxel / 5 megapíxel

PVP

VOZ

WiFi/WLAN 802.11 b/g/n
GPS, Bluetooth
Módulo NFC
Memoria 32 GB + 3 GB
Dual SIM
Dimensiones 149.4 x 69.9 x 12mm
Batería 3000 mAh

122,90€ + 1,10€ canon LPI + IVA

DATOS

Smartphone MAXCOM · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Strong MS572 rugged

Quad-core Smartphone 2G (GSM) / 3G / 4G (LTE)
Pantalla 5.71" HD 19.5:9 ratio
Resolución 1520 x 720 px ISP display
Hybrid Dual SIM
U-Notch full display
SO Android 9 Aplicaciones, APP
Chipset MTK67610 Quad-Core 1.8GHz
Memoria 32 GB + 3 GB
Cámara 13 megapíxel / 5 megapíxel
WiFi/WLAN 802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth 5.0

PVP 164,50€

Distribuido por:

FM Radio
GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU
Módulo NFC
- Nivel de protección IP68 Rugged
water & dustproof
- Estándar militar MIL-STD-810
29 pruebas de homologación por el
ejército
Gorilla Glass
USB Tipo C 2.0
Batería 4000 mAh
Dimensiones 151.6 x 70 x 12.2 mm. Peso 205 gr

+ 1,10€ canon LPI + IVA

comercial@mhermida.com | (+34) 91 636 29 00

Teléfono móvil MAXCOM Classic MM320
···········································································
Categoría: Teléfono móvil común
(feature mobile phone) Para voz y SMS.
Características:
Frecuencia 2G (GSM) 900/1800MHz.
Pantalla grande de color 3,2" (diagonal 8,1cm).
Resolución pantalla: 240x320 px.
Resolución cámara trasera: 2 Mpx.
Batería: 1000mAh.
Duración máx batería en modo reposo: 300 horas
Duración máx batería en funcionamiento: 5 horas
Soporta tarjeta micro SD de hasta 32GB

Dimensiones: 129x58x11mm. Peso: 110g
Color carcasa: negro y plateado
Bluetooth, GPRS, WAP
Incluye auriculares.
Incluye cable USB y adaptador cargador a
corriente.
Funciones adicionales:
Altavoz, organizador, despertador,
calculadora, calendario, reproductor de
audio y video, grabador de sonido, radio FM

PVP 45,50€ + IVA

Teléfono móvil MAXCOM Classic MK281
···········································································
Categoría: Teléfono móvil inteligente (mobile smartphone)
Para voz, SMS, datos. Sistema operativo KaiOS para
acceso a algunas aplicaciones básicas: WhatsApp,
Facebook, Maps, etc (en KaiStore).
Características
Frecuencia 4G LTE y 3G (algunas APPs).
Frecuencia 2G (voz y SMS).
Pantalla grande color 2,8" (diagonal 7,1cm).
Resolución pantalla: 240x320 px.
Resolución cámara trasera: 2 Mpx.
Resolución cámara frontal: 0,3 Mpx.
Batería: 1800mAh.

Soporta tarjetas microSD de hasta 32GB
Memoria interna: 512MB / RAM: 4GB
Dimensiones: 129x58x11mm. Peso: 160g.
Color carcasa: negro.
Incluye auriculares.
Incluye cable USB y adaptador cargador
a corriente.
Funciones adicionales:
Linterna, calculadora, altavoz, marcado
rápido, agenda, calendario, radio FM.

PVP 49,50€
+ 1,10€ canon LPI + IVA

Teléfono móvil MAXCOM Comfort MM720
···········································································
Categoría: Teléfono móvil común (feature mobile phone),
ideal para mayores. Para voz y SMS.
Características
Frecuencia 2G (GSM): 900/1800MHz.
Pantalla color 2,2" (diagonal 5,6cm).
Resolución pantalla: 176x220 px.
Gran pantalla de fuentes y menú sencillo.
Teclado retroiluminado extra grande.
Botones de emergencia SOS y CIE.
Resolución cámara trasera: 0,3 Mpx.
Batería: 800mAh.
Duración máx batería en modo reposo: 300 horas.
Duración máx batería en funcionamiento: 5 horas.
Soporta tarjetas microSD de hasta 16GB.

Dimensiones: 124x48x12.5 mm. Peso: 83g.
Color carcasa: negro y plata.
Incluye auriculares.
Incluye cable USB y adaptador cargador
a corriente.
Funciones adicionales:
Radio FM, linterna, manos libres, calendario.
Reproductor de audio y video.
Agenda de 100 contactos.
Marcado rápido. Vibración llamada entrante.
Función reloj. Se muestra cuando el
teléfono está conectado al cargador.

PVP 31,50€ + IVA

Teléfono móvil MAXCOM Comfort MM818 con tapa
···········································································
Categoría: Teléfono móvil común (feature mobile phone).
Para voz y SMS.
Características
Frecuencia 2G (GSM): 900/1800MHz.
Con tapa basculante protectora (tipo clamshell).
Tamaño bolsillo. Doble SIM.
Pantalla color 2,4" (diagonal 6,1cm).
Resolución pantalla: 240x320 px.
Resolución cámara trasera: 0,3 Mpx.
Batería: 750mAh.
Duración máx batería en modo reposo: 300 horas.
Duración máx batería en funcionamiento: 5 horas.

Distribuido por:

Soporta tarjetas SD de hasta 32GB.
Dimensiones: 93 x 48 x 20 mm. Peso: 78g.
Color carcasa: negro.
Incluye auriculares.
Incluye cable USB y adaptador cargador a
corriente
Funciones adicionales:
Linterna. Altavoz. Grabadora y reproductor
de audio y video. Radio FM.
Agenda de hasta 200 contactos.
Marcado rápido. Botón emergencia SOS.

PVP 28,90€ + IVA

comercial@mhermida.com | (+34) 91 636 29 00

Teléfono oﬁcina móvil MAXCOM Comfort MM28D
···········································································
Categoría: Teléfono de sobremesa de oﬁcina con
conexión a móvil en lugar de a línea ﬁja. Dispone de
una ranura para conectar la SIM del móvil. Pensado
para oﬁcinas sin línea ﬁja o para poder mover
fácilmente el terminal a otras salas o ediﬁcios sin
depender de una conexión a red de telefonía ﬁja
Características
Frecuencia 2G (GSM): 900/1800MHz.
Pantalla monocroma de 2,8" (diagonal 7,1cm).
Resolución pantalla: 128x640 px.
Duración máx batería en modo reposo: 120 horas.
Duración máx batería en funcionamiento: 2 horas.

Soporte para tarjeta SIM
Batería: 600mAh.
Color carcasa: negro.
Incluye cargador a corriente.
Funciones adicionales:
Altavoz. Radio FM. Marcación rápida.
Función SMS. Temporizador de llamada,
desvío de llamadas y llamada en espera.
Historial de llamadas.
Funciones de operadora de centralita.

PVP 36,90€ + IVA

Teléfono oﬁcina móvil MAXCOM Comfort MM43D
···········································································
Categoría: Teléfono de sobremesa de oﬁcina con
conexión a móvil en lugar de a línea ﬁja. Dispone
de una ranura para conectar la SIM del móvil.
Pensado para oﬁcinas sin línea ﬁja o para poder
mover fácilmente el terminal a otras salas o ediﬁcios
sin depender de una conexión a red de telefonía ﬁja.
Características
Frecuencia 2G (voz y SMS).
Frecuencia 4G LTE y 3G (datos internet).

Sistema operativo Android 5.1 para poder
realizar videollamadas.
Funciones de operadora centralita.
Pantalla de 2,8" con información de llamada
entrante.
Botones grandes y auricular.
Batería 1.400mAh.

PVP 65,90€ + IVA

Teléfono de oﬁcina ﬁjo MAXCOM KTX709
···········································································
Teléfono de sobremesa de oﬁcina con conexión a
línea ﬁja. Pantalla grande con información de
llamada entrante, registro de llamadas,
10 números de memoria pregrabados.

PVP 20,50€ + IVA

Características
LCD retroiluminado
Identiﬁcador de llamadas
Montable en la pared
Manos libres
Altavoz, música en espera. Calculadora.

Teléfono de oﬁcina ﬁjo MAXCOM DECT MC6800
···········································································
Teléfono inalámbrico DECT compatible con GAP
hasta 5 terminales
Características
LCD retroiluminado y botones retroiluminados
Volumen ajustables
Estación de base de carga.
La distancia de operación hasta la base depende
de la conﬁguración del ediﬁcio y mobiliario.

Altavoz
Compatible con auriculares
Identiﬁcador de llamadas
Manos libres
Reloj, alarma
Agenda telefónica hasta 20 números
Botón de aumento de volumen
Color negro

PVP 32,90€ + IVA

Sobre Maxcom: con 18 años de experiencia, es una empresa moderna y en desarrollo dinámico, dedicada a la
producción y mejora continua de dispositivos de telecomunicaciones, principalmente teléfonos móviles GSM,
teléfonos inteligentes, teléfonos reforzados, altavoces inalámbricos, relojes inteligentes, smartbands, patinetes
eléctricos, teléfonos con cable e inalámbricos y radios PMR con walkie-talkie. A partir de 2017, Maxcom cotiza en la
Bolsa de Varsovia. Actualmente es uno de los líderes de Europa en cuanto al número de teléfonos móviles y
tradicionales vendidos, debido a su aspecto moderno y sus características y tecnologías avanzadas.

Distribuido por:

comercial@mhermida.com | (+34) 91 636 29 00

