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¿Quién es 
Trust?
Trust es una marca líder en relación calidad-precio que ofrece productos y accesorios inteligentes 
y asequibles, a la vez que sostenibles. El amplio surtido incluye periféricos diseñados para el uso 
diario, que satisfacen toda la gama de necesidades empresariales. Como empresa global, Trust está 
representada localmente en todos los países relevantes para proporcionar soporte local.

Unternehmenszentrale

Lokale Niederlassungen

Lokale Teams

Legend

Las decisiones que tomamos cada día son 
realmente importantes. 
Para ser un motor de cambio positivo, nuestros 
productos deben producirse de forma justa y 
estar disponibles para todos. 

Nos dedicamos a ofrecer accesorios digitales justos 
y asequibles a todos los que quieran vivir-trabajar-
jugar de forma inteligente y alegre.

VISIÓN MISIÓN

EXCELENCIA B2B

Somos una marca de confianza que ofrece productos de calidad y asequibles con programas B2B 
dedicados a apoyar el crecimiento de su negocio

Categorías clave
Trust ofrece la gama más amplia de 
accesorios para móviles y PC que se 
adapta a todas las necesidades de las 
empresas

Gama exclusiva B2B
Trust amplía continuamente su 
gama de productos exclusivos B2B, 
ofreciendo productos de alta calidad 
para empresas de todos los tamaños

Embalaje sostenible
La gama de productos exclusivos B2B 
se presenta en un embalaje sostenible, 
fácil de abrir y con caja marrón

Mejor margen
Trust ofrece un mayor porcentaje de 
margen junto con un gran volumen 
de ventas, lo que proporciona una 
contribución a los beneficios sin 
comparación

Soporte de precios
Flexibilidad para los pedidos de 
volumen, los packs y las promociones 
con una estructura de precios solidaria 
y adaptable

Programa partner Trust Elevate
Benefíciese de las ventajas financieras 
del programa partner y saque el máximo 
partido a su asociación con Trust

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

• Teclados y ratones
• Cámaras web
• Auriculares

• Altavoces para PC
• Ergonómicos
• Móviles

• Conectividad
• Videoconferencia

Sede central

Oficinas locales

Equipos locales

LEGEND
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Se adapta como 
un guante

Ratón óptico inalámbrico compacto y 
cómodo

TM-200
23635

Ratón óptico inalámbrico de diseño 
confortable

TM-250
23636

Ratón fácil de usar para zurdos y diestros

TM-101
24274

Ratón inalámbrico recargable con diseño 
minimalista redondeado y botones silenciosos

PUCK - RATÓN ULTRAFINO 
INALÁMBRICO RECARGABLE
24059

Ratón con diseño vertical ergonómico para 
reducir la tensión del brazo y la muñeca

VERTO - RATÓN 
ERGONÓMICO VERTICAL
22885

TM-101

TM-200

TM-250

PUCK

VOXX

VERRO

VERTO WIRELESS

VERTO WIRED

BAYO

SENSOR DPI BOTONES CONEXIÓN RECARGABLE

ERGONÓMICO

Con cable

Con cable

Inalámbrico

Inalámbrico

Inalámbrico

Inalámbrico

Inalámbrico

Inalámbrico

1000 dpi

1600 dpi

1600 dpi

1600 dpi

2400 dpi

1600 dpi

1600 dpi

1600 dpi

2400 dpi

3

4

4

4

9

6

6

6

6

Óptico

Óptico

Óptico

Optical

Optical

Optical

Optical

Optical

Optical

Ratón inalámbrico recargable con 
pantalla digital y diseño vertical 
ergonómico para una comodidad óptima

VOXX - RATÓN INALÁMBRICO 
ERGONÓMICO RECARGABLE
23731

Ratón inalámbrico con diseño vertical 
ergonómico para reducir la tensión del 
brazo y la muñeca

VERRO - RATÓN 
INALÁMBRICO ERGONÓMICO
23507

Ratón inalámbrico con diseño vertical 
ergonómico para reducir la tensión 
de brazos y muñecas

VERTO - RATÓN ERGONÓMICO 
VERTICAL INALÁMBRICO
22879

Sí

-

-

-

Sí

-

-

-

Sí
-

Trust ofrece una amplia variedad de 
ratones para portátiles y PC. Desde 
ratones con cable hasta inalámbricos 
e incluso de diseño ergonómico. El 
amplio surtido garantiza un producto 
adecuado para empresas de todos 
los tamaños. “

RATONES

Ratón inalámbrico recargable iluminado con 
diseño vertical ergonómico para reducir la 
tensión de brazos y muñecas. Dispone de 
iluminación

BAYO - RATÓN INALÁMBRICO 
ERGONÓMICO RECARGABLE
24110

Inalámbrico
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Las claves 
del éxito

Teclado de tamaño completo con teclas 
silenciosas y diseño resistente a las 
salpicaduras

TK-150
24460

Teclado inalámbrico y silencioso para trabajar 
durante horas cómodamente sin cables

TK-350
24462

Conjunto de teclado y ratón con cable para 
trabajar cómodamente

TKM-250
24461

Teclado y ratón inalámbricos y silenciosos 
para trabajar durante horas cómodamente 
sin cables

TKM-350
24463

Teclado inalámbrico Bluetooth ultrafino para 
su PC, portátil, tableta y smartphone

NADO
23747

Teclado numérico elegante y delgado para 
facilitar la introducción de datos numéricos 
en cualquier portátil con Windows

XALAS
22221

SILENCIOSO CONEXIÓN BLUETOOTH

Con cable

Con cable

Inalámbrico

Inalámbrico

Con cable

Con cable

Inalámbrico

Sí

Sí

Sí

No

Sí

-

-

No

No

No

Sí

-

No

No

Trust dispone de una amplia gama de 
teclados y conjuntos de escritorio para 
portátiles y PC. Desde teclados con cable 
hasta inalámbricos, pasando por la escritura 
silenciosa. La variedad del surtido garantiza 
un producto adecuado para empresas de 
todos los tamaños.

TECLADOS Y CONJUNTOS DE ESCRITORIO

TKM-250

TKM-350

Ody

TK-150

TK-350

Nado

Xalas

CONJUNTOS DE TECLADO Y RATÓN

RESISTENTE A LAS 
SALPICADURAS 

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí
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Sonido nítido 
y claro

Auriculares inalámbricos circumaurales 
con sonido de alta calidad y gran 
comodidad

EAZE AURICULARES 
INALÁMBRICOS
23550

Auriculares Bluetooth con diseño 
plegable y hasta 75 horas de reproducción

ZENA AURICULARES 
INALÁMBRICOS
24069

Compacto juego de auriculares 
supraaurales USB con suaves almohadillas 
y diadema ajustable

HS-200
24186

Cómodo juego de auriculares 
circumaurales para PC con suaves 
almohadillas de gran tamaño y diadema 
ajustable

HS-250
24185

Juego de auriculares ligero para chat para 
usar con portátiles o PC; adecuado para 
aplicaciones de chat o videochat

HS-100
24423

HS-250

HS-200

HS-100

ZENA

EAZE

LONGITUD 
DEL CABLE

MANDO A 
DISTANCIA

TAMAÑO DEL 
CONTROLADOR CONEXIÓN TIPO DE 

AURICULAR

En línea

En línea 

En línea

No

Auricular

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

200 cm

180 cm

180 cm

-

-

Sobre la oreja

En la oreja

En la oreja

En la oreja

Sobre la oreja

Con cable

Con cable

Con cable

Inalámbrico

Inalámbrico

AURICULARES

Con los auriculares de Trust nada se 
interpone en el camino para trabajar 
cómodamente y transmitir su mensaje con 
claridad, tanto si trabaja desde casa como 
en la oficina
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TW-200

TW-250

TW-350

TYRO

TRINO

RESOLUCIÓN 
DEL SENSOR MICRÓFONO TIPO DE 

MONTAJE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1920 x 1080

2560 x 1440

3840 x 2160

1920 x 1080

1280 x 720

Soporte/abrazadera

Clip

Clip/Tripode

Clip/Tripode

Soporte flexible

Reuniones en 
alta definición

Avanzada webcam 4K Ultra HD con un 
campo de visión de 74° y dos micrófonos 
integrados

TW-350 4K ULTRA HD
24422

Webcam 2K QHD de alta calidad con 
enfoque automático, micrófonos duales y 
filtro de privacidad

TW-250 QHD
24421

Webcam HD, provista de un cómodo micrófono 
incorporado, perfecta para chats de vídeo

TRINO HD
18679

Cámara web Full HD de 1080 p con lente de 
cristal, micrófono de larga distancia y filtro de 
privacidad

TW-200 Full HD
24528

Cámara web Full HD con resolución de 
1080p para realizar videollamadas nítidas

TYRO FULL HD
23637

La nueva forma de trabajar requiere una 
actualización en la oficina (en casa).
Sea flexible y profesional al mismo tiempo, 
ahora que trabajar desde cualquier lugar es 
cada vez más importante. Nuestras cámaras 
web garantizan unas videollamadas claras 
y de alta calidad, ya sea desde casa o desde 
la oficina

CÁMARAS WEB
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Coloque la Iris de Trust sobre o debajo del 
televisor con este cómodo soporte para TV

IRIS SOPORTE DE TV
24361

Próximamente
IRIS CABLE DE EXTENSIÓN

Colaboración 
de vídeo nítida 
en el trabajo

CÁMARA DE VÍDEO-CONFERENCIA IRIS 4K UHD
24073

IRIS es el dispositivo ideal para la oficina del futuro. Con la instalación 
plug & play, puede convertir cualquier espacio de oficina en una sala 
de conferencias digital en un abrir y cerrar de ojos. Ofrece tanto a su 
personal como a sus clientes la libertad de trabajar juntos de forma 
óptima manteniendo una distancia de seguridad.

IRIS es compatible con Teams, Zoom, Google Meet, GoToMeeting 
Webex o cualquier otra aplicación de videochat en línea y permite que 
hasta ocho personas sean claramente visibles y audibles en la misma 
sala, a distancia entre sí. Iris ofrece una serie de claras ventajas técnicas, 
como la amplia configuración de la cámara y la calidad del sonido.

Micrófono de extensión para aumentar el alcance del 
micrófono de la cámara de videoconferencia Iris 4K de Trust

IRIS MICRÓFONO DE EXTENSIÓN
24074
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Sube el 
volumen

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de 
salida RMS de 5 Vatios (máx. potencia: 10 vatios)

MILA JUEGO DE 
ALTAVOCES 2.0
16697

Juego compacto de altavoces estéreo con alimentación 
USB para portátiles

LETO JUEGO COMPACTO DE 
ALTAVOCES 2.0
19830

Juego de altavoces 2.1 con graves dinámicos y 
sonido potente

YURI JUEGO DE ALTAVOCES 2.1 
CON SUBWOOFER
23696

ARYS SOUNDBAR

ARYS SPEAKER SET

AVORA SPEAKER SET

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA 
RMS/PICO

PUERTO PARA 
AURICULARES CONEXIÓN

6W / 12W

14W / 28W

9W / 18W

USB

USB

USB

Con cable

Con cable

Con cable

No

Sí

No

Una mejora de sonido para presentaciones 
importantes, reuniones de equipo o 
cualquier otra ocasión.

ALTAVOCES PARA PC
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Eficiencia y 
comodidad 
de trabajo

Soporte de refrigeración para ordenadores 
portátiles con ventiladores iluminados en 
azul para escribir cómodamente y disfrutar de 
la mejor refrigeración

AZUL SOPORTE DE 
REFRIGERACIÓN
20104

Soporte para portátil con 2 ventiladores 
silenciosos incorporados para una cómoda 
posición de escritura inclinada y protección 
contra el sobrecalentamiento

CYCLONE SOPORTE DE 
REFRIGERACIÓN
17866

Elegante hub USB de aluminio que aporta 
4 puertos USB-A adicionales con 5 Gbps de 
velocidad al ordenador con un puerto USB-C

HALYX HUB 3.2 GEN1 CON 
CONEXIÓN USB-C A 4/USB-A
23328

Elegante adaptador multipuerto en aluminio 
para añadir puertos HDMI, de red, lector de 
tarjetas, USB-C y USB al portátil utilizando 
una única conexión USB-C

DALYX ADAPTADOR 
MULTIPUERTO USB-C 7 EN 1
23775

Elegante base de acoplamiento multipuerto 
USB-C 10 en 1 en aluminio que añade puertos 
HDMI, de red, lector de tarjeta, USB-C 
y USB-A al portátil utilizando una única 
conexión USB-C

DALYX BASE MULTIPUERTO 
USB-C 10 EN 1
23417

Ergonómica alfombrilla de ratón extragrande 
con reposamuñecas de gel blando

BIGFOOT XL
23728

Alfombrilla de ratón hecha íntegramente con 
materiales reciclados

ALFOMBRILLA DE RATÓN 
ecológica
21051

Alfombrilla de ratón de tamaño extragrande con textura de 
superficie optimizada y suficiente espacio tanto para el ratón 
como para el teclado

ALFOMBRILLA DE RATÓN, 
TAMAÑO XXL
24194

Alfombrilla para ratón ergonómica con 
relleno de gel para apoyar la muñeca

BIGFOOT
16977

Lápiz fino para dibujar y escribir con precisión 
en una tableta o un smartphone

LÁPIZ ÓPTICO FINO
18738

Lápiz óptico para usar la pantalla táctil de 
tabletas o smartphones cómodamente

LÁPIZ ÓPTICO
17741

Fiable SAI de respaldo con batería de 1500 VA con 4 tomas de 
corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos 
electrónicos

PAXXON - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA (SAI) DE 1500 VA
23505

Regleta de alimentación con 6 enchufes protegidos 
para proteger dispositivos contra sobretensiones

REGLETA DE ALIMENTACIÓN 
CON 6 ENCHUFES PROTEGIDOS
21059
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De nuevo en 
la carretera

Batería externa de carga inalámbrica y de alta 
capacidad (20.000 mAh)

PRIMO BATERÍA EXTERNA 
INALÁMBRICA DE 20.000 MAH
23565

Batería externa de alta capacidad de 65 
W para cargar rápidamente el portátil o 
MacBook con USB-C sobre la marcha

LARO BATERÍA EXTERNA DE 
65 W PARA PORTÁTILES USB-C
23892

Batería externa ultrarrápida y de alta capacidad 
(20.000 mAh)

PRIMO BATERÍA EXTERNA 
ULTRARRÁPIDA DE 20.000 MAH
23563

Fino powerbank con 2 puertos USB y batería 
de 10.000 mAh integrada

PRIMO FINO POWERBANK DE 
10.000 MAH
22577
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Cargador universal ordenador portátil de 90 W, 
compatible con prácticamente cualquier portátil

PRIMO CARGADOR UNIVERSAL 
PARA ORDENADOR PORTÁTIL 
DE 90 W
22142

Funda universal de tamaño folio para 
tabletas de hasta 10 pulgadas; hecha con 
materiales PET reciclados

PRIMO FUNDA DE TABLETA DE 
TAMAÑO FOLIO RECICLADA; 
DE 10 PULGADAS
24498

Cargador para portátiles ultrafino universal de 
70 W que funciona prácticamente con todos los 
portátiles

SIMO CARGADOR PARA 
PORTÁTILES ULTRAFINO 
UNIVERSAL DE 70 W
23925

Funda universal de tamaño folio para 
tabletas de hasta 10 pulgadas; hecha con 
materiales PET reciclados

PRIMO FUNDA DE TABLETA DE 
TAMAÑO FOLIO RECICLADA; 
DE 10 PULGADAS
24214

Cargador universal ordenador portátil de 45 W, 
compatible con prácticamente cualquier portátil

PRIMO - CARGADOR UNIVERSAL 
PARA ORDENADOR 45 W
21904

Bolsa para portátiles práctica y respetuosa con el 
medio ambiente, hecha de materiales reciclados; 
admite portátiles de hasta 15,6 pulgadas

ATLANTA - BOLSA RECICLADA 
PARA PORTÁTILES; ADMITE DE 
HASTA 15,6 PULGADAS
24189

Compacto cable universal de 45 W, para cargar su ordenador 
portátil o cualquier otro dispositivo con puerto USB-C

SUMMA - CARGADOR UNIVERSAL 
USB-C DE 45 W
21604

Cargador ultrarrápido con puertos USB y USB-C para cargar dos 
dispositivos de forma simultánea a la mayor velocidad posible

QMAX - CARGADOR DUAL USB Y 
USB-C ULTRARRÁPIDO
23558
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