
Tablet Lenovo + Diadema
TABLET LENOVO
Procesador: MediaTek MT8735D 
/64-bit (Quad-Core; up to 1.1 GHz) /  
Sistema Operativo: Android™ / 
Nougat / Memoria: 1GB / 
Almacenamiento: 16GB / Pantalla: 
7" IPS
DIADEMA VISIVO
Compatible con iOS y Android / 
Tipo diadema / Conector 3.5mm / 
Almohadillas acolchadas / 
Micrófono incorporado / Función 
manos libres 

$410.000

$370.000
Envíos a nivel nacional

SMARTWATCH GT 2e                                     
85 modos de entrenamiento
personalizado / 15 diferentes modos 
profesionales de ejercicio / Reproduce 
música/ Bluetooth / Hasta 2 semanas de 
duración de batería / Resistencia al agua 
hasta 50 metros / Almacenamiento y 
reproducción de música 

FREEBUDS i3                                      
Poderosos en sonido / Se adaptan a tus 
oídos y a tu estilo mientras descansas, 
corres, trabajas y disfrutas de tu música 
favorita / Cancelación activa de ruido / 
Sistema de 3 micrófonos
$939.000

$899.000
Envíos a nivel nacional

Smartwatch Huawey + Freebuds

¡Solicítale al proveedor el catálogo 
de todos sus productos!



Impresora HP 2375
Multifuncional / 2 cartuchos 
de tinta (color y negro) / Cable 
usb

$310.000

$260.000
Envíos a nivel nacional

Multifuncional / Sistema de tinta continuo / 

4 Tarros de tinta / Cable usb

$699.000

$620.000
Envíos a nivel nacional

Impresora HP INK TANK 
315 Multifuncional

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la cotización
escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de
crédito por la línea Feria Escolar 2021. Adjunta la cotización,
copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Tras
la aprobación del crédito, te llegará una notificación por correo
electrónico par la firma digital de los documentos en la Oficina
virtual. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones
de envió a tu ciudad.

¡Solicítale al proveedor el catálogo 
de todos sus productos!



CELULAR HUAWEI Y8S
Rom 64 gb / Ram 4 gb / Android 9.0
Display 6,21“ / Cámara ppal. doble 48 + 2 
mp / Cámara front. 8 + 2 mp / 
Desbloqueo dactilar / Batería 3400 mah

PARLANTE BLUETOOTH B28S
Soporte de Tarjeta TF y Disco de U / 
Bluetooth, Radio / Support Manos 
Libres / Distancia de transmisión 10 
Metros / Compatibilidad con el modo 
de Pantalla LED y tiempo de muestra

$639.000

$599.000
Envíos a nivel nacional

$819.000

$729.000
Envíos a nivel nacional

Celular Huawey + Parlante

Celular Samsung A11 + 
Micor SD Sandisk

CELULAR SAMSUNG A11         

Rom 64gb / Ram 3gb / Cámara

triple 13+5+2 mp / Cámara front 

8 mp / Android 10 / Desbloqueo

por huella /Batería 4000 mah

MICRO SD SANDISK       

Capacidad 32 gb /Clase 10

¡Solicítale al proveedor el catálogo 
de todos sus productos!



Computador portátil + Impresora
+ Asistente Google

COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V14 IIL
Procesador Core i5 – 10 ma Generación /
Monitor 14” / Disco duro 1 Tera / Ram 4gb
IMPRESORA HP 2375
Multifuncional / 2 cartuchos de tinta
(color y negro) / Cable usb
ASISTENTE GOOGLE NEST MINI
Conexión Wi-Fi y Bluetooth 5.0 /
Chromecast integrado / Adaptador de
corriente de 15 W / Altavoces y
micrófonos / Sonido envolvente con un
transductor de 40 mm / Controles táctiles
capacitivos / 3 micrófonos de largo
alcance / Procesador ARM de cuatro
núcleos de 64 bits a 1,4 GHz

$2.699.000

$2.549.000

Envíos a nivel nacional

¡Pregunta por los Combos de 
computadores + Impresoras que BERSA 

tiene diseñados para ti!

**El valor de los combos de computador e impresora supera el cupo de 
$1.000.000 permitido en Feria.  No obstante podrás solicitar un crédito por la 
línea de Bienestar. Sujeto a cupo individual y análisis de crédito en TP4U

Para comprar estos productos comunícate con Jean Manjarrez,
representante de Bersa al Cel: 3103117675 y solicita la cotización
escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de
crédito por la línea Feria Escolar 2021. Adjunta la cotización,
copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Tras
la aprobación del crédito, te llegará una notificación por correo
electrónico par la firma digital de los documentos en la Oficina
virtual. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones
de envió a tu ciudad.


