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Capturadora de video EasyCap $ 802.53
Con Easycap USB2.0 Video Adapter con Audio podrás capturar imágenes y 

sonidos de alta calidad directamente conectándolo a un puerto USB.
DVR-1CH https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/8-capturadora-de-video-easycap.html

Capturadora de video StandAlone EZCAP281 HDMI 1080p $ 11079.83
Permite capturar video. Grabación en 1080P HD. Permite la captura desde 

varias entradas incluyendo HDMI, RCA y S-Video ideal para Ps3 Ps4 Xbox. 
EZCAP281 https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/9-capturadora-de-video-ezcap281-hdmi-1080p.html

Capturadora de video EasyCap $ 1667.59
Con Easycap USB2.0 Video Adapter podrás capturar imágenes y audios de 

alta calidad directamente conectándolo al puerto USB. Ideal para streaming.
DVR64-1CH https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/10-capturadora-de-video-easycapwm.html

Capturadora de Video HDMI 1080p con entradas de micrófono $ 8640.00

Ideal para gameplays de PLAYSTATION y consolas en general. Captura en 

resolución FULL HD directamente en un Pen Drive. La EZCAP280 permite 

capturar video.

EZCAP280 https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/11-capturadora-ezcap-280.html

Capturadora de Video HDMI 1080p - No requiere splliter para grabar PS4 $ 11079.83

Ideal para gameplays de PLAYSTATION y consolas en general. Captura en 

resolución FULL HD directamente en un Pen Drive. La EZCAP280H permite 

capturar video.

EZCAP280H https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/12-capturadora-ezcap-280h.html

Sintonizadora de tv analógica $ 3210.11

Sintonizadora de TV analógica. Sintoniza TV en señal analógica. Capta todos 

los canales de tu proveedor de cable. También sirve para capturar vídeo y 

escuchar radio FM. 

TV201P https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/14-sintonizadora-de-tv-analogica.html

Sintonizadora MTVbox $ 3475.61
Sintonizador de TV analógico. Sintoniza tv en señal analógica tanto canales 

de aire como de cable. Sintoniza en FULL HD. No requiere PC.
MTVBOX https://www.todomicro.com.ar/sintonizadoras-de-tv/15-sintonizadora-mtvbox.html

Conversor VGA a video compuesto y S-Video $ 655.50

Coversor VGA a Video compuesto y video componente. Permite conectar 

todas las salidas en simultaneo. Ideal para conectar una notebook con vga a 

una TV con rca.

VGA2VIDEO https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/16-conversor-vga-a-video-compuesto-y-s-video.html

Adaptador Rca S-video A Vga $ 1206.50
Coversor RCA y S-VIDEO a VGA. Permite conectar todas las salidas en 

simultaneo. Se alimenta por USB. Ideal para conectar una PC a un monitor.
VIDEO2VGA https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/17-adaptador-rca-y-s-video-a-vga.html

Placa de video externa USB 2.0, USB 3.0 a VGA $ 4212.86

Puedes darle una salida VGA a tu Notebook con Android, windows o Mac, te 

permite por medio de un puerto USB 2.0 o USB 3.0 tener una salida VGA con 

resolución de hasta 1920 x 1080.

USB2.0-VGA https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/18-placa-de-video-externa-usb-20-usb-30-a-vga.html

Conversor USB 3.0 a VGA $ 2334.63
Puedes darle una salida VGA a tu notebook. Te permite por medio de un 

puerto USB 3.0, tener una salida VGA con resolución de hasta 1920 x 1080.
USB3.0-VGA https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/19-conversor-usb-30-a-vga.html

Conversor VGA a HDMI $ 1073.52

Conversor de alta definición. Convierte VGA y audio a HDMI. Sirve para 

conectar cualquier dispositivo con salida VGA a un dispositivo Monitor o Tv 

con entrada HDMI.

VGA2HDMI-2 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/20-conversor-vga-a-hdmi.html

Conversor de video HDMI a VGA $ 545.20
Es un conversor de alta definicion. Sirve para conectar dispositivos con salida 

HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA. (Conversor unidireccional)
HDMI2VGA-1 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/21-conversor-de-video-hdmi-a-vga.html

Conversor de video HDMI a VGA $ 927.60

El dispositivo convierte de señal HDMI digital a señal analógica VGA de 

video, Disfrutando de la alta calidad del audio que viene del 

HDMI. (Conversor unidireccional)

HDMI2VGA-3 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/22-conversor-de-video-hdmi-a-vga.html

Modulo bluetooth HC-06 $ 422.82
Añade conectividad Bluetooth a tus dispositivos con este modulo. Podrás 

encontrar fácilmente ejemplos de uso para Arduino y otras placas. 
HC-06-BLUETOOTH https://www.todomicro.com.ar/arduino/24-modulo-bluetooth-hc-06.html

Conversor de video VGA a HDMI. Con alimentación externa. $ 1949.00

Es un conversor de alta definición que convierte de VGA a HDMI. Sirve para 

conectar cualquier dispositivo con salida VGA a dispositivo con entrada 

HDMI.

VGA2HDMI
https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/26-conversor-de-video-vga-a-hdmi-con-alimentacion-

externa.html

Joystick bluetooth y comando selfie $ 423.92

Joystick, selfie shooter, control remoto bluetooth y shutter remoto para 

camaras. Vinculando este dispositivo a tu celular mediante Bluetooth, podrás 

utilizarlo.

BT-GAMEPAD https://www.todomicro.com.ar/otros/27-joystick-bluetooth-y-comando-selfie.html

Conversor de video HDMI a RCA. $ 938.02

El conversor de HDMI a RCA convertirá cualquier señal de video o audio 

digital HDMI a video compuesto RCA. Es pequeño, liviano, y su alimentación 

es por USB.

HDMI2AV https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/28-conversor-de-video-hdmi-a-rca.html

Conversor de video RCA a HDMI $ 577.91
El conversor de RCA a HDMI convertirá cualquier señal analógica en señal 

digital de alta definición. No requiere instalar dirvers.
AV2HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/29-conversor-de-video-rca-a-hdmi.html

Conversor USB 3.0 a HDMI $ 3286.03

Placa de video externa. Sí tu PC o notebook no poseé salida HDMI, con esta 

placa vas a poder enviar señal digital a un monitor. También duplica, 

extiende y clona pantallas.

USB3.0-HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/32-conversor-usb-30-a-hdmi.html

Conversor Mini DisplayPort a VGA $ 230.00

Adaptador de Mini DisplayPort a conector VGA hembra compatible con 

thunderbolt. Para conectar tu dispositivo con salida Mini DisplayPort a uno 

con entrada VGA.

MDP2VGA https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/34-conversor-mini-displayport-a-vga.html

Conversor Mini DisplayPort a HDMI $ 246.45

Adaptador de Mini DisplayPort a conector HDMI hembra compatible con 

thunderbolt. Para conectar tu dispositivo con salida Mini DisplayPort a uno 

con entrada HDMI.

MDP2HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/35-conversor-mini-displayport-a-hdmi.html
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Conversor displayport a VGA $ 418.32

Adaptador de DisplayPort a conector VGA hembra compatible con 

thunderbolt. Para conectar tu dispositivo con salida DisplayPort a uno con 

entrada VGA.

DP2VGA https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/36-conversor-displayport-a-vga.html

Conversor DisplayPort a HDMI $ 376.00

Adaptador de DisplayPort a conector HDMI hembra compatible con 

thunderbolt. Para conectar tu dispositivo con salida DisplayPort a uno con 

entrada HDMI.

DP2HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/37-conversor-displayport-a-hdmi.html

Microscopio Usb 500x $ 1282.50
El Microscopio Usb 500x es ideal para biología, educación, reparar 

tecnología y otros usos. Saca fotos y graba. Amplifica 500 veces la imagen.
MS500X https://www.todomicro.com.ar/microscopios/38-microscopio-usb-500x.html

Conversor MHL a HDMI $ 479.54
Adaptador de MHL a HDMI. Conecta tu celular con entrada MHL a la TV y 

tené imagen y sonido.
MHL2HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/39-conversor-mhl-a-hdmi.html

Microscopio Usb 1000x $ 1396.50

El microscopio USB 1000x es ideal para biología, educación, reparar 

tecnología, entre otros usos. Saca fotos y graba. Amplifica 1000 veces la 

imagen.

MS1000X https://www.todomicro.com.ar/microscopios/41-microscopio-usb-1000x.html

Portaretrato Digital multifuncion $ 4310.40

Entrá en la era digital y decorá tu casa no con una, si no con todas tus fotos! 

Guarda tus imágenes y tenelas al alcance de tu mano.

Se entrega blanco o negro según disponibilidad

DPF-MULTIFUNCION https://www.todomicro.com.ar/otros/42-portaretrato-digital-multifuncion.html

Escaner portatil TSN470 hasta 1200dpi $ 6393.02
Escanea documentos, fotos, diarios, revistas, cartas, recetas y cualquier otro 

tipo de material de lectura y grabalos directamente en una tarjeta SD. 
TSN470 https://www.todomicro.com.ar/escaners/44-escaner-portatil-tsn470-hasta-1200dpi.html

FIX IT PRO   Lapiz Quita Rayones en la pintura de auto $ 219.64
Lápíz corrector para tapar rayaduras en la superficie de tu auto. Aplique en la 

superficie dañada, quite el exceso de material y en 48 hs ya está seco.
Fixitpro https://www.todomicro.com.ar/kits-de-desarrollo-fpga/46-fix-it-pro-lapiz-quita-rayones-en-la-pintura-de-auto.html

Llavero Localizador Bluetooth + Rastreador + Selfie Shooter $ 701.26
Tracker profesional, rastrea tus objetos y enterate si los olvidaste. ideal para 

encontrar objetos perdidos, recordar no olvidarte tu telefono y sacar selfies.

SMARTFINDER-BLUETOOTH-

1
https://www.todomicro.com.ar/otros/47-llavero-localizador-bluetooth-rastreador-selfie-shooter.html

Cargador Solar 5000 mAh $ 543.78
El cargador solar de 5000 mah permite hasta 3 cargas completas de celular. 

Se puede cargar tanto por energía solar como por usb. Es resistente al agua.
SC-ES500 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/49-cargador-solar-5000-mah.html

Puntero Laser Verde 50mw. 7km Alcance. Efecto Luminoso. Luz $ 520.36
Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para astronomía, señalar 

objetos a distancia, efectos luminosos y otros usos.
LPV-50MW https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/50-puntero-laser-verde-50mw-7km-alcance-efecto-luminoso-luz.html

Puntero Láser Rojo Presentador Con Estilo $ 252.33
Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para clases, conferencias, 

señalar objetos a distancia, efectos luminosos y otros usos.
LPR-5MW https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/51-puntero-laser-rojo-presentador-con-estilo.html

Cargador solar 12000mAH $ 1073.51
El cargador solar de 12000 mah permite hasta 7 cargas completas de celular. 

Se puede cargar tanto por energía solar como por usb. Es resistente al agua.
SC-ES900 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/53-cargador-solar-12000mah.html

Puntero Laser Presentador Inalambrico Wireless Rf $ 701.26
Realiza presentaciones de calidad. Cambia de diapositiva para delante o para 

atrás con solo presionar un botón del puntero.
LPR-WIRELESS-RF https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/54-puntero-laser-presentador-inalambrico-wireless-rf.html

Puntero Laser y Presentador USB Wireless $ 629.07
Realiza presentaciones de calidad. Cambia de diapositiva para delante o para 

atrás con solo presionar un botón del puntero.
LPR-WIRELESS https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/55-puntero-laser-y-presentador-usb-wireless.html

Controlador RGB para leds $ 144.00

Controla las tiras led RGB del color que prefieras, cuando quieras. Fácil 

conexión, y manejo. ideal para tuning, decoraciones, letreros, efectos e 

iluminación.

CTRL-RGB1 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/58-controlador-rgb-para-leds.html

Controlador RGB para leds - Mayor variedad de colores y efectos $ 301.78
Controla las tiras led RBG del color que más prefieras, cuando quieras. Fácil 

conexión, y manejo. Podés crear el color que más te guste!!
CTRL-RGB2 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/61-controlador-rgb-para-leds-mayor-variedad-de-colores-y-efectos.html

Tester Para Mother, Placa De Diagnostico, Post Card + Lcd!! $ 1803.08

Placa de diagnostico y tester para mother. Testea todo tipo de mother. Poseé 

leds indicadores de tensión y status. Detecta errores de procesador, video, 

etc.

TM-K2
https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/62-tester-para-mother-placa-de-diagnostico-

post-card-lcd.html

Tester Para Mother, Placa De Diagnostico, Post Card + Lcd $ 680.65
Las placas POST permiten diagnosticar problemas de la PC 

fundamentalmente cuando no hay imagen de video
TM-PLCD

https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/63-tester-para-mother-placa-de-diagnostico-

post-card-lcd.html

Tester Para Mother, Reparacion Notebook, Laptop, Netbook. $ 587.83

Tester para mother. Ideal para reparación de notebooks, laptop y netbooks. 

Posee un display de código de error. Detecta errores de procesador, video, 

etc.

TM-PEX
https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/64-tester-para-mother-reparacion-notebook-

laptop-netbook.html

Tester Fuente De Pc Atx, Btx, Itx. Display Lcd De Tensiones $ 1552.95
Tester para fuente de PC, ATX, BTX e ITX. Posee display LCD de tensiones. 

Muestra todas las tensiones en el display.
PST-LCD

https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/65-tester-fuente-de-pc-atx-btx-itx-display-lcd-de-

tensiones.html

Tester para slot PCI-E $ 1594.64
El Tester de slot de memoria es usado para encontrar circuitos abiertos o 

cortocircuitos en el southbridge mediante el slot PCI-E 4x, 8x, 16x.
PCIE-TEST https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/66-tester-para-slot-pci-e.html

Tester para slot DDR2 y DDR3 $ 1082.84

Detecta cortocircuitos o circuitos abiertos en slot DDR2 o DDR3. 

Recomendado para testear mothers que no bootean, no muestran imagen o 

no detectan las memorias.

DDR-TEST https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/67-tester-para-slot-ddr2-y-ddr3.html



Arduino Uno R3 Atmega328 + Atmega16u Atmel $ 752.00

Arduino Uno es la tarjeta de desarrollo más popular de la familia Arduino, 

basado en el microcontrolador ATmega328, ideal para iniciarse en el mundo 

de los microcontroladores.

ARDUINO-UNOR3-2015 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/68-arduino-uno-r3-atmega328-atmega16u-atmel.html

Panel Frontal USB 3.0/2.0 $ 1803.08
El panel frontal para bahías de 5,25" con USB 3.0 proporciona 4 puertos USB 

3.0 de alta velocidad y 2 puertos USB 2.0
FRNT-1 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/69-panel-frontal-usb-3020.html

Panel Frontal USB 3.0/2.0 $ 1542.53

El panel frontal para bahías de 5,25" con USB 3.0 proporciona 2 puertos USB 

3.0 de alta velocidad y 4 puertos USB 2.0. Se instala con tornillos en el 

gabinete.

FRNT-2 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/72-panel-frontal-usb-3020.html

Arduino Mega2560 R3 Atmega2560 + Cable Usb Robotica Garantia $ 1625.90

Arduino Mega 2560 R3 es una tarjeta de desarrollo mucho mas potente que 

el Arduino Uno, utiliza el microcontrolador ATmega2560. Posee 54 

entradas/salidas digitales (15 pueden usarse como PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 UARTs(puertos seriales por hardware)

ARDUINO-MEGA2560R3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/73-arduino-mega2560-r3-atmega2560-cable-usb-robotica-garantia.html

Carry Dock Hdd IDE/SATA Usb 3.0 $ 4012.75
Lector de discos rígidos ide de 2.5'' y 3.5'' y sata de 2.5'' y 3.5''. Se alimenta 

externamente con una fuente.
HDD--DOCK--875U3 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/74-carry-dock-hdd-idesata-usb-30.html

Pulsera Brazalete Antiestático $ 167.86
Pulsera/Brazalete antiestático, protege equipos sensibles a estática. El 

brazalete es ajustable. Es apto para salas blancas.
BRZ-ANTIEST https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/75-pulsera-brazalete-antiestatico.html

Arduino Nano V3 Atmega328p Chipset FTDI $ 525.95
El Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el ATmega328p 

(Arduino Nano 3.0) que se usa conectándola a una protoboard.
ARDUINO-NANOV3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/76-arduino-nano-v3-atmega328p-chipset-ftdi.html

Set de cables para KVM data switch $ 154.47
Set de cables KVM data switch. Tiene una longitud de 1,5 metros. Posee 1 

cable VGA y 2 cables ps2 para conectar teclado y mouse.
KVM-CABLE https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/77-set-de-cables-para-kvm-data-switch.html

Arduino Nano V3 Atmega328 Chipset CH340 $ 326.49
El Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el ATmega328 

que se usa conectándola a una protoboard. 
ARDUINO-NANOV3-CH340 https://www.todomicro.com.ar/arduino/78-arduino-nano-v3-atmega328-chipset-ch340.html

Splitter VGA 4 puertos Activos $ 1198.58
Ideal para conectar varios monitores desde una misma salida VGA. Solo 

conectas el VGA de entrada y las salidas VGA del spliter a los monitores.
VGA-SPLITTER4 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/79-splitter-vga-4-puertos-activos.html

Splitter HDMI $ 1073.51
Duplica tu salida HDMI con alta definición, solo conecta el cable HDMI de 

salida a la entrada del HDMI del splitter y puedes salir en 2 HDMI.
HDMI-SPLITTER2 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/80-splitter-hdmi.html

Sensor Ultrasonico Ultrasonido Hc-sr04 Arduino Pic Robotica $ 121.23
El sensor ultrasónico HC-SR04 ofrece un rango de medición de 2cm a los 

500cm, con una precisión de aproximadamente 3mm. 
HSCR04 https://www.todomicro.com.ar/arduino/81-sensor-ultrasonico-ultrasonido-hc-sr04-arduino-pic-robotica.html

USB 2.0 a UART TTL 5 pines 3.3V $ 316.29

Obtene una interfaz UART TTL con solo conectarlo al puerto USB. 

Soporta Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, Win10, Mac OS 9, Mac OS 

X & Linux 2.40.

USB-TTL-CP2102
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/82-usb-20-a-uart-ttl-5-pines-

33v.html

USB 2.0 a UART TTL 5 pines 5V $ 316.29

Obtené una interfaz UART TTL con solo conectarlo al puerto USB. 

Soporta Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, Windows 10, Mac OS 9, 

Mac OS X & Linux 2.40.

USB-TTL-PL2303
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/84-usb-20-a-uart-ttl-5-pines-

5v.html

Adaptador / Conversor USB a RS232. $ 783.77
Conecta cualquier dispositivo serie en un puerto USB. Soporta hasta 600 

kbps de transferencia. Posee garantía de compatibilidad.
USB-RS232-BPLUS https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/85-adaptador-conversor-usb-a-rs232.html

Adaptador Usb A Sata 2.5 Para Discos Rígidos Y Grabadoras $ 300.80
Adaptador USB a SATA 2.5. Ideal para pasar datos de discos rígidos a una PC. 

No necesita alimentación externa ya que posee doble conexión USB. 
USB-SATA-25

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/86-adaptador-usb-a-sata-25-para-discos-rigidos-y-

grabadoras.html

Placa De Sonido Usb Externa Audio 5.1 Surround 3d P/notebook $ 114.54
Placa de sonido externa. Conexión mediante puerto usb. Proporciona audio 

surround y 3D. No requiere driver ni alimentación externa.
3DSOUND-3 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/87-placa-de-sonido-usb-externa-audio-51-surround-3d-pnotebook.html

Placa De Sonido Usb Externa Audio 7.1 Surround 3d P/notebook $ 167.86
Placa de sonido externa. Conexión mediante puerto usb. Proporciona audio 

surround y 3D. No requiere driver ni alimentación externa.
3DSOUND-2

https://www.todomicro.com.ar/kits-de-desarrollo-fpga/88-placa-de-sonido-usb-externa-audio-71-surround-3d-

pnotebook.html

Placa De Red Externa Usb A Ethernet 10/100mbps $ 260.40
Adaptador USB 2.0 a Ethernet. Soporta 10 Mbps o 100Mbps de conexión. 

Soporta todos los comandos estándar de USB.
USB-ETHERNET https://www.todomicro.com.ar/conectividad/89-placa-de-red-externa-usb-a-ethernet-10100mbps.html

Adaptador SSD M2 NGFF a PCIE Para Llaves B+M $ 1281.96
Permite conectar cualquier disco SSD PCIE M.2 NGFF por PCIe x4 o SATA 

llaves B+M NGFF por SATA 7pin en cualquier computadora de escritorio.
M2-SSD-PCIE https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/90-adaptador-ssd-m2-ngff-a-pcie-para-llaves-bm.html

Placa de red USB a Gigabit ethernet 10/100/1000mbps $ 1007.00
Compatible con redes Gigabit Ethernet y alimentado vía USB para mayor 

portabilidad y versatilidad.
USB3-GBETH https://www.todomicro.com.ar/conectividad/91-adaptador-usb-a-gigabit-ethernet-101001000mbps.html

Adaptador Dvi 24+5 A Vga $ 98.73

Adaptador DVI macho a VGA hembra. La entrada DVI posee 24+5 

pines.Adaptador multidireccional DVI-VGA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/92-adaptador-dvi-245-a-vga.html

Adaptador Dvi 24+1 A HDMI $ 132.09

Ideal para conectar a una entrada HDMI de cualquier PC, Notebook, 

Proyector, DVD, etc. con salida DVI. La ficha DVI es de 24+1 pines.Adaptador 

multidireccional

  

DVI-HDMI https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/93-adaptador-dvi-241-a-hdmi.html



Adaptador Hdmi Hembra A Hdmi Hembra con tornillo $ 144.82
Este dispositivo te sirve para hacer uniones o conexiones entre cables macho - 

macho de cables HDMI-HDMI. 
HDMI-H/H-2

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/94-adaptador-hdmi-hembra-a-hdmi-hembra-con-

tornillo.html

Adaptador VGA-VGA hembra hembra $ 87.00
Ficha VGA Hembra a VGA Hembra. Cambia tu cable Macho por una conexión 

Hembra.
VGA-H/H https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/95-adaptador-vga-vga-hembra-hembra.html

Placa Pc-e X1 A Usb3.0 Pci Express A 4 Puertos Usb 3.0 $ 1750.97

Añade 4 puertos USB3.0 a tu computadora. La tasa de transferencia de datos 

ofrece una velocidad sorprendente de hasta 5 Gbps. 10 veces mas rapido que 

USB2.0.

PCIE-4USB3.0
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/96-placa-pc-e-x1-a-usb30-pci-express-a-4-puertos-

usb-30.html

USB 2.0 fax modem externo $ 1834.35
Ideal para convertir tu pc en: Fax, teléfono, grabador de conversaciones, 

contestador automático, acceso internet Dial Up y derivador de llamadas.
MODEM-USB https://www.todomicro.com.ar/conectividad/97-usb-20-fax-modem-externo.html

Osciloscopio portátil 60MHz 2 canales pantalla + generador $ 46799.42

Osciloscopio digital portatil de mano. 5 funciones: Osciloscopio, Multimetro, 

Analizador de espectro, Frecuencimetro, Generador de funciones. 

Como resultado del desarrollo de tecnologías digitales los equipos de 

medición no solo se vuelven cada vez más precisos y veloces, sino también 

más versátiles y pequeños. Diseñados por Hantek Electronics

DSO8060 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/98-osciloscopio-portatil-60mhz-2-canales-pantalla-generador.html

Osciloscopio portátil 60MHz 2 canales pantalla $ 46404.69

Hantek DSO1062B&nbsp;es un osciloscopio digital portátil de dos canales 

con el ancho de banda 60 MHz y frecuencia de muestreo 1GSa/s, la 

particularidad de este osciloscopio es la función de multímetro digital 

incorporado que permite al usuario medir el voltaje AC/DC, corriente AC/DC, 

resistencia, capacitancia, testear los diodos y efectuar chequeo de circuitos 

eléctricos.

DSO1062B https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/99-osciloscopio-portatil-60mhz-2-canales-pantalla.html

Osciloscopio portatil 200Mhz 2 canales HANTEK DSO1202B $ 57937.42

Osciloscopio portátil de dos canales con funciones de multímetro 

incorporadas. Ancho de banda 200 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo 

real 1 GSa/s y memoria de 1 M. Alimentación con fuente externa o bateria 

incluida de Li-ion

Osciloscopios Hantek de la serie DSO1000 garantizan exactitud máxima de 

mediciones y su visualización.

DSO1202B https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/100-osciloscopio-portatil-200mhz-2-canales-hantek-dso1202b.html

Osciloscopio USB 60Mhz 2 canales $ 16310.40

Osciloscopio digital USB de dos canales.&nbsp;No necesita alimentación 

externa, se alimenta directamente por USB lo que permite ser utilizado para 

trabajo de campo.

DSO2150 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/101-osciloscopio-usb-60mhz-2-canales.html

Osciloscopio USB 100Mhz 2 canales $ 23307.67

Osciloscopio digital USB de dos canales. No necesita alimentación externa, se 

alimenta directamente por USB lo que permite ser utilizado para trabajo de 

campo. 

DSO2250 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/102-osciloscopio-usb-100mhz-2-canales.html

Osciloscopio USB 200Mhz 2 canales $ 39011.12

Osciloscopio digital USB de dos canales. No necesita alimentación externa, se 

alimenta directamente por USB lo que permite ser utilizado para trabajo de 

campo. 

Mas de 23 funciones de medición.

DSO5200 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/103-osciloscopio-usb-200mhz-2-canales.html

Osciloscopio USB de diagnóstico automotriz 60MHz 4 canales $ 47537.95

El DSO-3064 es un osciloscopio USB de 4 canales con 200MS/s de velocidad 

de muestreo real, un ancho de banda de 60MHz y con una resolución de 8 

bits.

DSO3064 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/104-osciloscopio-usb-de-diagnostico-automotriz-60mhz-4-canales.html

Osciloscopio USB 200Mhz 2 canales $ 28026.08

Osciloscopio digital USB de dos canales. No necesita alimentación externa, se 

alimenta directamente por USB lo que permite ser utilizado para trabajo de 

campo.

DSO5200A https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/105-osciloscopio-usb-200mhz-2-canales.html

Frecuencimetro 2.7GHz + generador de funciones $ 20295.47

Como generador tiene ondas preestablecidas y permite generar una onda 

cualquiera cargada mediante archivo separado por comas o simplemente 

dibujando la misma.

DDS3005 https://www.todomicro.com.ar/otros/106-frecuencimetro-27ghz-generador-de-funciones.html

Analizador lógico de 34 canales $ 15882.50
Analizador lógico USB de 34 canales. Alimentación y datos por USB. Tasa de 

muestreo de 500MHz. La interfaz es amigable al usuario.
LA5034 https://www.todomicro.com.ar/otros/107-analizador-logico-de-34-canales.html

Punta Osciloscopio 60mhz X1 X10 $ 587.83
Puntas de osciloscopio. Ancho de banda: - PP-80: 60 Mhz. Permite realizar 

una conexión física entre una fuente de señal y un punto de prueba.
PP-80 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/108-punta-osciloscopio-60mhz-x1-x10.html

Programador WILLEM GQ-5X NAND FLASH $ 18167.98
Programador profesional ultra rápido para memorias NAND FLASH TSOP48.

Ideal para reparación de TV entre otros.
WILLEM-GQ5X-PRG120

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/109-programador-willem-gq-5x-

nand-flash.html

Programador WILLEM GQ-5X SPI FLASH $ 15100.83 Programador profesional ultra rápido para memorias SPI FLASH. WILLEM-GQ5X-PRG121
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/110-programador-willem-gq-5x-

spi-flash.html

Punta Osciloscopio 100mhz X1 X10 $ 792.10
Puntas de osciloscopio. Ancho de banda: - PP-150: 100Mhz. Permite realizar 

una conexión física entre una fuente de señal y un punto de prueba.
pp-150 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/111-punta-osciloscopio-100mhz-x1-x10.html

Programador Willem Usb GQ-4X $ 12470.07

Programador universal de microcontroladores y memorias eeprom.  

Programador USB de alta velicidad de grabación.  Usos típicos: Automotor 

ECU tuning, reset de airbag, kilometraje, dispositivos satelitales, flasheo de 

BIOS, Flasheo de BIOS, xBox, duplicación de eeprom de consolas como Wii, 

Altera Xilinx JTAG, PIC/MCU, entre otras.

WILLEM-GQ4X
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/112-programador-willem-usb-gq-

4x.html

Punta Osciloscopio 200mhz X1 X10 $ 1490.41
Puntas de osciloscopio.&nbsp;Ancho de banda: - PP-200: 200Mhz. Permite 

realizar una conexión física entre una fuente de señal y un punto de prueba.
pp-200 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/113-punta-osciloscopio-200mhz-x1-x10.html

Punta Osciloscopio 100mhz X100 $ 2238.72
Puntas de osciloscopio. Permite realizar una conexión física entre una fuente 

de señal y un punto de prueba.
T-3100 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/114-punta-osciloscopio-100mhz-x100.html

Programador PicKit3 $ 8309.87
El MPLAB PICkit 3 permite la depuración y programación de PIC® y dsPIC®. Se 

conecta a la PC utilizando una interfaz USB de velocidad completa.
PICKIT3 https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/115-programador-pickit3.html

Programador USB TMPROG 2.0  para Pic, Atmel, Avr, Micros Y Memorias $ 3696.79
Lee, graba y borra cualquiera de los integrados soportados. Autodetección 

de micro. Firmware actualizable automáticamente. Slot de expansion 2x7.
TMPROG2.0

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/116-programador-usb-tmprog-

20-para-pic-atmel-avr-micros-y-memorias.html



Raspberry PI 2 B $ 3307.10
La Raspberry Pi es una computadora de bajo costo del tamaño de una tarjeta 

de crédito que se conecta a un monitor o un televisor.
RASPBERRY-PI-2B https://www.todomicro.com.ar/raspberry-pi/117-raspberry-pi-2-b.html

Raspberry PI 3 B $ 3233.37
La Raspberry Pi es una computadora de bajo costo del tamaño de una tarjeta 

de crédito que se conecta a un monitor de ordenador o a un televisor. 
RASPBERRY-PI-3B https://www.todomicro.com.ar/raspberry-pi/118-raspberry-pi-3-b.html

Adaptador con zocalo zif multiuso $ 404.20
Adaptador con zocalo zif para fácil grabación y adaptación de micro-

controladores y memorias. 
ZIF-Multiprog

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/119-adaptador-con-zocalo-zif-

multiuso.html

Adaptador Willem Soic8 a dip8 150MIL $ 269.03
Con este adaptador podés adaptar tus Circuitos Soic de 8 pines a Dip 8 para 

realizar los trabajos que necesites.
SOIC8DIP8-150MIL

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/120-adaptador-willem-soic8-a-dip8-

150mil.html

Adaptador para willem PLCC32 a DIP32 $ 1136.05
Con este adaptador podés adaptar tus Circuitos PLCC32 a Dip32 para realizar 

los trabajos que necesites.
PLCC32DIP32

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/121-adaptador-para-willem-plcc32-a-

dip32.html

Adaptador para willem PLCC32 a DIP28 $ 1136.05
Con este adptador podés adaptar tus Circuitos PLCC32 a Dip28 para realizar 

los trabajos que necesites.
PLCC32DIP28

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/122-adaptador-para-willem-plcc32-a-

dip28.html

Adaptador para willem FWH/LPC $ 902.50
Este adaptador permite la utilización de una amplia gama de integrados con 

el programador willem.
FWH/LPCV2.1 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/123-adaptador-para-willem-fwhlpc.html

Adaptador para Willem ADP-019V4 $ 6256.11
Este adaptador permite la utilizacion de una amplia gama de dispositivos con 

el programador willem.
PSOP44-ADP019V4 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/124-adaptador-para-willem-adp-019v4.html

Pinza extractora PLCC $ 236.97 Pinza extractora PLCC. Ideal para evitar romper los pines de tu integrado. PINZA-PLCC https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/125-pinza-extractora-plcc.html

Pinza adaptadora SOIC8 $ 729.57
Con las pinzas adaptadoras SOIC te permite medir chips SOIC 8, Tienen 

excelente agarre y contacto.
CLSOP8 https://www.todomicro.com.ar/escaners/126-pinza-adaptadora-soic8.html

Pinza adaptadora SOIC16 $ 1031.83
Con las pinzas adaptadoras SOIC te permite medir chips SOIC 16, Tienen 

excelente agarre y contacto.
CLSOP16 https://www.todomicro.com.ar/escaners/127-pinza-adaptadora-soic16.html

Adaptador  SSD mini Pci-e a SATA II $ 938.02
El adaptador se conecta a la PC anfitrión de la misma manera que una unidad 

SFF SSD 2.5 (se conecta mediante un cable SATA).
MPCIE-SSD-SATA2 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/128-adaptador-ssd-mini-pci-e-a-sata-ii.html

Prolongador alargue USB 10M activo $ 807.50

Cable Alargue Usb 2.0 Activo Doble Mallado Y Filtro 10m Metros. Este 

prolongador utiliza la alimentación del puerto USB para amplificar la señal 

de datos.

EXTUSB10M-ACTIVO https://www.todomicro.com.ar/extensores-de-video-y-usb/129-prolongador-alargue-usb-10m-activo.html

Ficha RCA Macho a BNC Hembra $ 28.53
Adaptador para conexiones RCA a BNC. Eficaz, una rápida conexión de 

sistemas de vigilancia CCTV y grabadoras de CCTV.
B14-RCAM-BNCF https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/130-ficha-rca-macho-a-bnc-hembra.html

Conversor Adaptador Rs232 A Rs485 $ 641.70

Adaptable a USB. Combine este adaptador con alguno de nuestros 

adaptadores USB a RS232 y obtenga un conversor USB-RS485 de muy bajo 

costo.

RS232-485
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/131-conversor-adaptador-rs232-

a-rs485.html

Conversor Adaptador Rs232 A Rs485/Rs422 Full Duplex $ 1052.67

Conversores de RS232 (DTE) a RS485 y RS422, dos y cuatro hilos 

respectivamente. Para utilizar en computadores, módems, PLCs, consolas, 

domos, etc. 

RS232-RS422
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/132-conversor-adaptador-rs232-

a-rs485rs422-full-duplex.html

Cable Alargue Usb 2.0 Activo Hasta 50 Metros X Utp $ 381.30
Prolongue un puerto USB mediante cable UTP hasta 50 metros. No requiere 

fuente externa.
USB-RJ45

https://www.todomicro.com.ar/extensores-de-video-y-usb/133-cable-alargue-usb-20-activo-hasta-50-metros-x-

utp.html

Cable Prolongador Usb 3.0 Macho Hembra Extension 1,5m. $ 336.70
Cable prolongador USB3.0 Longitud 1.5M. Alta velocidad de transmisión 

hasta 5Gbps. Permite alargar cualquier cable o puerto USB3.0.
CABLE-USB3.0-M-F

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/134-cable-prolongador-usb-30-macho-hembra-

extension-15m.html

Cable Hdmi 1.5 metros Full Hd V1.4 $ 97.90
HDMI Macho a HDMI macho. Disfruta de la alta definición. Ideal para LCD, 

LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, Netbook, Blue Ray, PC, DVD Player, etc.
HDMI1.5M-V1.4-2 https://www.todomicro.com.ar/diagnostico-automotriz/135-cable-hdmi-15-metros-full-hd-v14.html

Switch HDMI de 5 puertos con control remoto $ 1625.91
Amplia la cantidad de puertos HDMI de tu TV o monitor. Tiene 5 entradas y 1 

salida HDMI. Viene con control remoto y pulsador. Emite señal en FULL HD.
SWITCH-5HDMI

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/137-switch-hdmi-de-5-puertos-con-control-

remoto.html

Cable VGA 1.5mts $ 73.86,$ 451.73,$ 689.90
La mejor calidad en cables VGA. Ideal para utilizar como extensor de los 

monitores para los DVR.
VGA1.5 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/138-cable-vga-15mts.html

Google Cardboard Version 1 $ 232.50
Realidad Virtual en tu SmartPhone. Arma tu Google CardBoard siguiendo el 

instructivo en 3 simples pasos.
GCBV1 https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/139-google-cardboard-version-1.html

Cable Hdmi A Mini Hdmi 1.5mts. Cat.2 Oro 24k Doble Filtro, Full Hd $ 187.60
Cable HDMI a mini HDMI. Ideal para LCD, LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, 

Netbook, Blue Ray, PC, DVD Player, Decos, AV/RECIVERS, Tablet.
HDMI-MINIHDMI1.5M

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/141-cable-hdmi-a-mini-hdmi-15mts-cat2-oro-24k-

doble-filtro-full-hd.html



Cable Hdmi A Micro Hdmi 1.5mts. Cat.2 Oro 24k Doble Filtro Full Hd $ 249.59
Cable HDMI a micro HDMI. Ideal para LCD, LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, 

Netbook, Blue Ray, PC, DVD Player, Decos, AV/RECIVERS, Tablet.
HDMI-MICROHDMI1.5M

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/142-cable-hdmi-a-micro-hdmi-15mts-cat2-oro-24k-

doble-filtro-full-hd.html

Cable prolongador HDMI por cable UTP hasta 30M $ 845.50

Prolongador HDMI por UTP. Conecta cualquier dispositivo HDMI hasta 30 

metros usa dos tramos de cable para permitir extender la señal hasta 30m en 

full HD.

HDMI-UTP https://www.todomicro.com.ar/otros/143-cable-prolongador-hdmi-por-cable-utp-hasta-30m.html

Google Cardboard Version 2 $ 453.77
Realidad Virtual en tu SmartPhone. Viene armado y listo para usar! 

Solamente bajás la aplicación de Google Cardboard en tu celular y listo.
GCBV2 https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/144-google-cardboard-version-2.html

USB A - USB B 1,8 Mts. $ 102.58

Este cable USB de 1.8 metros, incluye un conector USB A macho y un 

conector USB B macho, posibilitando una conexión de alta calidad a 

periféricos USB 2.0.

USB-AB-1.5M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/145-usb-a-usb-b-18-mts.html

Lentes Biconvexos 25mm $ 62.97 Lente biconvexo asimétrico 25mm. Ideal para Google CardBoard. GCBV1-LENS https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/146-lentes-biconvexos-25mm.html

Miniplug 3,5 mm a RCA cable 110 cm $ 132.09
Miniplug 3.5 mm a RCA audio. Conecta tus dispositivos que tiene salida 

miniplug de audio a tu estereo, TV, home theater que tienen entrada RCA.
MINIPLUG-RCA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/147-miniplug-35-mm-a-rca-cable-110-cm.html

Imanes Para Google Cardboard $ 144.82

Juego de imanes para Google Cardboard. Viene con 1 Iman de neodimio N35 

Medidas 18mm x 5mm x 2.5mm y 1 Iman ceramico C8 Medidas 18mm x 

5mm

GCBV1-IMNS https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/148-imanes-para-google-cardboard.html

Lente Biconvexo 37mm $ 171.59 Lente biconvexo asimétrico 37mm. Ideal para Google CardBoard V2. LNS-37MM-45F https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/149-lente-biconvexo-37mm.html

Cable Miniplug a RCA - Audio y Video $ 169.73
Miniplug 3,5 mm A RCA audio video 1.5 mts. Conecta tus dispositivos que 

tiene salida miniplug a tu estereo, TV, por entrada RCA.
MINIPLUG-AV https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/150-cable-miniplug-a-rca-audio-y-video.html

Extension de miniplug 3,5 mm 50cm $ 95.44
Extensión de Miniplug 3.5 mm 70cm. Con el extensor de cable Miniplug 

puedes prolongar y tener un mayor alcance para tu necesidad.
MINIPLUG-M/H https://www.todomicro.com.ar/diagnostico-automotriz/151-extension-de-miniplug-35-mm-50cm.html

Adaptador plug de 2.5mm a 3.5mm $ 72.85 Adaptador miniplug para pasar de 2.5 mm a 3.5 mm ADAPLUG2.5-3.5 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/152-adaptador-plug-de-25mm-a-35mm.html

Adaptador USB 3.0 a SATA $ 376.00

El cable USB 3.0 a SATA permite leer o escribir en tu disco SATA de 2.5'' 

desde un puerto USB. Es compatible con USB 3.0 y 2.0. Soporta discos SATA 

de 2.5''.

USB3.0-SATA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/153-adaptador-usb-30-a-sata.html

Adaptador para Willem ADP-054 $ 6003.33
Adaptador para Willem GQ4X. Dispositivos soportados: 27C1024,27C2048, 

27C4096,27C210,27C2002,27C4002,27C400, 27C800, 27C160, 27C322.
WILLEM-ADP-054 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/158-adaptador-para-willem-adp-054.html

Conversor USB 2.0 a DVI $ 4486.70

Podés darle una salida DVI a tu Notebook Android o Mac. Viene con 2 

adaptadores, DVI a VGA y DVI a HDMI para poder conectar cualquier monitor 

a tu pc.

USB2.0-DVI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/161-conversor-usb-20-a-dvi.html

Sintonizador TV Digital, FM y SDR compatible con Android $ 1792.66
Sintonizadora de TV digital. Compatible con Android. Sintoniza radio FM. 

Ideal para uso como SDR. Poseé CHIP Con chip RTL2832U y R820T2.
TV28T2 https://www.todomicro.com.ar/sensores/162-sintonizador-tv-digital-fm-y-sdr-compatible-con-android.html

Sintonizadora Tv Digital Ezcap $ 835.81
Sintonizadora de TV digital. Se conecta a una PC y sintoniza TV digital 

abierta. Viene con una antena y control remoto.
EZTV939 https://www.todomicro.com.ar/sintonizadoras-de-tv/164-sintonizadora-tv-digital-ezcap.html

Fuente de alimentacion 12V 2A $ 591.78
Fuente de 12 Volts 2 Ampers, ideal para conectar tiras de led, docking, 

routers entre muchos otros usos.
FJ-SW1202000A https://www.todomicro.com.ar/accesorios/165-fuente-de-alimentacion-12v-2a.html

Adaptador mSATA SSD a SATA $ 938.02
El adaptador se conecta a la PC anfitrión de la misma manera que una unidad 

SFF SSD 2.5 (se conecta mediante un cable SATA). 
MSATA-SSD-SATA https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/166-adaptador-msata-ssd-a-sata.html

Osciloscopio USB 40Mhz 2 canales $ 13839.26

Osciloscopio digital USB de dos canales. No necesita alimentación externa, se 

alimenta directamente por USB lo que permite ser utilizado para trabajo de 

campo. 

DSO2090 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/167-osciloscopio-usb-40mhz-2-canales.html

Adaptador mSATA SSD a USB 3.0 con case $ 1334.07
Convertí tu disco mSATA SSD en un disco externo USB.0. Solo coloca la 

memoria en la placa que esta dentro del case y esta listo para funcionar.
MSATA-USB3.0-EC https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/168-adaptador-msata-ssd-a-usb-30-con-case.html

Cable Usb con USB de Alimentación Extra $ 246.85

Cable USB en forma de Y sirve para transferencia de datos y una mayor 

alimentación. Conectando Ambos USB tiene una salida con mayor amperaje 

que un USB normal. 

USBY https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/169-cable-usb-con-usb-de-alimentacion-extra.html

Modulo driver motores paso a paso L298N $ 282.61
Este módulo basado en el chip L298N te permite controlar dos motores de 

corriente continua o un motor paso a paso bipolar de hasta 2 amperios.
L298N-MODULE https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/170-modulo-driver-motores-paso-a-paso-l298n.html

Fuente de alimentacion 12V 5A $ 701.26
Fuente de 12 Volts 5 Ampers, ideal para conectar tiras de led, docking, 

routers entre muchos otros usos.
F12V5A https://www.todomicro.com.ar/accesorios/172-fuente-de-alimentacion-12v-5a.html



Fuente de alimentacion 9V 0.8A $ 443.45
Fuente de 9 Volts 0.8 Ampers, ideal para conectar tiras de led, docking, 

routers entre muchos otros usos.
FJ-SW7280900800DA https://www.todomicro.com.ar/accesorios/173-fuente-de-alimentacion-9v-08a.html

Arduino UNO Compatible SMD $ 695.60

El Arduino Uno es una placa basada en el ATmega328. Tiene 20 pines 

digitales de entrada/salida (de las cuales 6 se puede utilizar como salidas 

PWM)

ARDUINO-UNO-SMD https://www.todomicro.com.ar/arduino/174-arduino-uno-compatible-smd.html

Cables macho-macho 20cm 40 unidades $ 125.51
Kit de 40 cables tipo jumper macho-macho de 20cm c/u.

Ideal para uso en protoboard, con arduino y prototipado en general.
MALE-WIRE-40PCS https://www.todomicro.com.ar/arduino/175-cables-macho-macho-20cm-40-unidades.html

Acelerómetro y Giroscopio MPU-6050 $ 288.75 Modulo acelerómetro y giroscopio GY-521 con chipset MPU6050. MPU-6050 https://www.todomicro.com.ar/arduino/176-acelerometro-y-giroscopio-mpu-6050.html

Adaptador de alimentacion para protoboard $ 136.70
Placa adaptadora de alimentación para protoboard.

Provee alimentacion separada de 5V y 3.3V.
POW-BREADBOARD https://www.todomicro.com.ar/arduino/177-adaptador-de-alimentacion-para-protoboard.html

Programador de memorias 24XX y 25XX $ 617.50 Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX CH341A-PROGRAMMER
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/178-programador-de-memorias-

24xx-y-25xx.html

Pinza adaptadora SOIC8 con cable $ 470.00

Pinza adaptadora para integrados SOIC8.

Incluye cable y adaptador a DIP8.

Ideal para grabación en circuito.

CLSOP8-C2A https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/179-pinza-adaptadora-soic8-con-cable.html

PCIe X1 a USB3.1 tipo C y USB3.0 19 Pin $ 1240.27
Placa PCIe X1 para agregar un puerto USB3.1 tipo C, Un puerto USB de carga 

rápida (hasta 2.4A) y un conector interno de 19pin USB3.0.
TM3101 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/180-pcie-x1-a-usb31-tipo-c-y-usb30-19-pin.html

Display LCD 16X2 azul $ 202.40
Display LCD 16x2 con fondo azul.Ideal para proyectos de Arduino y 

electrónica en general.
LCD1602-BLUE https://www.todomicro.com.ar/insumos/183-display-lcd-16x2-azul.html

Programador PicKit3 (generico) $ 1865.62
El MPLAB PICkit 3 permite la depuración y programación de PIC® y dsPIC®. Se 

conecta a la PC utilizando una interfaz USB de velocidad completa.
PICKIT3-C

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/184-programador-pickit3-

generico.html

Microcontrolador microchip PIC18f4550-i/p $ 541.97
Microcontrolador ideal para aplicaciones avanzadas de A/D en areas de 

automotor, industrial o para aplicaciones de consumo.
pic18f4550-i/p https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/185-microcontrolador-microchip-pic18f4550-ip.html

Adaptador tipo plug hembra 2.1x5.5 a bornera $ 31.60 Conector ideal para alimentación de 12, 24 o 48 DC
D04-F-PLUG5.5*2.1-

BORNERA

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/186-adaptador-tipo-plug-hembra-21x55-a-

bornera.html

Puntero Laser Rojo 100MW $ 521.12
Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para astronomía, señalar 

objetos a distancia, efectos luminosos y otros usos.
LPR-100MW https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/187-puntero-laser-rojo-100mw.html

Adaptador de mini PCIExpres a conector USB3.0 19 pin $ 1188.15

Adaptador Mini PCI-e a slot USB3.0 de 19 pines.

Ideal para sistemas que necesitan adicionar un medio de transferencia de 

datos de alta velocidad con conectividad USB. Las aplicaciones mas 

habituales son para conexión con discos externos, dispositivos de estado 

solido (SSD), dispositivos ópticos, cámaras HD, etc..

MPCIE-USB3.0SLOT
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/188-adaptador-de-mini-pciexpres-a-conector-usb30-

19-pin.html

Tester USB de voltaje y corriente $ 906.75 Tester para puerto USB. Permite medir corriente y tensión. USB-TEST https://www.todomicro.com.ar/otros/189-tester-usb-de-voltaje-y-corriente.html

Adaptador SSD MAC PRO / MAC AIR 2012 a SATA (8 + 18) $ 1667.59

Adaptador para memoria SSD MACBOOK PRO RETINA 2012 y MACBOOK AIR 

2012 a SATA.

Modelos soportados: A1398 A1425 MC975 MC976 MD976 A1466 MD231 

MD232 A1465 MD223 MD224

SSD-MAC2012-SATA
https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/190-adaptador-ssd-mac-pro-mac-air-2012-a-sata-8-

18.html

Placa Pci-e X1 A Firewire 1394b Pci Express A 3 Firewire 800 $ 5087.03

Esta placa vuelve una ranura PCIe X1 en 3 puertos FireWire externa 800 / 

1394b, siendo una solución rentable que le permite conectar dispositivos 

FireWire a su pc

PCIE-3FIREWIRE-1394B
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/191-placa-pci-e-x1-a-firewire-1394b-pci-express-a-

3-firewire-800.html

Microcontrolador microchip PIC16f84A-04/P $ 326.49

Programador de 18 pines con arquitectura PIC® de 8-bits, velocidad de 

ejecución de 200 nanosegundos por instrucción, fácil programación (solo 35 

instrucciones de una sola palabra)

PIC16f84A-04/P https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/192-microcontrolador-microchip-pic16f84a-04p.html

Placa Pci-e X1 A Sata 3 Y Esata. Pcie Pci Express A Sata Iii $ 1594.64

PCIe SATA III Convertidor tarjeta PCIe x1 a 2 puertos eSATA, 2 puertos tarjeta 

de expansión con soporte de perfil bajo SATA3.0. Una rápida solución de 

transferencia de datos de alta capacidad. Estable y fiable chipset ASMedia 

ASM1061. Cumple con la especificación Serial ATA Revisión 3.0.

PCIE-2SATA2ESATA
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/194-placa-pci-e-x1-a-sata-3-y-esata-pcie-pci-

express-a-sata-iii.html

Adaptador Willem Soic8 a dip8 200mil $ 263.90
Con este adaptador podes adaptar tus Circuitos Soic de 8 pines a Dip 8 para 

realizar los trabajos que necesites.
SOIC8DIP8-200MIL

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-circuitos-integrados/196-adaptador-willem-soic8-a-dip8-

200mil.html

Mouse Discapacidad Motriz Parkinson Distonia Ataxia Mioclono $ 8425.73

En el mundo una gran cantidad de personas se ven privadas del uso de la 

computadora por medio de equipos convencionales. Entre otras las 

enfermedades de Parkinson, distonía, ataxia, temblor, mioclono y 

sobresaltos, transtornos de tics en mayor o menor grado impidiendo el uso 

de un mouse común.

ADMOUSE
https://www.todomicro.com.ar/perifericos-de-computadora/197-mouse-discapacidad-motriz-parkinson-distonia-

ataxia-mioclono.html

Microcontrolador microchip PIC16F628A-I/P $ 453.76
Microcontrolador ideal para aplicaciones avanzadas de A/D en áreas de 

automotor, industrial o para aplicaciones de consumo.
PIC16F628A

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/198-microcontrolador-microchip-

pic16f628a-ip.html

Cable RCA a RCA $ 51.34 Cable RCA a RCA, ideal para audio y video de 1 mtr. Cable RCA-RCA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/199-cable-rca-a-rca.html



Adaptador SSD mini PCI-e mSATA a USB 3.0 $ 1625.90
Convierte tu disco mini PCIe mSATA SSD en un disco externo USB3.0 Solo 

coloca la memoria en la placa  y esta listo para funcionar.
USB3.0-SSD-MINIPCIESSD https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/202-adaptador-ssd-mini-pci-e-msata-a-usb-30.html

Regulador de voltaje step down LM2596S 1.3V-35V $ 118.49

El circuito LM2596S es un circuito integrado de National Semiconductor que 

provee la capacidad de regular o disminuir el voltaje de entrada del circuito 

(boost, flyback, DC-DC). El integrado maneja un rango de operación de 1.23v-

37v y el voltaje de salida es ajustable por el usuario vía potenciómetro de 

precisión.

LM2596S-123-3000 https://www.todomicro.com.ar/arduino/204-regulador-de-voltaje-step-down-lm2596s-13v-35v.html

Arduino ProMini 5V Atmel ATmega328P $ 272.52

El Arduino Pro mini es una placa basada en el ATmega328P. Tiene 20 pines 

digitales de entrada/salida (de las cuales 6 se puede utilizar como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, un conector de 

programación, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para 

empezar a usar el micro-controlador. Basta con conectarlo una fuente de 

alimentación para empezar.

ARDUINO-PROMINI https://www.todomicro.com.ar/arduino/205-arduino-promini-5v-atmel-atmega328p.html

Arduino Mega 2560 CH340 $ 1073.50

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el 

microprocesador Atmega2560 posee 54 pines configurables como 

entradas/salidas digitales (de los cuales 14 se puede utilizar como salidas 

PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puerto serial), un oscilador de 

cristal de 16 MHz, una conexión USB para descargar el software de 

operación (No requiere ningún programador externo).

ARDUINO-MEGA2560-

CH340
https://www.todomicro.com.ar/arduino/206-arduino-mega-2560-ch340.html

Arduino DUE R3 + Cble USB Atsam3x8e Arm Cortex M2 512 $ 1657.16

Arduino DUE es una tarjeta de desarrollo mucho mas potente que el Arduino 

Mega, utiliza el microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. 

Posee 54 entradas/salidas digitales (12 pueden usarse como PWM), 12 

entradas analógicas, 4 UARTs, 2 DAC, USB OTG.

ARDUINO-DUER3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/208-arduino-due-r3-cble-usb-atsam3x8e-arm-cortex-m2-512.html

Arduino Ethernet Shield W5100 $ 617.50

El Ethernet Shield R3 Original permite que tus tarjetas Arduino se conecten a 

redes IP y puedas controlarlas desde cualquier dispositivo que este 

conectado a Internet o a tu Red de Área local (LAN). 

ARDUINO-SHIELD-W5100 https://www.todomicro.com.ar/arduino/216-arduino-ethernet-shield-w5100.html

Adaptador Conversor Usb A RS485 Domos Ptz Plc $ 214.54

Módulo convertidor de USB a RS485, ideal para comunicación alámbrica de 

larga distancia de una PC con dispositivos periféricos remotos basados en 

micro-controlador.
USB-RS485

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/217-adaptador-conversor-usb-a-rs485-domos-ptz-

plc.html

Programador De Microcontroladores Atmel Avr $ 275.48

Soporta AVRDude desde la versión 5.2.

Permite leer o escribir en el microcontrolador: EEPROM, firmware, fuse bits 

y bits de bloqueo.

Soporte para Linux, Mac OS X y Windows (funciona en Vista / Windows 7 / 

Windows 7 64 Bits)

Velocidad máxima de escritura de 5 KB/seg.

USBASP-AVR-

PROGRAMMER

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/218-programador-de-

microcontroladores-atmel-avr.html

Adaptador Micro Usb Mhl 5 A 11 Pin Note Galaxy Tabpro Tab S $ 169.73

El adaptador te convierte el conector de 5 pines a un conector 11 pines, lo 

cual te permite conectar dispositivos móviles Samsung a una pantalla de alta 

definición o sistema de entretenimiento en casa mediante un cable MHL.

ADP5-11MHL
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/219-adaptador-micro-usb-mhl-5-a-11-pin-note-

galaxy-tabpro-tab-s.html

Adaptador mini pci-e mSATA SSD a 1,8 micro SATA $ 1281.96

Adaptador mini pci-e mSATA SSD a 1,8 micro-SATA.

Es ideal para utilizar en cualquier aplicación donde un disco micro sata de 

1.8'' es necesario.

TM6010
https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/220-adaptador-mini-pci-e-msata-ssd-a-18-micro-

sata.html

Visor de realidad virtual VR BOX II $ 594.07

Realidad Virtual en tu SmartPhone.

Descarga una aplicación de realidad virtual, juegos, películas, videos 360°, y 

comenzá a disfrutar de la realidad virtual.

VRBOXII https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/221-visor-de-realidad-virtual-vr-box-ii.html

Modulo Bluetooth Hc05 $ 372.00

El módulo bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica para trabajar como 

maestro o esclavo. En el modo maestro puede conectarse con otros módulos 

bluetooth, mientras que en el modo esclavo queda a la escucha peticiones de 

conexión.

HC-05-BLUETOOTH https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/222-modulo-bluetooth-hc05.html

Nodemcu Wifi Esp8266 $ 394.32

EL Nodemcu Wifi Esp8266 es una placa de desarrollo que esta basada en el 

popular chip ESP8266. Con este sencillo modulo se puede realizar el 

prototipo de cualquier sistema para el loT (internet of things).

NODEMCU-CP2102 https://www.todomicro.com.ar/arduino/223-nodemcu-wifi-esp8266.html

Sensor De Temperatura Y Humedad  Dht11 Arduino $ 114.54

El DHT11 es un sensor que proporciona una salida de datos digital. Entre sus 

ventajas podemos mencionar el bajo coste y el despliegue de datos digitales. 

Esto supone una gran ventaja frente a los sensores del tipo análogo, como el 

LM335 por ejemplo, en los cuales las fluctuaciones en el voltaje alteran la 

lectura de datos.

DHT11 https://www.todomicro.com.ar/arduino/224-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-arduino.html

Sensor De Humedad Y Temperatura  DHT22 Arduino $ 294.40

El sensor DHT22 supone una mejora considerable en las características 

técnicas con respecto al DHT11 a cambio de un pequeño incremento en el 

precio.Cuando lo que buscamos es cierta precisión en nuestras mediciones, 

lo más seguro es que el sensor DHT11 nos haya dejado un poco fríos, 

principalmente por el amplio error en la medición y el escaso rango de 

temperatura.

DHT22 https://www.todomicro.com.ar/arduino/225-sensor-de-humedad-y-temperatura-dht22-arduino.html

Fuente Step Up Mt3608 Arduino $ 82.00

Es una fuente basada en el regulador Step-Up DC-DC MT3608. Eleva la 

tensión de su entrada hasta los 28V de salida. Posee un preset multivuelta de 

alta precisión y es capaz de alimentar una carga de 2A con una alta eficiencia 

(hasta 93%). 

MT3608 https://www.todomicro.com.ar/arduino/226-fuente-step-up-mt3608-arduino.html

Fuente Step Up Xl6009 Dc Dc  Ajustable 5v 35v $ 144.00

DSN6009 es un regulador-elevador de voltaje de alto rendimiento de 

conmutación (BOOST). El módulo utiliza la segunda generación de la 

tecnología de conmutación de alta frecuencia XL6009E1 de núcleo en lugar 

de los chips de primera tecnología de generación de LM2577. El módulo 

XL6009 tiene un rendimiento superior al módulo LM2577.

XL6009 https://www.todomicro.com.ar/arduino/227-fuente-step-up-xl6009-dc-dc-ajustable-5v-35v.html

Base para escaner TSN470 $ 4328.72

Escanea documentos, fotos, diarios, revistas, cartas, recetas y cualquier otro 

tipo de material de lectura. La base te permitirá un escaneo perfecto y fácil 

con la mayor resolución posible.

TSNA02 https://www.todomicro.com.ar/escaners/228-base-para-escaner-tsn470.html

Protoboard De 830 Puntos $ 154.70

El mejor protoboard para experimentar rápidamente tus proyectos. Con sus 

830 puntos de inserción podrás montar diversos circuitos. Ideal para 

hobbistas, estudiantes y técnicos del gremio electrónico.

MB102 https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/229-protoboard-de-830-puntos.html

Modulo Rf Transmisor Y  Receptor 433 Mhz Arduino $ 87.00

Estos modulo nos van a servir para poder establecer una comunicación 

inalámbrica unidireccional de forma muy económica. Un modulo manda y el 

otro recibe. Ideal en comunicación para controlar robots, pequeños 

vehículos o para transmisión de datos.

TX-RX-RF433MHZ https://www.todomicro.com.ar/arduino/230-modulo-rf-transmisor-y-receptor-433-mhz-arduino.html

Puntero Laser Verde 10mw. 7km Alcance. Efecto Luminoso. Luz $ 443.45
Puntero de alta calidad y rendimiento, sirve para astronomía, señalar objetos 

a distancia, efectos luminosos y otros usos.
LPV-10MW

https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/231-puntero-laser-verde-10mw-7km-alcance-efecto-luminoso-

luz.html

Sensor De Corriente ± 30a  Efecto Hall Acs712 Arduino $ 147.20

Se trata de un pequeño sensor que mide la corriente utilizando el efecto Hall, 

y nos devuelve un valor de tensión entre 0V y 5V, proporcional a la 

intensidad que circula.

ACS712-30A https://www.todomicro.com.ar/arduino/232-sensor-de-corriente-30a-efecto-hall-acs712-arduino.html

Motor Dc con Caja Reductora y Rueda Goma $ 288.30 Motor DC 3v A 6v ideal para algunos proyectos electrónicos y robótica. MOTOR-REDU-WHEEL https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/233-motor-dc-con-caja-reductora-y-rueda-goma.html



Servomotor Mg996r Digital 10kg torque $ 488.80

Servo robusto, de alto rendimiento, compacto, con engranes de metal, 

tamaño estándar, incluye accesorios y tornillos para montaje en cualquier 

proyecto.

MG996R https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/234-servomotor-mg996r-digital-10kg-torque.html

Modulo Detector De Movimiento PIR Sensor Infrarrojo Pasivo HCSR501 $ 108.89

El sensor PIR detecta el movimiento de personas hasta 7 metros de distancia 

mediante el uso de una lente de Fresnel y el elemento sensible al infrarrojo 

para detectar cambios en los patrones de radiación infrarroja emitida por los 

objetos en su vecindad, barato y fácil de usar, es ideal para sistemas de 

alarma, la iluminación activada por movimiento, y accesorios de fiesta.

HCSR501
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/235-modulo-detector-de-movimiento-pir-

sensor-infrarrojo-pasivo-hcsr501.html

Teclado Membrana Matricial 4x4  Autoadhesivo $ 77.24

Teclado de 4 filas y 4 columnas para un total de 16 teclas, el teclado es tipo 

membrana , por lo que entre sus ventajas se encuentra el poco espacio que 

requiere para ser instalado.

TECLA-MENB4X4 https://www.todomicro.com.ar/arduino/236-teclado-membrana-matricial-4x4-autoadhesivo.html

Cable VGA 5mtrs $ 495.01
La mejor calidad en cables VGA. Ideal para utilizar como extensor de los 

monitores para los DVR.
VGA5MQ1 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/237-cable-vga-5mtrs.html

Cable VGA 10Mtrs $ 1021.40
La mejor calidad en cables VGA. Ideal para utilizar como extensor de los 

monitores para los DVR.
VGA10MQ1 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/238-cable-vga-10mtrs.html

Cable VGA 20mtrs $ 1503.97
La mejor calidad en cables VGA, ideal para utilizar como extensor de los 

monitores para los DVR.
VGA20MQ1 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/239-cable-vga-20mtrs.html

Combo: 5Mts de led RGB + Fuente + Controlador de 44 botones $ 1641.60

Combo tira de led RGB + fuente + controlador

5050RGB-COMBO-2 https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/240-combo-5mts-de-led-rgb-fuente-controlador-de-44-botones.html

Capturadora de video EasierCap $ 750.41
Con Easiercap USB2.0 Video Adapter con Audio podrás capturar imagen y 

sonido de alta calidad directamente conectándolo al puerto USB.
DVR-UTV007-2 https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/241-capturadora-de-video-easiercap.html

Sacacorchos Electrico $ 1387.00

Diseño Ergonometrico y adaptado a la palma de su mano fácil de usar 

diseñado para botellas de vino tradicionales  

Colores: gris, rojo, azul 

ECRS01 https://www.todomicro.com.ar/otros/242-sacacorchos-electrico.html

termostato Digital Programable W1209 $ 251.10
El sensor de temperatura es una termistor NTC de 10K ohm y el cual tiene un 

recubrimiento que le permite sumergir el sensor dentro del agua.
W1209-PRG-THERMOSTAT

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/243-termostato-digital-programable-

w1209.html

Cables macho hembra de 20cm 40 undiades $ 84.91
Kit de 40 cables tipo jumper macho-hembra de 20cm c/u.

Ideal para uso en protoboard, con arduino y prototipado en general.
MALE-FEMALE-WIRE-40PCS https://www.todomicro.com.ar/arduino/244-cables-macho-hembra-de-20cm-40-undiades.html

Sensor Touch capacitivo TTP223B $ 93.26

Sensor Touch capacitivo con circuito integrado TTP223B

TOUCH-TTP223B https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/245-sensor-touch-capacitivo-ttp223b.html

Sensor de proximidad por infrarrojo $ 73.80
Este módulo esta conformado por un LED emisor infrarrojo y un fotodiodo el 

cual es sensible a la intensidad de luz.
IR-PROXIMITY-SENSOR https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/247-sensor-de-proximidad-por-infrarrojo.html

Fuente Step Down DC-DC con Voltímetro $ 279.00

Este módulo esta basado en el regulador DC-DC Step Down LM2596 que es 

un circuito integrado monolítico adecuado para el diseño fácil y conveniente 

de una fuente de conmutación tipo buck.

LM2596S-VREF
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/248-fuente-step-down-dc-dc-con-

voltimetro.html

Panel Frontal 2 Puertos usb 3.0 bahia 3.5 $ 956.65
Puede ser instalado en una bahía de 3.5'' de su computadora fácilmente, 

proporciona 2 puertos USB 3.0 de alta velocidad.
FRNT-3 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/249-panel-frontal-2-puertos-usb-30-bahia-35.html

Modulo Relay rele de 4 canales $ 253.55 Módulo de relevadores (reles) para conmutación de cargas de potencia. 4CH-TTL-RELAY https://www.todomicro.com.ar/arduino/250-modulo-relay-rele-de-4-canales.html

Modulo Gps Gy-neo6mv2 Con Antena $ 703.00

El GPS GY-NEO6MV2 es compatible con Arduino, PIC, AVR, Raspberry y otros 

microcontroladores del mercado y puede entregar información precisa así 

como ser configurado a través del puerto UART.

GY-NEO6MV2-GPS-BOARD1
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/251-modulo-gps-gy-neo6mv2-con-

antena.html

Osciloscopio Hantek 6022be $ 8544.00

Excelente relación costo-beneficio: 20 MHz de ancho de banda, 2 

canales, velocidad de muestreo 48 MSa/s, 2 sondas; Interfaz Estándar USBXI 

(TM) , fácil conexión en USBXI (TM).

6022BE https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/252-osciloscopio-hantek-6022be.html

kit VII Osciloscopio USB de diagnóstico automotriz 60MHz 4 canales $ 63919.68
Este es el kit que te incluye la mayor cantidad de accesorios para que puedas 

sacar todo el provecho a tu compra del osciloscopio DSO3064. 
DSO3064-KitVII

https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/253-kit-vii-osciloscopio-usb-de-diagnostico-automotriz-60mhz-4-

canales.html

Osciloscopio Usb de Mano $ 7119.74
Osciloscopio de mano con interfaz USB, dispositivo Plug and Play, función de 

medición automática.
PSO2020 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/255-osciloscopio-usb-de-mano.html

Módulo Wifi Esp8266 Esp01 $ 309.49

Chip altamente integrado, diseñado para aplicaciones donde se requiera 

conectividad a bajo costo. Ofrece una solución completa y autónoma de 

redes Wi-Fi, lo que le permite alojar la aplicación o servir como puente entre 

Internet y un microcontrolador.

ESP01 https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/256-modulo-wifi-esp8266-esp01.html

Modulo Sensor de Gas MQ2 $ 179.71

Se puede utilizar en sistemas de protección contra incendios para detectar 

hidrógeno, isobutano, gas licuado de petróleo, metano, monóxido de 

carbono, el alcohol, el humo, propano y otros gases nocivos.

SENSOR-MQ2 https://www.todomicro.com.ar/arduino/257-modulo-sensor-de-gas-mq2.html

Tira de led 5050 60 led/m interior con fuente y tecla $ 691.01

Tira led de un metro, ideal para iluminar estanterías o cuartos. El producto 

viene armado y listo para su uso, solo debe conectar la fuente, adherir la tira 

led a la superficie que desea iluminar y oprimir el switch

El metro de LED adicional tiene un valor de  131,49 ARS

5050W-COMBO1 https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/258-tira-de-led-5050-60-ledm-interior-con-fuente-y-tecla.html



Display LCD TFT de 240x320 pixels con interface SPI $ 1094.36
Pantalla LCD TFT de 2.2 pulgadas con interface SPI, excelente calidad de 

imagen con resolución QVGA (240 x 320 pixels).
TFT-ILI9341 https://www.todomicro.com.ar/arduino/259-display-lcd-tft-de-240x320-pixels-con-interface-spi.html

Conversor de video HDMI a VGA $ 470.00
Es un conversor de alta definición, sirve para conectar dispositivos con salida 

HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA.
HDMI2VGA-4 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/260-conversor-de-video-hdmi-a-vga.html

Adaptador PS2 Macho a USB Hembra $ 54.64 Adaptador de USB a PS2 PS2M-USBH https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/261-adaptador-ps2-macho-a-usb-hembra.html

Adaptador PS2 Hembra a USB Macho $ 71.97 Adaptador de PS2 a USB PS2H-USBM https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/262-adaptador-ps2-hembra-a-usb-macho.html

Switch para Tira Led $ 149.76 Este Switch es ideal para manejar el encendido y apagado de las tiras Led. 5050LED-SWITCH https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/263-switch-para-tira-led.html

Amplificador para tiras de led RGB $ 114.54

Este amplificador de pequeñas dimensiones es ideal para aplicaciones que 

requieran adicionar productos RGB a sistemas ya existentes.
RGB-AMPLIFIER https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/264-amplificador-para-tiras-de-led-rgb.html

Adaptador tipo plug Macho 2.1x5.5 a bornera $ 73.73 Conector ideal para alimentación de 12, 24 o 48 VCC
D01-M-PLUG5.5*2.1-

BORNERA

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/265-adaptador-tipo-plug-macho-21x55-a-

bornera.html

Splitter RCA $ 68.46
Duplica tu salida RCA, solo conecta el cable RCA de salida a la entrada del 

RCA del splitter y puedes salir en 2 RCA.

RCA-SPLITTER-1MX2H-

PASIVE
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/266-splitter-rca.html

Controlador RGB de 3 botones $ 169.73

Esta controladora de pequeñas dimensiones es ideal para aplicaciones que 

requieren controlar productos RGB con funciones básicas y prestaciones 

mínimas.

CTRL-RGB3 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/267-controlador-rgb-de-3-botones.html

Dimmer para tira de led 3 botones $ 136.50
Mini Controlador Dimmer de solo 4cm de longitud y 3 botones en superficie 

compatible con SMD5050 y SMD3528.
DIMMER1 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/268-dimmer-para-tira-de-led-3-botones.html

Docking station USB3.0 a dos discos rigidos sata $ 4097.01
El docking permite conectar dos discos SATA de 2.5 '' o 3.5 '' a su 

computadora a través del puerto USB 3.0.
HDD-DOCK-876U3

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/269-docking-station-usb30-a-dos-discos-rigidos-

sata.html

Capturadora de video EZCAP283S Usb 1080p av/hdmi/ypbpr Streaming $ 14649.60
Grabación con un solo clic a 1080p, saltándose protección HDCP y fácil de 

usar, incluye compatibilidad con OBS y drivers para realizar streaming.
EZCAP283S

https://www.todomicro.com.ar/insumos/270-capturadora-de-video-ezcap283s-usb-1080p-avhdmiypbpr-

streaming.html

Microcontrolador microchip PIC16F887-I/P $ 316.29
Microcontrolador ideal para aplicaciones avanzadas de A/D en áreas de 

automotor, industrial o para aplicaciones de consumo.
PIC16F887-I/P https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/271-microcontrolador-microchip-pic16f887-ip.html

Placa Pci-e X1 A Firewire 1394b Pci Express A 3 Firewire 800 $ 4844.80

Placa vuelve una ranura PCIe X1 en 3 puertos FireWire externa 800 / 

1394b, siendo una solución rentable que le permite conectar dispositivos 

FireWire a su pc

PCIE-3FIREWIRE-1394B-2
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/273-placa-pci-e-x1-a-firewire-1394b-pci-express-a-

3-firewire-800.html

Modulo Transceptor Rf NRF24L01 2.4Ghz $ 83.00 Ideal para proyectos de telemetría, control de periféricos, industria y afines. MOD-NRF24L01 https://www.todomicro.com.ar/arduino/274-modulo-transceptor-rf-nrf24l01-24ghz.html

Lentes Biconvexos 30mm $ 74.61 Lente biconvexo asimétrico 30mm, ideal para Google CardBoard. LNS-30MM-45F https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/275-lentes-biconvexos-30mm.html

Módulo Celular Gsm Gprs Sim800l Con Antena $ 906.75

Módulo celular cuatribanda Simcom SIM800L, se controla a través de 

comandos AT (GSM 07.07, 07.05 y SIMCOM mejorado), y puede usarse con 

Arduino o cualquier microcontrolador.

SIM800L-GPS-MODULE https://www.todomicro.com.ar/arduino/276-modulo-celular-gsm-gprs-sim800l-con-antena.html

Cny70 Sensor Optico Reflectivo $ 30.80
El CNY70 es un sensor reflectivo que incluye un emisor infrarrojo y el 

fototransistor en un paquete que bloquea la luz visible.
CNY70-DIP4 https://www.todomicro.com.ar/sensores/277-cny70-sensor-optico-reflectivo.html

Celda Peltier Tec1-12706 Cooler Termoeléctrico 12V 60W $ 282.61 Celda tipo peltier modelo TEC1-12706 para enfriar o calentar un objeto. PELTIER-TEC1-12706
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/278-celda-peltier-tec1-12706-cooler-

termoelectrico-12v-60w.html

Servo Tower Pro Sg90 9g $ 154.70
El servo motor SG90 Tower Pro un servo miniatura de gran calidad y 

diminutas dimensiones.
SG90-SERVO https://www.todomicro.com.ar/arduino/279-servo-tower-pro-sg90-9g.html

Cable Adaptador Firewire 800 A 400 9 A 4 Pines $ 655.50 Cable adaptador de firewire 800 (9 pines) A 400 ( 4 pines)
CABLE-FIREWIRE-4004-800-

1.8M

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/280-cable-adaptador-firewire-800-a-400-9-a-4-

pines.html

Adaptador USB Hembra a Micro USB Macho $ 71.97 Adaptador de USB a MicroUSB USB-MICROUSB
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/282-adaptador-usb-hembra-a-micro-usb-

macho.html

Adaptador Micro Usb A Usb Tipo C Usbc USB3.1 $ 132.09
Con este USB Tipo-C (macho) a MicroUSB (hembra), puede conectar 

fácilmente un dispositivo de microUSB a un dispositivo activado tipo C.
MICROUSB-USBC

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/283-adaptador-micro-usb-a-usb-tipo-c-usbc-

usb31.html



Microcontrolador microchip PIC16F88-I/P $ 217.23
Microcontrolador ideal para aplicaciones avanzadas de A/D en áreas de 

automotor, industrial o para aplicaciones de consumo.
PIC16F88-I/P https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/284-microcontrolador-microchip-pic16f88-ip.html

Microcontrolador microchip PIC18F4620-I/P $ 520.36
Microcontrolador ideal para aplicaciones avanzadas de A/D en áreas de 

automotor, industrial o para aplicaciones de consumo.
PIC18F4620-I/P https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/285-microcontrolador-microchip-pic18f4620-ip.html

Voltimetro Amperimetro 99.9V 10A $ 292.56
Pequeño voltímetro amperímetro de panel con display de 3 dígitos de 7 

segmentos, color rojo para el voltímetro y azul para el amperímetro.
MULTIMETER-DUAL https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/286-voltimetro-amperimetro-999v-10a.html

Microcontrolador microchip PIC18F2550-I/SP $ 593.86

Ideal para baja potencia (nanoWatt) y conectividad de aplicaciones que se 

benefician de la disponibilidad de tres puertos de serie: FS-USB (12 Mbit/s), 

I²C™ y SPI™ (más de 10Mbit/s) y un puerto de serie asincrónico (EUSART)

PIC18F2550-I/SP https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/287-microcontrolador-microchip-pic18f2550-isp.html

Mudulo A4988 Pololu driver motor paso a paso $ 106.80
El A4988 es un controlador de motor microstepping completa para una fácil 

operación, ideal para impresora 3D.
A4988-MODULE https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/288-mudulo-a4988-pololu-driver-motor-paso-a-paso.html

GPS Tracker 60 dias de autonomia $ 7646.35  La tecnología más avanzada de GPS y A-GPS de doble posicionamiento GPSTRACKER-1 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/289-gps-tracker-60-dias-de-autonomia.html

Arduino Ramps V1.4 Shield Reprap $ 530.56

RepRap Pololu Arduino Mega Shield (RAMPS) es una interfaz para Arduino 

Mega ideal para añadir la etapa de potencia y los drivers de motor paso a 

paso necesarios para los tres ejes de una impresora 3D y el/los extruders.

RAMPS1.4 https://www.todomicro.com.ar/arduino/290-arduino-ramps-v14-shield-reprap.html

Panel frontal 3.5'' con USB3.0, USB de carga rapida y entrada / salida de 

audio
$ 1000.56

Puede ser instalado en una bahía de 3.5'' de su computadora fácilmente, 

proporciona 1 puertos USB 3.0 de alta velocidad, 1 USB de salida 2.1A solo 

para carga, 1 salida de audio, 1 entrada de micrófono.

FRNT-4
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/291-panel-frontal-35-con-usb30-usb-de-carga-

rapida-y-entrada-salida-de-audio.html

Servo motor S3003 3.2KG $ 428.53
El servo S3003 es un servo de gran calidad y diminutas dimensiones, se 

maneja fácilmente con placas Arduino o cualquier microcontrolador. 
S3003-SERVO https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/295-servo-motor-s3003-32kg.html

MiraScreen: Conectividad y transmisión de video WIFI $ 1229.85

Es el último gran dispositivo destinado a compartir documentos y archivos 

multimedia desde tu tablet o smartphone directamente a la televisión, sin 

necesidad de cables y con un funcionamiento que te sorprenderá.

MIRACAST-1
https://www.todomicro.com.ar/extensores-hdmi-por-utp/296-mirascreen-conectividad-y-transmision-de-video-

wifi.html

Cable Adaptador Firewire 800 A 400 9 A 6 Pines Mac PC $ 938.02 Cable adaptador de firewire 800 (9 pines) A 400 (6 pines)
CABLE-FIREWIRE-4006-800-

1.8M

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/297-cable-adaptador-firewire-800-a-400-9-a-6-

pines-mac-pc.html

Display SPI Lcd Nokia 5110 $ 326.49
Pequeña pantalla gráfica LCD, tiene una resolución de 84 x 48 píxeles sobre 

los que podemos dibujar gráficos o textos.
LCD-5110 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/298-display-spi-lcd-nokia-5110.html

Combo: 5Mts de led RGB Siliconadas + Fuente + Controlador $ 2020.07 Combo tira de led RGB siliconadas + fuente + controlador 5050RGB-WP-COMBO https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/299-combo-5mts-de-led-rgb-siliconadas-fuente-controlador.html

Visor de Realidad Virtual con Joystick Bluetooth $ 711.58

Realidad Virtual en tu SmartPhone.

Descarga una aplicación de realidad virtual, juegos, películas, vídeos 360° y 

comenza a disfrutar de la realidad virtual.

VRBOX-COMBO https://www.todomicro.com.ar/realidad-virtual/302-visor-de-realidad-virtual-con-joystick-bluetooth.html

Tester USB de voltaje y corriente $ 393.64

Voltimetro y amperimetro, controla en forma alternada el consumo de los 

componentes conectados vía USB muestra en el display el voltaje y el 

amperaje rango de medición de: 3.5v a 7.0v y de 0 a 3 Amperes.

USB-TEST-2 https://www.todomicro.com.ar/otros/303-tester-usb-de-voltaje-y-corriente.html

Celda Peltier Tec1-12715 Cooler Termoeléctrico 12V 150W $ 781.68

Celda tipo peltier modelo TEC1-12706 para enfriar o calentar un objeto o 

fluido

se puede utilizar con ayuda de un disipador para asegurar el enfriamiento del 

componente que que esta en trabajo

es ideal para enfriamiento de módulos láser de maquinas CNC 

Es el repuesto mas utilizado en refrigeradores pequeños, cavas y frigobars

PELTIER-TEC1-12715
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/304-celda-peltier-tec1-12715-cooler-

termoelectrico-12v-150w.html

Modulo WifiI ESP8266 ESP-07 con stak TCP/IP $ 318.50

ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un 

nuevo mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de las 

redes Wi-Fi, lo que le permite ya sea anfitrión de la aplicación o para 

descargar todas las funciones de red Wi-Fi desde otro procesador de 

aplicaciones.

ESP07 https://www.todomicro.com.ar/arduino/305-modulo-wifii-esp8266-esp-07-con-stak-tcpip.html

KIT RFID MFRC-522 $ 326.49

El módulo utiliza 3.3V como voltaje de alimentación y se controla a través del 

protocolo SPI, por lo que es compatible con casi cualquier microcontrolador, 

Arduino o tarjeta de desarrollo.

MFRC-522-KITRFID https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/306-kit-rfid-mfrc-522.html

Boroscopio usb 1Mts 7mm $ 760.00

Boroscopio sumergible, micro-cámara a prueba de agua, inspección de 

vehículos, inspección de tuberías de alcantarillado, búsqueda y 

rescate, visualización de zonas de difícil acceso.

BOROSCOPIO-1 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/307-boroscopio-usb-1mts-7mm.html

Modulo Sensor De Luz Con Fotoresistor $ 162.27
Se trata de un módulo sensor de luz basado en un LDR que entrega una salida 

digital de nivel bajo cuando la luz supera el valor prefijado con el preset.
LIGHT-SENSOR https://www.todomicro.com.ar/sensores/308-modulo-sensor-de-luz-con-fotoresistor.html

Modulo Ethernet Enc28j60 $ 394.80

La tarjeta con ENC28J60 permite conectar a internet cualquier 

microcontrolador con interfaz SPI y con la capacidad de memoria RAM y 

Flash para ejecutar un stack TCP/IP embebido (Microchip TCP/IP, uIP, etc).

ENC28J60-MOD https://www.todomicro.com.ar/sensores/309-modulo-ethernet-enc28j60.html

Modulo Sensor De Humedad De Suelo $ 71.23

El sensor de humedad en Suelo HL-69 utiliza la conductividad del agua para 

informarnos la presencia del liquido en un sustrato como la tierra común que 

se encuentra en macetas, terrarios y en cualquier jardín. 

SOIL-HUMIDITY-SENSOR-

MOD
https://www.todomicro.com.ar/arduino/310-modulo-sensor-de-humedad-de-suelo.html

Atmega328p-u Dip28 $ 195.29

Un ATMega328 en un paquete DIP, precargado con el bootloader de Arduino 

UNO (16MHz), este microcontrolador te permitirá usar el código de Arduino 

en tus proyectos personalizados sin tener que utilizar una verdadera placa 

Arduino.

ATMEGA328P-PU https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/311-atmega328p-u-dip28.html



Modulo transceptor NRF24L01+PA+LNA $ 360.94 Ideal para proyectos de telemetría, control de periféricos, industria y afines. NRF24L01-PA-LNA https://www.todomicro.com.ar/arduino/312-modulo-transceptor-nrf24l01palna.html

Encoder Rotativo Ky-040 $ 83.00

Es un gran dispositivo para el control de motores paso a paso y servos, 

también se podría utilizar para controlar dispositivos como potenciómetros 

digitales.
KY-040-ROTARYENCODER https://www.todomicro.com.ar/arduino/313-encoder-rotativo-ky-040.html

Adaptador Slimport a Hdmi $ 979.71
Con este adaptador puedes conectar tu equipo teléfono o tablet a un 

Televisor con entrada HDMI y disfrutar todo el contenido en alta definición. 
SLIMPORT2HDMI https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/314-adaptador-slimport-a-hdmi.html

Adaptador de niveles logicos 5V a 3.3V 8 canales $ 244.87
Este pequeño conversor permite convertir dichos niveles, ya sea de 3.3 a 5V 

o a la inversa (5 a 3.3V).
TXS0108E-LOGICLEVELADP https://www.todomicro.com.ar/arduino/315-adaptador-de-niveles-logicos-5v-a-33v-8-canales.html

Transmisor y receptor wireless de audio y video $ 8594.25
Permite realizar el intercambio de señales de audio y vídeo en diferentes 

habitaciones para el entretenimiento familiar. 
AVSENDER-PAT530 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/316-transmisor-y-receptor-wireless-de-audio-y-video.html

Sensor de huella digital R305 $ 4623.62
El sensor biométrico de huella digital es ideal para realizar un sistema capaz 

de proteger lo que tu requieras por medio del análisis de tu huella digital. 
FINGERPRINT-SENSOR-R305 https://www.todomicro.com.ar/sensores/317-sensor-de-huella-digital-r305.html

Fuente Step Up Mt3608 con conector microusb $ 110.40

Es una fuente basada en el regulador Step-Up DC-DC MT3608, eleva la 

tensión de su entrada hasta los 28V de salida, posee un preset multivuelta de 

alta precisión y es capaz de alimentar una carga de 2A con una alta eficiencia 

(hasta 93%). 

MT3608-MICROUSB https://www.todomicro.com.ar/arduino/318-fuente-step-up-mt3608-con-conector-microusb.html

Puntero laser azul 1000mw con foco ajustable $ 8373.07
Puntero de alta calidad y rendimiento, sirve para astronomía, señalar objetos 

a distancia, efectos luminosos y otros usos, quema máxima potencia.
LPA-1000MW-ADJ https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/319-laser-1000mw-azul-foco-ajustable.html

Adaptador de nivel de tensión TTL a 1.8V para programadores de eeprom $ 428.45
Este adaptador se puede utilizar en algunos programadores universales, 

tales como tl866, skypro, stager.
ADP-1.8V-74ALVC164245

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/320-adaptador-de-nivel-de-

tension-ttl-a-18v-para-programadores-de-eeprom.html

Voltimetro de panel $ 192.92
Pequeño voltímetro amperímetro de panel con display de 3 dígitos de 7 

segmentos. Color rojo, azul, verde, "colores sujetos a disponibilidad"
VOLTIMETRO-DISPLAY-2 https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/321-voltimetro-de-panel.html

Modulo tranceptor de audio bluetooth XS3868 $ 594.08
Añade conectividad bluetooth a tus dispositivos con este modulo, podrás 

encontrar fácilmente ejemplos de uso para auriculares y parlantes. 
XS3868-AUDIOBT https://www.todomicro.com.ar/arduino/322-modulo-tranceptor-de-audio-bluetooth-xs3868.html

Termostato programable W1401 $ 771.26
Practico termostato para controlar temperaturas desde -9°C hasta 99°C, es 

totalmente digital, solo debes seleccionar el set point y listo.
W1401-PRG-THERMOSTAT https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/324-termostato-programable-w1401.html

Talonera tobillera antiestática ESD $ 199.67

La talonera antiestática protege del daño por manipulación a equipos 

susceptibles a descargas estáticas, haciéndola también ideal para ambientes 

donde las descargas estáticas son causa de peligro, es completamente 

ajustable y es apropiada para cuartos limpios. 

TLN-ANTIEST https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/325-talonera-tobillera-antiestatica-esd.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Cable. Bios Eeprom $ 1092.50
Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX

Pinza adaptadora SOIC8 con cable
CH341A-COMBO

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/326-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-bios-eeprom.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Cable + Adapt. Soic8 200mil $ 1368.00

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX

Pinza adaptadora SOIC8 con cable

Adaptador SOIC 8 200 mil

CH341A-COMBO2
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/327-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-adapt-soic8-200mil.html

Extensor HDMI por UTP $ 453.77
Permite extender una conexión HDMI a HDMI por cable UTP hasta 30 metros 

con una resolución de 1080P.
HDMI-UTP-2 https://www.todomicro.com.ar/extensores-hdmi-por-utp/328-extensor-hdmi-por-utp.html

Rastreador GPS TK102B $ 2338.14  La tecnología más avanzada de mini GPS en tiempo real GPSTRACKER-TK102B https://www.todomicro.com.ar/rastreadores-gps/329-rastreador-gps-tk102b.html

Prolongador alargue USB 5M activo $ 530.56

Cable alargue USB 2.0 activo doble mallado y filtro 5m metros, este 

prolongador utiliza la alimentación del puerto USB para amplificar la señal 

de datos.

EXTUSB5M-ACTIVO https://www.todomicro.com.ar/extensores-de-video-y-usb/330-prolongador-alargue-usb-5m-activo.html

Modulo Amplificador de audio clase D Pam8610 $ 224.47

Este modulo esta conformado por un amplificador de audio estero clase D 

PAM8403 que entrega 10W por canal cuando se alimenta con 13V y los 

parlantes son de 8 Ohm. 

PAM8610-AMPLIFIER https://www.todomicro.com.ar/camaras-deportivas/331-modulo-amplificador-de-audio-clase-d-pam8610.html

Cable 19 pines usb 3.0 a 2 usb 3.0 hembra $ 326.49
Conexión de 2 dispositivos internos USB 3.0 (lector de tarjeta o disco duro 

internos) directamente al cabezal de la placa madre.
19PIN-2XUSB3.0F https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/332-cable-19-pines-usb-30-a-2-usb-30-hembra.html

Cooler fan 40mm 12V $ 126.00
Excelente cooler para refrigeración de equipos electrónicos o ventilaciones 

en espacios cerrados.
12V-40MM-COOLERFAN https://www.todomicro.com.ar/arduino/333-cooler-fan-40mm-12v.html

Analizador logico 8 canales 24mhz $ 1219.42 Analizador Lógico ideal para trabajos con electrónica digital. LA2408 https://www.todomicro.com.ar/otros/334-analizador-logico-8-canales-24mhz.html

Conversor de video de Vga A video compuesto, S-Video $ 3286.03

Coversor Vga a vídeo compuesto y vídeo componente. Permite conectar 

todas las salidas en simultáneo, ideal para conectar una Notebook a una TV. 

Permite uso continuo.

VGA2VIDEO-HQ
https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/335-conversor-de-video-de-vga-a-video-compuesto-s-

video.html



USB 2.0 a UART TTL 6 pines CP2102 $ 360.94

Obtiene una interfaz UART TTL con solo conectarlo al puerto USB, 

soporta Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, Mac OS 9, Mac OS X & 

Linux 2.40.

USB-TTL-2102-6
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/337-usb-20-a-uart-ttl-6-pines-

cp2102.html

Programador USB para memorias Eeprom spi 24 y 25 $ 503.50
Soporta programación, lectura, borrado y verificación de la memoria con un 

clic.

CH341A-BLACK-

PROGRAMMER

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/338-programador-usb-para-

memorias-eeprom-spi-24-y-25.html

Modulo GPS GY-NEO6MV2 con antena $ 1031.28

El GPS GY-NEO6MV2 es compatible con Arduino, PIC, AVR, Raspberry y otros 

microcontroladores del mercado y puede entregar información precisa así 

como ser configurado a través del puerto UART.

GY-NEO6MV2-GPS-BOARD2
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/339-modulo-gps-gy-neo6mv2-con-

antena.html

Sensor de Color, Gestos y RGB GY-9960 $ 604.51

Este es el sensor RGB y gestos, funciona con un pequeño sensor APDS-9960 

incorporado que ofrece medición de luz y color ambiental, detección de 

proximidad y sensación de gestos sin toque. 

GY-9960-3.3-COLOR-

SENSOR
https://www.todomicro.com.ar/arduino/340-sensor-de-color-gestos-y-rgb-gy-9960.html

Adaptador SSD a SATA para Lenovo X1 sandisk 45N82 $ 2386.74
Tarjeta Lenovo X1 Carbón Ultrabook SSD al adaptador SATA 20 + 6pin  es 

más pequeño que una de 2.5 pulgadas SATA HDD.

TM5025L-LENOVOX1-SSD-

SATA

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/341-adaptador-ssd-a-sata-para-lenovo-x1-sandisk-

45n82.html

Modulo Relay rele de 1 canal con entrada TTL $ 78.11 Módulo de relevador (rele) para conmutación de cargas de potencia. 1CH-TTL-RELAY
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/342-modulo-relay-rele-de-1-canal-con-

entrada-ttl.html

Modulo Relay rele de 8 canales con entrada TTL $ 541.97
Módulo de relevador (rele 8 canales) para conmutación de cargas de 

potencia. 
8CH-TTL-RELAY https://www.todomicro.com.ar/arduino/343-modulo-relay-rele-de-8-canales-con-entrada-ttl.html

Modulo de carga de bateria de litio con entrada mini usb $ 70.20
Este modulo utiliza la conexión de mini USB 5V para cargar una batería de 

Litio/Lipo, con indicación LED, utiliza el IC TP4056.
TP4056-LI-CHARGER

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/344-modulo-de-carga-de-bateria-de-litio-con-

entrada-mini-usb.html

Modulo Joystick pulsador $ 87.98
Ideal para controlar vehículos o proyectos de robótica, permite movimiento 

en el eje X e Y, además de disponer de un botón auxiliar.
JOYSTICK-MOD-1 https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/345-modulo-joystick-pulsador.html

Conversor VGA a HDMI con audio $ 708.72
El MINI conversor de VGA a HDMI convertirá cualquier señal de VGA a HDMI, 

es portable, liviano y su alimentación es por USB.
VGA2HDMI-3 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/346-conversor-vga-a-hdmi-con-audio.html

Mini módulo de red LAN Ethernet W5100 $ 680.65

El modulo W5100 TOP MINI es una interfaz ethernet de chip unico, con 

control Ethernet interno integrado 10/100 MBPS, mayormente utilizado en 

proyectos de sistemas embebidos de alta integración, alta estabilidad 

y desempeño.

ETHERNET-W5100-TOP-

MINI
https://www.todomicro.com.ar/arduino/347-mini-modulo-de-red-lan-ethernet-w5100.html

Programador PicKit3 + Zócalo ZIF $ 1728.00

El MPLAB PICkit 3 permite la depuración y programación de PIC® y dsPIC®. Se 

conecta a la PC utilizando una interfaz USB de velocidad completa incluye un 

zócalo zif.

PICKIT3-C-KIT1 https://www.todomicro.com.ar/microscopios/348-programador-pickit3-zocalo-zif.html

Módulo sensor de presión y temperatura BMP280 $ 316.29
El sensor BMP280 es un sensor de presión atmosférica de alta precisión.Es 

capaz de leer presión barométrica (absoluta) y temperatura.
BMP280-MOD https://www.todomicro.com.ar/arduino/350-modulo-sensor-de-presion-y-temperatura-bmp280.html

Cable prolongador HDMI por cable UTP Activo hasta 60M $ 3264.00
Permite extender una conexión HDMI a HDMI por cable UTP hasta 60 metros 

con una resolución de 1080P.
HDMI-UTP-3

https://www.todomicro.com.ar/extensores-hdmi-por-utp/351-cable-prolongador-hdmi-por-cable-utp-activo-hasta-

60m.html

Módulo step down XL4005 $ 249.59

El Módulo step down XL4005 con el preset regula la tensión de salida, la cual 

se encuentra siempre por debajo de la tensión de alimentación del módulo 

adecuado para el diseño fácil y conveniente de una fuente de conmutación 

tipo buck.

XL4005-5A-0.8-30V https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/352-modulo-step-down-xl4005.html

Módulo step down MINI-360 $ 95.45

Ideal para alimentar circuitos, tu Arduino o microcontrolador PIC - AVR - 

Freescale.Simplifica la prueba de tus proyectos de electrónica con esta 

práctica fuente. 

MINI-360-3A-1-28V https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/353-modulo-step-down-mini-360.html

Tira de LEDs 5050 IP68 WaterProof 60 led por metro RGB $ 2272.20 Rollo de 5 metros. Las SMD sumergibles, a prueba de agua. 5050-WP-IP68-300-RGB https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/354-tira-de-leds-5050-ip68-waterproof-60-led-por-metro-rgb.html

Controlador RGB para leds 24 botones 3x2A $ 151.40

Controla las tiras led RGB del color que prefieras, cuando quieras. Fácil 

conexión y manejo. Ideal para tuning, decoraciones, letreros, efectos e 

iluminación.

CTRL-RGB4 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/355-controlador-rgb-para-leds-24-botones-3x2a.html

Controlador RGB para leds 44 botones 3x2A $ 239.60
Controla las tiras led RBG del color que más prefieras, cuando quieras. Fácil 

conexión y manejo. Podes crear el color que más te guste!!
CTRL-RGB5 https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/356-controlador-rgb-para-leds-44-botones-3x2a.html

Tarjeta de desarrollo Nexys 4 $ 35293.27

La NEXYS 4 es una tarjeta de desarrollo en la cual se pueden realizar una gran 

variedad de diseño y con la facilidad de poder probarlos con sus muchos 

dispositivos ya instalados.

NEXYS4-DDR https://www.todomicro.com.ar/kits-de-desarrollo-fpga/358-tarjeta-de-desarrollo-nexys-4.html

Osciloscopio USB de 8 canales $ 12096.00

Osciloscopio de 8 canales de bajo costo y alta eficiencia para inspección de 

vehículos: 2.4MSa/s frecuencia de muestreo en tiempo real, 12bit 

de resolución vertical, DAQ card function; 8 canales programables para 

señales analógicas de cigüeñal, árbol de levas, etc.

HANTEK1008C https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/359-osciloscopio-usb-de-8-canales-hantek-1008.html

Lapiz 3D RP600A 4ta Generacion $ 3928.50

Libera tú imaginación, puedes crear objetos 3D de manera instantánea o 

dibujar con relieve en una hoja, puedes usarlo para dibujar en el aire, 

superficies o delinear objetos en un papel.

RP600A-3D-PEN https://www.todomicro.com.ar/camaras-vehiculares/360-lapiz-3d-rp600a-4ta-generacion.html

Lapiz 3D Con display RP800A 4ta Generacion $ 6371.95

Libera tú imaginación, puedes crear objetos 3D de manera instantánea o 

dibujar con relieve en una hoja, puedes usarlo para dibujar en el aire, 

superficies o delinear objetos en un papel.

RP-800A-3D-PEN https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/362-lapiz-3d-con-display-rp800a-4ta-generacion.html



Módulo de reconocimiento de Voz $ 1771.81

Reconocimiento de Voz: Este módulo puede almacenar 15 instrucciones de 

voz. Este módulo es independiente del hablante. Si tu amigo dice la 

instrucción de voz en lugar de usted, puede no identificar la instrucción.  

VOICEREC-MOD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/363-modulo-de-reconocimiento-de-voz.html

Módulo Lector De Tarjetas Sd $ 125.51
Módulo adaptador de tarjetas SD Card ideal para arduino ARM PIC Atmel 

Raspberry Pi.
SDREADER-MOD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/364-modulo-lector-de-tarjetas-sd.html

Módulo RTC DS1307 Reloj de Tiempo Real $ 133.63

TinyRTC - Módulo RTC Reloj de Tiempo Real con circuito integrado Maxim 

DS1307 y Memoria EEPROM 24C32 32Kbits (4Kbytes) I2C.Ideal para tu 

Arduino o microcontrolador PIC - AVR - Freescale ideal para seguridad, 

automatización y domótica. 

RTC-1 https://www.todomicro.com.ar/arduino/365-modulo-rtc-ds1307-reloj-de-tiempo-real.html

GPS Shield NEO6MV2 con Antena $ 4075.94

El GPS Shield está basado en el módulo ublox NEO-6M, compatible con la 

placa Arduino MEGA, los pines del GPS(RX,TX) pueden ser conectados a D0-

D7 del Arduino. Soporta puerto serie e interface de micro SD.

GPS-SHIELD-NEO6MV2 https://www.todomicro.com.ar/arduino/366-gps-shield-neo6mv2-con-antena.html

Extensor VGA por UTP hasta 60m $ 1073.51
Permite extender una conexión VGA a VGA por medio de cable UTP hasta 60 

metros.
VGA-UTP-1 https://www.todomicro.com.ar/extensores-vga-por-utp/367-extensor-vga-por-utp-hasta-60m.html

Extensor VGA por UTP activo hasta 100 metros $ 5760.00
Permite extender una conexión VGA a VGA por medio de cable UTP hasta 

100 metros.
VGA-UTP-2 https://www.todomicro.com.ar/extensores-vga-por-utp/368-extensor-vga-por-utp-activo-hasta-100-metros.html

Tira de LEDs 2835 de 120 led por metro $ 825.51,$ 825.51,$ 825.51
Rollo de 5 metros. Las SMD INTERIOR traen un adhesivo 3M en una de sus 

caras, lo cual hace que su instalación tome unos pocos minutos.
2835-600 https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/369-tira-de-leds-2835-de-120-led-por-metro.html

Tira de LEDs 5050 WaterProof 60 led por metro 24V $ 1261.12
Rollo de 5 metros. Las SMD EXTERIOR traen un adhesivo 3M en una de sus 

caras, lo cual hace que su instalación tome unos pocos minutos.
5050-WP-300-RGB-24V https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/370-tira-de-leds-5050-waterproof-60-led-por-metro-24v.html

Combo Programador Usb Ch341a Black + Pinza + Cable Bios Eeprom $ 1027.14
Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8 con cable.
CH341A-BLACK-COMBO1

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/372-combo-programador-usb-

ch341a-black-pinza-cable-bios-eeprom.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Cable + Adaptador Soic8 200mil $ 1570.92

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8 con cable.

Adaptador SOIC 8 200 mil.

CH341A-BLACK-COMBO2
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/373-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-adaptador-soic8-200mil.html

Kit lectograbador NFC RFID PN532 $ 836.00

El PN532 implementa un demodulador y decodificador para señales ISO/IEC 

14443A/MIFARE tarjetas y transpondedores compatibles. El PN532 maneja 

completamente la creación y detención de errores ISO/IEC 14443A (Party & 

CRC) y FeliCa.

PN532-NFC-MODULE https://www.todomicro.com.ar/arduino/376-kit-lectograbador-nfc-rfid-pn532.html

Módulo ESP12f Nodemcu D1 Mini ESP8266 $ 368.67

EL Nodemcu-MINI es una placa de desarrollo que esta basada en el popular 

chip ESP8266. Con este sencillo módulo se puede realizar el prototipo de 

cualquier sistema para el IoT (internet of things).

D1-MINI-NODEMCU https://www.todomicro.com.ar/arduino/377-modulo-esp12f-nodemcu-d1-mini-esp8266.html

Módulo Step Down Xl4016 Convertidor Fuente 8a 1.25 v A 36 v $ 773.45

Regulador de voltaje variable tipo buck o step-down, permite reducir el 

voltaje de forma eficiente. Potencia máxima de 300W. Utilizado en proyectos 

de robótica para alimentación de motores DC, en el sector automotriz, pues 

puede trabajar tanto con 12V o 24V.

XL4016-1.25-36V-9A
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/378-modulo-step-down-xl4016-convertidor-

fuente-8a-125-v-a-36-v.html

Capturadora de video EZCAP284 HD 1080p av/hdmi/ypbpr Streaming $ 14334.27

Grabación con un solo clic a 1080p, sin necesidad de PC y fácil de usar. 

Te permite subirlo y trasmitir en vivo a Youtube. EZCAP284
https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/379-capturadora-de-video-ezcap284-hd-1080p-avhdmiypbpr-

streaming.html

Puntero láser azul 1000mw con foco ajustable $ 7667.41

Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para astronomía, señalar 

objetos a distancia, efectos luminosos y otros usos; quema a máxima 

potencia.

LPA-1000MW-ADJ-2 https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/380-puntero-laser-azul-1000mw-con-foco-ajustable.html

Módulo cámara OV7670 $ 443.45

El módulo de cámara OV7670 se caracteriza por ser económico y por su 

amplia gama de funcionalidades en un dispositivo tan pequeño, con el cual 

se pueden llevar a cabo la captura de toda clase de imágenes a una 

resolución de muy buena calidad.

OV7670-CAM-MOD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/381-modulo-camara-ov7670.html

Módulo láser tipo cruz $ 773.45
Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para mesa de trabajos, 

arquitectura, ángulos en 90°, como escuadra láser y otros usos.
MR-5MW-CROSS https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/382-modulo-laser-tipo-cruz.html

Módulo láser tipo punto 5 mw $ 391.88
Puntero de alta calidad y rendimiento. Ideal para fiestas, arquitectura, uso 

militar, proyectos caseros.
MR-5MW-DOT https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/383-modulo-laser-tipo-punto-5-mw.html

Scanner automotriz Bluetooth ELM327 ODB2 V2.1 $ 385.40

EL ELM2327 es un escáner automotriz conectándolo directamente en el 

computador de su automóvil, usando el terminal OBD2, y gracias a la 

conexión Bluetooth, puede visualizar todos los parámetros del vehículo en su 

celular.

ELM327-2.1-DIAGNOSTIC
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/384-scanner-automotriz-bluetooth-elm327-odb2-

v21.html

Kit Arduino N°2 - Arduino Uno $ 1657.16
Kit starter para principiantes basado en el Arduino Uno. Contiene todo lo 

necesario para empezar tu proyecto de electrónica.
UNO-R3-KIT2 https://www.todomicro.com.ar/arduino/385-kit-arduino-n2-arduino-uno.html

Ficha HDMI Hembra-Hembra a 90° $ 159.74
Este dispositivo te sirve para hacer uniones o conexiones entre cables macho - 

macho de cables HDMI-HDMI. La prestación es en ángulo de 90° grados.
HDMI90-H/H https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/387-ficha-hdmi-hembra-hembra-a-90.html

Lentes 3 en 1 para celulares $ 183.65
Con este lente se obtiene un ángulo de visión extremadamente grande de 

180° o más.
3IN1-PHONE-LENSES https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/388-lentes-3-en-1-para-celulares.html

Botón de acceso rápido y protector de conector miniplug $ 126.94

Es un atajo para el teléfono inteligente Android, siempre y cuando esté 

conectado a la toma de auriculares, puede activar rápidamente la función 

correspondiente con gestos por defecto. Proporcionan a los usuarios una 

experiencia interactiva rápida y gratuita.

MINIPLUG-ONECLICK
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/389-boton-de-acceso-rapido-y-protector-de-conector-

miniplug.html



Optoacoplador RS232 $ 1813.51
Este Optoacoplador RS232 es una confiable y efectiva protección contra 

cualquier posible interferencia estática y/o golpes de corriente.
STM232 https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/390-optoacoplador-rs232.html

Tarjeta TAG RFID 125KHZ $ 23.21

Tag RFID en forma de Tarjeta. Muy utilizado en sistemas de pago de 

transporte, identificación, control de acceso. Los Tag RFID (125khz) son 

ampliamente utilizados en sistemas de control de acceso, pago de transporte 

público, entre otros.

RFID-TAG-125KHZ-CARD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/391-tarjeta-tag-rfid-125khz.html

Llavero TAG RFID 125KHZ $ 23.22
Este Tag en forma de llavero, contiene una antena que, de forma pasiva, lo 

alimenta cuando se acerca un lector NFC para ser leído.
RFID-TAG-125KHZ-KEYRING https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/393-llavero-tag-rfid-125khz.html

Carcasa acrílica para termostato W1209 $ 309.49
Gabinete protector acrílico resistente; tapa trasparente para termostato 

digital W1209.
CASE-1

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/395-carcasa-acrilica-para-termostato-

w1209.html

Cable magnético micro USB $ 536.26

Ideal para el uso con iPhones, tablets, ordenadores portátiles, dispositivos 

Android e innumerables periféricos. Este cable USB te permite la carga y 

transferencia de datos rápida y sin esfuerzos.
MAGCABLE-MICROUSB https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/396-cable-magnetico-micro-usb.html

Cable magnético lightning $ 740.00

Ideal para el uso con iPhones, tablets, ordenadores portátiles, dispositivos 

Android e innumerables periféricos. Este cable USB hace que la carga y 

transferencia de datos sean de manera rápida y sin esfuerzos. MAGCABLE-LIGHTNING https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/397-cable-magnetico-lightning.html

Cable magnético USB tipo "C" $ 642.79

Ideal para el uso con iPhones, tablets, ordenadores portátiles, dispositivos 

Android e innumerables periféricos. Este cable USB hace que la carga y 

transferencia de datos sea de manera rápida y sin esfuerzos. MAGCABLE-USBC https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/398-cable-magnetico-usb-tipo-c.html

Rastreador GPS LK109 a prueba de agua - no sumergible $ 4391.92
Es el rastreador más avanzado tecnológicamente de GPS y AGPS de doble 

posicionamiento, de diseño elegante, resistente al agua pero no sumergible.
GPSTRACKER-LK109

https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/399-rastreador-gps-lk109-a-prueba-de-agua-no-

sumergible.html

Rastreador GPS LK109 3G a prueba de agua - no sumergible $ 5192.36
El rastreador más avanzado tecnológicamente de GPS y AGPS de doble 

posicionamiento, de diseño elegante, resistente al agua pero no sumergible.
GPSTRACKER-LK109-3G

https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/400-rastreador-gps-lk109-3g-a-prueba-de-agua-no-

sumergible.html

Rastreador GPS LK110 IP65 para mascotas $ 6635.26
Ideal para mascotas. Con el GPS LK110 puede verificar la ubicación de su 

mascota en su celular y/o computadora, evitando extravíos y robos.
GPSTRACKER-LK110 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/401-rastreador-gps-lk110-ip65-para-mascotas.html

Localizador GPS Tracker LK209A imantado $ 9194.57

Su funcionamiento está basado en los satélites de GSM/GPRS y los satélites 

GPS. Este producto puede localizar y supervisar cualquier blanco del 

telecontrol por SMS o internet. Cuenta con la más avanzada tecnología de 

GPS y AGPS de posicionamiento dual.

GPSTRACKER-LK209A https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/402-localizador-gps-tracker-lk209a-imantado.html

Cable USB a USB tipo C - 3.1 $ 279.00

Cable USB tipo C plano, resistente, de carga confiable 3.1 y rápida 

transferencia de datos con puntas metálicas (Consultar disponibilidad de 

colores)

CABLE-USB-USBC-1 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/403-cable-usb-a-usb-tipo-c-31.html

Localizador GPS LK910 compacto $ 6635.26

Su funcionamiento está basado en los satélites de GSM/GPRS y los satélites 

GPS. Este producto puede localizar y supervisar cualquier blanco del 

telecontrol por SMS, internet o LBS. Cuenta con la más avanzada tecnología 

de GPS. 

GPSTRACKER-LK910 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/404-localizador-gps-lk910-compacto.html

Localizador GPS LK206 automotriz $ 4581.49

Liviano y pequeño; ideal para proteger su vehículo de manera 

silenciosa.Posicionamiento rápido con el UBLOX 7 GPS, el cual puede brindar 

posición en corto tiempo y con bajo costo de energía.Aplicable a vehículos, 

camiones, motos y buses.

GPSTRACKER-LK206 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/405-localizador-gps-lk206-automotriz.html

Lápiz 3D con display RP900A metálico $ 8284.80

Libera tú imaginación. Puedes crear objetos 3D de manera instantánea, o 

dibujar con relieve en una hoja,. Puedes usarlo para dibujar en el aire, 

superficies o delinear objetos en un papel.

RP900A https://www.todomicro.com.ar/otros/406-lapiz-3d-con-display-rp900a-metalico.html

Switch HDMI pasivo de 3 puertos $ 581.57
Amplia la cantidad de puertos HDMI de tu TV o monitor. Tiene 3 entradas y 1 

salida HDMI. Emite señal en FULL HD.
SWITCH-3HDMI-1 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/407-switch-hdmi-pasivo-de-3-puertos.html

Cables hembra hembra de 20 cm - 40 unidades $ 84.91
Kit de 40 cables tipo jumper hembra-hembra de 20cm c/u.

Ideal para uso en protoboard, con arduino y prototipado en general.

FEMALE-FEMALE-WIRE-

40PCS
https://www.todomicro.com.ar/arduino/408-cables-hembra-hembra-de-20-cm-40-unidades.html

Cable USB 2 en 1 - Android / Iphone $ 377.52

Interfaz USB estándar con 2 en 1 para Apple Iphone y Android.

Conector externo Iphone. Conector interno Android.

CABLE-USB-MICROUSB-

LIGHTNING
https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/409-cable-usb-2-en-1-android-iphone.html

Boroscopio USB 2 metros - 7 mm de diámetro $ 902.50

Boroscopio sumergible, con micro-cámara a prueba de agua, para inspección 

de vehículos, inspección de tuberías, búsqueda y rescate, visualización de 

zonas de dificil acceso, entre otras.

BOROSCOPIO-2 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/410-boroscopio-usb-2-metros-7-mm-de-diametro.html

Filamento ABS 1.75mm 1kg 305m para impresora 3D $ 2214.09

Estos filamentos son de diseño universal de 1.75 milímetros de diámetro y 

compatibles con las impresoras 3D, con una dimensión de precisión de +/- 

0.05mm. El ABS es un termoplástico resistente y duradero.

ABS-FILAMENT-1.75MM-

X305
https://www.todomicro.com.ar/otros/411-filamento-abs-175mm-1kg-305m-para-impresora-3d.html

Filamento para lápiz 3D 1.75mm - 10 unidades x 5 metros $ 643.51

Estos filamentos son de diseño universal de 1.75 milímetros de diámetro y 

compatibles con las impresoras 3D, con una dimensión de precisión de +/- 

0.05mm. El ABS es un termoplástico resistente y duradero.

ABS-FILAMENT-

1.75MMX5X10
https://www.todomicro.com.ar/otros/412-filamento-para-lapiz-3d-175mm-10-unidades-x-5-metros.html

Conversor de video HDMI a VGA $ 646.20
Es un conversor de alta definición. Sirve para conectar dispositivos con salida 

HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA.
HDMI2VGA-5 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/413-conversor-de-video-hdmi-a-vga.html

Adaptador PS2 a USB para teclado y mouse $ 279.00
Este convertidor de PS2 a USB le permite conectar un teclado y ratón PS2, a 

un puerto USB en su PC de escritorio o portátil.

PS2-MOUSE-KEYBOARD-

USB

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/414-adaptador-ps2-a-usb-para-teclado-y-

mouse.html



Cable micro USB 3.0 tipo B macho a USB tipo A macho $ 223.20

Ideal para tener un segundo cable o remplazar un cable roto o perdido. 

Compatible con discos WD Passport Esential, Toshiba, Sony con salida micro 

USB 3.0, entre otros.

MICROUSB3.0-USB
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/415-cable-micro-usb-30-tipo-b-macho-a-usb-tipo-a-

macho.html

Adaptador memoria SSD M2 NGFF B+M key a USB 3.0 $ 1448.72

El case USB 3.0 a M2 (NGFF), modelo SM2NGFFMBU33, convierte una unidad 

de disco de estado sólido SATA M2 en unidad portátil USB 3.0 de alta 

velocidad.

M2-SSD-USB3.0-CASE
https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/416-adaptador-memoria-ssd-m2-ngff-bm-key-a-usb-

30.html

Ficha Rj45 para cable $ 18.43

Los contactos de esta ficha, crimpea en los filamentos del cable contacto 

para poder tener una mejor conexión con dicho cable y no tener problemas 

de conexión de Internet.

B34-RJ45-CAT5E https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/419-ficha-rj45-para-cable.html

Filamento para lapiz 3D 1.75 mm de 5 metros $ 123.78

Estos filamentos son de diseño universal de 1.75 mm de diámetro y 

compatibles con las impresoras 3D, con una dimensión de precisión de +/- 

0.05mm. El ABS es un termoplástico resistente y duradero.

ABS-FILAMENT-1.75MM-X5 https://www.todomicro.com.ar/otros/421-filamento-para-lapiz-3d-175-mm-de-5-metros.html

Cable RCA audio y video 1.5 metros $ 85.00 Cable RCA a RCA, ideal para audio y video de 1.5 metros RCA-3CH-AV-1.5M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/422-cable-rca-audio-y-video-15-metros.html

Adaptador coaxial pin fino hembra a pin grueso macho $ 52.77 Adaptador coaxial pin fino hembra a pin grueso macho. COAX-PFH-PGM
https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/423-adaptador-coaxial-pin-fino-hembra-a-pin-grueso-

macho.html

Lector de código de barras USB $ 1740.55
Lector de código de barras modelo 8200, con facilidad de lectura de códigos 

de barra 1D.
BARCODE-8200-1 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/424-lector-de-codigo-de-barras-usb.html

Osciloscopio Hantek IDSO1070A $ 23307.67

Este osciloscopio funciona sin cables, se contecta por wifi a tu PC, Ipad o 

Iphone (IOS8 o superior) y Android. Además es totalmente autónomo gracias 

a su bateria interna que le proporciona 4 horas de autonomía.

IDSO1070A https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/426-osciloscopio-hantek-idso1070a.html

Anillo soporte para celular $ 149.76

Con este anillo antirobo y anticaida obtené una gran comodidad para el uso 

del mismo, permitiéndote realizar varias tareas sin necesidad de soltar tu 

dispositivo.

PHONE-HOLDER-2 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/427-anillo-soporte-para-celular.html

Anillo soporte para celular $ 49.37

Con este anillo antirobo y anticaida obtené una gran comodidad para el uso 

del mismo, permitiéndote realizar varias tareas sin necesidad de soltar tu 

dispositivo. Evite robos.

PHONE-HOLDER-1 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/428-anillo-soporte-para-celular.html

Receptor para carga inalámbrica lightning $ 520.36
Práctico, cómodo, fácil de usar. Este parche te permite utilizar un cargador 

inalámbrico Qi en modelos de Iphone 5 y 6.

WIRELESS-CHARGER-RX-

LIGHTNING
https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/429-receptor-para-carga-inalambrica-lightning.html

Receptor para carga inalámbrica micro USB $ 469.34
Práctico, cómodo, fácil de usar. Este parche te permite utilizar un cargador 

inalámbrico Qi en modelos LG, Samsung, Motorola y Huawei. 

WIRELESS-CHARGER-RX-

MICROUSB
https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/430-receptor-para-carga-inalambrica-micro-usb.html

Cargador inalámbrico para celular $ 326.49

Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes bajo el estándar QI.

Fácil carga para su teléfono sin cables, sólo hay que poner el teléfono en la 

placa de carga.

Guía de posicionamiento e indicador LED de Charing.

WIRELESS-CHARGER-

SENDER1
https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/431-cargador-inalambrico-para-celular.html

Cargador USB para autos $ 169.73

Cargador de aluminio para coche 12 v 24 v dual. Cuenta con 2 puertos USB 

de carga rápida de 2 A y 1 A ideal para cargar dispositivos desde el 

encendedor de vehículos. Es compatible con Samsung S4 S5 S6 S7, Iphone 6 

6s 7 plus, Huawei HTC, Xiaomi, entre otros.

USB-CARCHARGER-1 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/432-cargador-usb-para-autos.html

Cargador USB para autos punta rompevidrios $ 377.52

Cargador de aluminio para coche 12v 24v dual. Cuenta con 2 puertos USB de 

carga rápida de 2A y 1A, ideal para cargar dispositivos con el encendedor de 

vehículos. Es compatible con Samsung S4 S5 S6 S7, Iphone 6 6s 7 plus, 

Huawei HTC, Xiaomi, entre otros.

USB-CARCHARGER-2 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/433-cargador-usb-para-autos-punta-rompevidrios.html

Cable USB a USB tipo C 3.1 metálico $ 377.52

Cable USB tipo C plano super resistente, carga confiable y rápida 

transferencia de datos con puntas metálicas con aleación de zinc. (Consultar 

disponibilidad de Colores)

CABLE-USB-USBC-2 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/434-cable-usb-a-usb-tipo-c-31-metalico.html

Cargador inalámbrico para celular 1.5 A $ 639.39

Cargador inalámbrico: carga rápida para teléfonos inteligentes bajo el 

estándar QI.

Puede cargar fácilmente su teléfono sin cables, sólo hay que poner el 

teléfono en la placa de carga y listo.

Guía de posicionamiento e indicador LED de Charging.

WIRELESS-CHARGER-

SENDER2
https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/435-cargador-inalambrico-para-celular-15-a.html

Combo Programador USB Ch341a + Pinza + Cable + Adapt. Soic8 150mil $ 1678.01

• Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

• Pinza adaptadora SOIC8 con cable.

• Adaptador SOIC 8 150 mil.

CH341A-COMBO3
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/436-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-adapt-soic8-150mil.html

Pinza amperométrica AC/DC 400Hz 650A Hantek CC-650 $ 11040.00

La pinza amperométrica es un transductor que permite a un 

multímetro medir intensidad, y a un osciloscopio visualizar formas de 

onda de corriente.

CC650 https://www.todomicro.com.ar/accesorios/437-pinza-amperometrica-acdc-400hz-650a-hantek-cc-650.html

Panel frontal 2 puerto USB 3.0 y entrada/salida de audio HD $ 1000.56

Puede ser instalado en una bahía de 3.5'' de su computadora 

fácilmente. Proporciona 2 puertos USB 3.0 de alta velocidad, 1 salida de 

audio y 1 entrada de micrófono.

FRNT-5
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/438-panel-frontal-2-puerto-usb-30-y-entradasalida-

de-audio-hd.html

Cable HDMI V2.0 1.5m $ 360.95

Cable prolongador HDMI macho a HDMI macho. Disfrutá de la alta 

definición. Ideal para LCD, LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, Netbook, Blue 

Ray, etc.

HDMI1.5M-V2.0 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/439-cable-hdmi-v20-15m.html

Cable HDMI V1.4 - 7 metros $ 875.48

Cable prolongador HDMI macho a HDMI macho. Disfrutá de la alta 

definición. Ideal para LCD, LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, Netbook, Blue 

Ray, etc.

HDMI7M-V1.4 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/440-cable-hdmi-v14-7-metros.html

Programador TL866CS con 24 adaptadores $ 13512.76

Programador universal para memorias y microcontroladores. Este 

programador soporta una cantidad de 13,143 circuitos integrados. Además 

de soportar diferentes empaquetados por sus accesorios como DIP, SOP, 

TSOP, entre otros. 

TL866CS-FULLPACK
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/442-programador-tl866cs-con-24-

adaptadores.html



Localizador bluetooth iTag $ 363.36

Tracker profesional.

Rastrea tus objetos y entérate si los olvidaste.

Ideal para encontrar objetos perdidos.

Recordar no olvidarte tu teléfono.

Función de obturador remoto para tomar selfies.

Puedes enlazar varios iTag en el teléfono.

SMARTFINDER-BLUETOOTH-

2
https://www.todomicro.com.ar/otros/443-localizador-bluetooth-itag.html

Display LCD 1602 con módulo I2C $ 321.82
Display LCD 1602 con módulo I2C

Ideal para proyectos de Arduino y electrónica en general.
LCD1602-I2C https://www.todomicro.com.ar/arduino/444-display-lcd-1602-con-modulo-i2c.html

Tester Diodo Triodo Transistor Capacitancia Esr Mos Npn Lcr $ 1948.80

Detección automática de transistores NPN y PNP, MOSFET de canal N y canal 

P, diodos (incluidos diodos dobles), tiristores, transistores, resistencias, 

condensadores y otros componentes.

LCR-T4-ESR-METER
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/445-tester-diodo-triodo-transistor-capacitancia-

esr-mos-npn-lcr.html

Módulo relay de 2 canales con entrada TTL $ 146.28

Módulo de relevadores (reles) para conmutación de cargas de potencia. La 

señal de control puede provenir de cualquier circuito de control TTL o CMOS 

como un microcontrolador.

2CH-TTL-RELAY
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/446-modulo-relay-de-2-canales-con-entrada-

ttl.html

Medidor de PH $ 902.50
Ideal para hidroponía, acuarios, industria de la pesca, piscinas, laboratorios, 

alimentos y bebidas, agricultura, entre otros.
PH-METER-1 https://www.todomicro.com.ar/medidores-de-ph/447-medidor-de-ph.html

Mezclador eléctrico $ 1021.40
Mezclador electrónico de sopas y salsas a prueba de agua y salpicaduras, de 

3 velocidades, ideal para cocinar.
ELECTRIC-STIRRER-1 https://www.todomicro.com.ar/otros/448-mezclador-electrico.html

Fuente de alimentación USB 5V - 2.5A $ 618.77 Fuente de 5 Volts - 2.5 Ampers con salida USB. FJ-SW7260502500UA https://www.todomicro.com.ar/accesorios/449-fuente-de-alimentacion-usb-5v-25a.html

Contador de Billetes Portatil $ 6845.90
Contadora de billetes portable, comoda y fácil de usar. Cuente dinero, 

cheques, cupones, etc. en cualquier lugar al que vaya.
VSV40-BILLCOUNTER https://www.todomicro.com.ar/otros/450-contador-de-billetes-portatil.html

Contador de billetes portátil con detector de billete falso $ 16540.80

Este contador de dinero portátil cuenta y detecta falsificaciones a una 

velocidad de 800 billetes por minuto. Fácil de usar, ideal para contar por 

lotes. Fiable y robusto, el hhok1000 cuenta con verificación magnética, 

ultravioleta, características de seguridad y ancho. Diseño elegante y 

moderno.

HHOk1000-BILLCOUNTER https://www.todomicro.com.ar/otros/451-contador-de-billetes-portatil-con-detector-de-billete-falso.html

Fuente de alimentación 5V - 1A $ 448.94 Fuente de 5 Volts y 1 Amper FJ-SW7280501000DA https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/452-fuente-de-alimentacion-5v-1a.html

Osciloscopio automotriz HANTEK DSO6074BE-KITIV $ 69480.66
Este es el kit que te incluye la mayor cantidad de accesorios para que puedas 

sacar todo el provecho a tu compra del osciloscopio DSO6074BE.
DSO6074BE-KITIV https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/453-osciloscopio-automotriz-hantek-dso6074be-kitiv.html

Receptor de audio y video inalámbrico $ 4297.12
Permite realizar el intercambio de señales de audio y video en diferentes 

habitaciones para el entretenimiento familiar."Transmisor no incluido"
AVSENDER-PAT530-RX https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/454-receptor-de-audio-y-video-inalambrico.html

Kit 38 sensores $ 2053.23

Es un kit con los mejores módulos para Arduino, ideal para empezar 

cualquier proyecto DIY con Arduino. En éste encontrará diferentes tipos de 

sensores basados en movimiento, humo, fuego, infrarojos, luz, detector de 

linea, etc.

SENSOR-KIT1-38U https://www.todomicro.com.ar/arduino/455-kit-38-sensores.html

Módulo Step Up Dc-Dc Boost 6A 150W 12V a 35V $ 760.83

Regulador de voltaje variable tipo buck o step up, permite aumentar el 

voltaje de forma eficiente. Potencia máxima de 150W. Utilizado en proyectos 

de robótica para alimentación de motores DC, en el sector automotriz, pues 

puede trabajar tanto con 12V como hasta 35V.

STEPUP-150W-6A-12-35V
https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/456-modulo-step-up-dc-dc-boost-6a-150w-12v-a-

35v.html

Lente Zoom x8 para celular $ 804.40

Lente telescopio x8, ideal para tomar fotos detalladas a distancia, fácil de 

operar e instalar, portátil y desmontable; puedes llevarlo a cualquier lugar y 

utilizarlo para tomar fotos en cualquier momento.

PHONE-LENS-2 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/457-lente-zoom-x8-para-celular.html

Conector hembra más pines para tira led RGB $ 44.21
Conector hembra para tira de led RGB, más pines. Con este conector puedes 

soldar un extremo y conectar del otro extremo una tira RGB.
RGBH-PIN https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/458-conector-hembra-mas-pines-para-tira-led-rgb.html

Case para Arduino Uno $ 189.68
Gabinete protector acrílico resistente, tapa transparente para Arduino UNO 

R3.
CASE-ARDUINOUNO https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/459-case-para-arduino-uno.html

Case para Arduino Mega 2560 $ 244.88
Gabinete protector acrílico resistente; tapa transparente para 

Arduino MEGA 2560.
CASE-ARDUINOMEGA2560 https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/460-case-para-arduino-mega-2560.html

Trípode araña flexible para celular y cámaras $ 180.00
Mini trípode flexible y articulado para cámara o celular, con adaptador 

universal incluido, capaz de girar 360°.
PHONE-TRIPOD https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/461-tripode-arana-flexible-para-celular-y-camaras.html

Conversor Displaylink USB 2.0 a HDMI compatible con Android $ 3580.93

Placa de video externa. Sí tu PC o notebook no poseé salida HDMI, con esta 

placa vas a poder enviar señal digital a un monitor. También duplica, 

extiende y clona pantallas.

USB2.0-HDMI-DL165
https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/462-conversor-displaylink-usb-20-a-hdmi-compatible-con-

android.html

Control de asistencia por huella dactilar $ 3484.80

Dispositivo que a través del sistema de reconocimiento de huellas digitales 

verifica la identidad de la persona y registra el tiempo de entrada, 

permanencia y salida de la misma en un establecimiento. Genera un informe 

de registro que después podrá ser descargado por medio de un pendrive a 

una computadora.

TIME-ATTENDANCE-1-

COMBO
https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/463-control-de-asistencia-por-huella-dactilar.html

Adaptador para SSD NVMe M.2 PCIe a PCIe x4 para desktop $ 2011.54
Permite conectar cualquier disco PCI-e M KEY NGFF SSD por PCIe x4 en 

cualquier computadora de escritorio.
NVME-M2-PCIE-SSD

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/464-adaptador-para-ssd-nvme-m2-pcie-a-pcie-x4-para-

desktop.html

Motor Nema 17 17HS2408 $ 1102.00

Motor paso a paso bipolar Nema 17 con 4 cables y de 1.8º por paso, con un 

consumo de 350 mA por lo que se puede utilizar con casi cualquier 

controlador de motores como Arduino.
17HS2408-NEMA17 https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/465-motor-nema-17-17hs2408.html



Placa screw shield V3 $ 515.64

Shield para expansión de terminales de Arduino. Posee terminales con ajuste 

por bornera para facilitar el acceso a las I/O. Se usa cuando quieres usar un 

Arduino en una instalación y tenes que conectarlo con cables pelados sin 

terminales DUPONT.

ARDUINOUNO-

SCREWSHIELDV3
https://www.todomicro.com.ar/arduino/466-placa-screw-shield-v3.html

Transistor IGBT FGH60N60 $ 268.13

Los transistores IGBT ofrecen tecnología de rendimiento óptimo para UPS, 

soldadores, y aplicaciones PFC, donde evitar pérdidas de conducción y 

conmutación son esenciales.

FGH60N60 https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/467-transistor-igbt-fgh60n60.html

Receptor Audio Bluetooth $ 701.26

El receptor de bluetooth esta especialmente diseñado para sistemas de 

audio, permitiendo conectar diferentes dispositivos mediante bluetooth 

tales como, smart phones, tablets, ordenadores, reproductores MP3/ MP4 

etc.

BLUETOOTH-MINIPLUG-

ADP
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/468-receptor-audio-bluetooth.html

Conversor audio digital a audio analógico $ 576.60

Este convertidor de audio digital a analógico está diseñado tanto para uso 

domestico como para uso profesional. Convierte señales de audio digital 

coaxiales o toslink a audio analógico L / R.

AUDIO-COAX2RCA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/469-conversor-audio-digital-a-audio-analogico.html

Hantek ht-201 Atenuador pasivo para osciloscopios $ 1041.59

Hantek ht-201 se puede utilizar para medir inyector de combustible y las 

formas de onda de ignición primarios, utilizando un osciloscopio de cualquier 

marca.

HANTEK-HT201 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/470-hantek-ht-201-atenuador-pasivo-para-osciloscopios.html

Monster Motor Shield VNH2SP30 $ 875.48

El moto monster shield es capaz de controlar 2 motores de corriente 

continua o 1 motor paso a paso de hasta 30A. Usa 2 puentes-H VNH2SP30 de 

ST Microelectronics.

VNH2SP30-MONSTERMOTO-

SHIELD-X2
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/471-monster-motor-shield-vnh2sp30.html

Adaptador tipo RCA a Bornera $ 66.81
Conector ideal para transferir video RCA a través de Bornera RJ15 Cat 5 o Cat 

6.
RCAM-BORNERA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/472-adaptador-tipo-rca-a-bornera.html

Sacacorchos a presión de aire cubierta de aluminio $ 956.65

Diseño Ergonometrico y adaptado a la palma de su mano facil de usar 

diseñado para botellas de vino tradicionales.

Colores: negro, verde yazul.

TM-CP01A-WINE-OPENER https://www.todomicro.com.ar/otros/473-sacacorchos-a-presion-de-aire-cubierta-de-aluminio.html

Sacacorchos a presión de aire $ 478.27

Diseño practico y adaptado a la palma de su mano, facil de usar diseñado 

para botellas de vino tradicionales.

Color: Negro.

TM-CP01-WINE-OPENER https://www.todomicro.com.ar/otros/474-sacacorchos-a-presion-de-aire.html

Kit Arduino N°3 - Arduino UNO RFID starter kit $ 4263.74

Kit para principiantes basado en el Arduino Uno. Contiene todo lo necesario 

para empezar tus proyectos con Arduino.
UNO-R3-RFID-KIT3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/475-kit-arduino-n-3-arduino-uno-rfid-starter-kit.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Adapt. Nivel de tensión  1.8v  + 

Adapt. Soic8 150mil
$ 2073.60

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.Pinza adaptadora 

SOIC8.&nbsp;Adaptador SOIC 8 150 mil.Adaptador de nivel de tensión TTL a 

1.8V.&nbsp;

CH341A-COMBO4
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/476-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-adapt-nivel-de-tension-18v-adapt-soic8-150mil.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Adapt. Nivel de tensión 1.8v $ 1349.00

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX

Pinza adaptadora SOIC8 

Adaptador de nivel de tensión TTL a 1.8V 

CH341A-COMBO5
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/477-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-adapt-nivel-de-tension-18v.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza Soic8 $ 1532.10

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8. CH341A-COMBO6
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/478-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-soic8.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza Soic8 + Adapt. Soic8 150mil $ 1624.50

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8. 

Adaptador SOIC 8 150 mil.

CH341A-COMBO7
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/480-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-soic8-adapt-soic8-150mil.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Adapt. Soic8 200mil $ 1782.39

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8.

Adaptador SOIC 8 200 mil.

CH341A-BLACK-COMBO3
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/481-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-adapt-soic8-200mil.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza $ 1238.61

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8. CH341A-BLACK-COMBO4
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/482-combo-programador-usb-

ch341a-pinza.html

Combo Programador Usb Ch341a + Adp TTL 1.8V  + Pinza + Adapt. Soic8 

200mil
$ 2678.62

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.Pinza adaptadora 

SOIC8.Adaptador SOIC 8 200 mil.Adaptador de nivel de tensión TTL a 

1.8V.&nbsp;

CH341A-BLACK-COMBO5
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/483-combo-programador-usb-

ch341a-adp-ttl-18v-pinza-adapt-soic8-200mil.html

Combo Programador Usb Ch341a + Adp TTL 1.8V  + Pinza $ 2134.84

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX.

Pinza adaptadora SOIC8.

Adaptador de nivel de tensión TTL a 1.8V. 

CH341A-BLACK-COMBO6
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/484-combo-programador-usb-

ch341a-adp-ttl-18v-pinza.html

zocalo zif 48 patas $ 333.08

El Zocalo Zif 48 Pin es un Conector de 48 pines Compatible con IC, los zócalos 

zif se utilizan para evitar daños en los pines de los circuitos integrados como 

los micro controladores que se están insertando y extrayendo con 

frecuencia 

ZIF48 https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/488-zocalo-zif-48-patas.html

Auriculares Bluetooth  Magneticos $ 823.37
Auriculares bluetooth con enganche magnético. Cómodos y fáciles de usar 

ideales para ejercitarse correr o simplemente relajarse y escuchar música 
BT-EARPHONES-MAGNETIC https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/489-auriculares-bluetooth-magneticos.html

Ficha RJ45 metalica $ 31.60

El contacto de esta ficha crimpea en dos puntos doble contacto para poder 

tener una mejor conexión con el cable y no tener problemas de conexión de 

Internet.

RJ45-2 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/490-ficha-rj45-metalica.html

Conversor audio analogico a audio digital $ 1156.89

Este conversor de audio analógico a digital está diseñado tanto para uso 

domestico como profesional. Convierte señales de audio analógico L/R 

 a audio digital coaxial o toslink.

AUDIO-RCA2COAX https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/491-conversor-audio-analogico-a-audio-digital.html

V2-C1037U-1 $ 23086.49 V2-C1037U-1 https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/493-v2-c1037u-1.html



Dongle USB a Bluetooth $ 453.76 Bluetooth 4.0 USB 2.0/3.0 Dongle: 2.1 + EDR velocidad de 3 MB/s. USB-BT-4.0 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/494-dongle-usb-a-bluetooth.html

Controlador RGB WIFI $ 1229.85 controlador por WIFI para tira de leds RGB, compacto y sencillo de usar. CTRL-RGB7-WIFI https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/495-controlador-rgb-wifi.html

Tarjeta TAG RFID 13,56Mhz $ 32.50 Tarjetas compatibles RFID de 13,56 MHz. RFID-TAG-13.56MHZ-CARD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/498-tarjeta-tag-rfid-1356mhz.html

Controlador RGB RF $ 739.99
Controlador remoto de tiras RGB RF, compacto y con multiples 

funcionalidades. 
CTRL-RGB6-RF https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/499-controlador-rgb-rf.html

Multimetro digital DT830B $ 269.55 Multimetro digital DT830B. MULTIMETER-1 https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/500-multimetro-digital-dt830b.html

ELM327 V1.5 USB Para Diagnostico automotriz $ 1625.90
Scanner automotriz USB ELM327 ODB2 V1.5 excelente herramienta para 

talleres mecanicos que quieran realizar el Tune Up completo de vehiculos
ELM327-V1.5-USB

https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/501-elm327-v15-usb-para-diagnostico-

automotriz.html

VAG COM 409.1 USB Para Diagnostico automotriz $ 1167.31 Scanner Automotriz VAG COM409.1 con chipset CH340. VAG-COM409.1-CH340
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/503-vag-com-4091-usb-para-diagnostico-

automotriz.html

Parlante Bluetooth de Alta fidelidad $ 3412.43 Parlante bluetooth de alta fidelidad y bateria, de 10W. SPK-T105 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/504-parlante-bluetooth-de-alta-fidelidad.html

Cabezal lapiz 3d Rp600A repuesto nozzle punta $ 928.14 Cabezal para lapiz 3D RP600A - Repuesto 3D-PEN-NOOZLE-RP600A
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/505-cabezal-lapiz-3d-rp600a-repuesto-nozzle-

punta.html

Modulo buzzer pasivo 5V $ 61.59 Modulo buzzer pasivo de 5v. KY006-BUZZER https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/506-modulo-buzzer-pasivo-5v.html

Amplificador digital PAM8406 5W x 2 $ 227.09 Amplificador digital con control de volumen 5WX2. PAM8406-AMPLIFIER https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/507-amplificador-digital-pam8406-5w-x-2.html

Llavero RFID NFC 13.56Mhz $ 23.21 Llavero TAG RFID 13.56MHz. RFID-TAG-13.56-KEYRING https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/508-llavero-rfid-nfc-1356mhz.html

Termómetro Infrarrojo digital ZOTEK GM320 $ 1625.90
ZOTEK GM320, termometro digital infrarrojo compacto y portatil , perfecto 

para trabajos de campo o para medir temperaturas de objetos a distancia. 
IR-TEMP-METER-GM320

https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/509-termometro-infrarrojo-digital-zotek-

gm320.html

Pinza Amperometrica Digital Zotek VC902 $ 3043.79

Pinza amperometrica digital de alta capacidad, capaz de medir corrientes de 

hasta 1000 amperes. Esta pinza ademas posee deteccion automatica de 

rango, evitando asi errores por mala configuracion. La misma viene con su 

estuche para mantener todos los accesorios juntos y protegidos.

CURRENT-CLAMP-VC902
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/510-pinza-amperometrica-digital-zotek-

vc902.html

Multimetro Automatico digital Zotek ZT98 $ 1678.01

El ZT98 es un un multimetro portatil, alimentado por baterias, con deteccion 

automatica de rango y display LCD retroiluminado. Puede ser utilizado para 

medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, Resistencia, Diodo y continuidad.

MULTIMETER-ZT98
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/511-multimetro-automatico-digital-zotek-

zt98.html

Prolongador HDMI por TCP/IP $ 8825.95

Cable prolongador HDMI porTCP/IP cable UTP Activo hasta 120M. Este 

dispositivo te permite inyectar el video en tu red LAN. Pasa a traves de tu 

router, switch o access point y luego desde cualquier puerto disponible de tu 

red podes tomar la señal HDMI nuevamente.  Idea para NVR DVR PS3 PS4 y 

cualquier otro dispositivo HDMI. 

HDMI-UTP-TCPIP https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/512-prolongador-hdmi-por-tcpip.html

Lapiz 3D RP500A con insumos $ 3064.85

Este Lapiz de impresion en 3D  practico y facil de usar te permite hacer 

esculturas de lo que sea que imagines con plastico de colores. Su sencilla 

operación lo hace ideal para niños de 8 años en adelante.

RP500-3DPEN https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/513-lapiz-3d-rp500a-con-insumos.html

Prolongador VGA por UTP hasta 20m $ 498.20 Compacto extensor de VGA por cables UTP hasta 20 metros. VGA-UTP-3 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/514-prolongador-vga-por-utp-hasta-20m.html

Mini PC Celeron 1037u + 16GB SSD + 4GB RAM $ 22447.89

MiniPC de tamaño compacto con tarjeta Wifi incluida. Ideal para 

aplicaciones de oficina o para instalaciones donde el espacio a ocupar es 

limitado.

V2-C1037U-1 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/515-mini-pc-celeron-1037u-16gb-ssd-4gb-ram.html

Step up DC-DC 900W hasta 120V 15A $ 4412.98
Convertidor Dc-Dc Step Up Booster 900w 10-120V 15A. Con display 

Voltimetro/Amperitmetro y configurable.
STEPUP-B900W https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/516-step-up-dc-dc-900w-hasta-120v-15a.html

Controlador de pantallas - VideoWall USB/HDMI/VGA/DVI $ 32400.00

Esta controladora de pantallas te permite conectar hasta cuatro monitores o 

televisores HDMI desde cuatro fuentes diferentes posibles 

HDMI/VGA/USB/DVI y ordenarlas en multiples configuraciones. Ideal para 

hacer video wall publicitarios o para entretenimiento / informativos. 

VIDEOWALL-2X2-COMBO
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/517-controlador-de-pantallas-videowall-

usbhdmivgadvi.html

Puntero Laser Azul Violeta 50mw 405nm $ 530.56
Puntero de alta calidad y rendimiento. Sirve para astronomía, señalar 

objetos a distancia, efectos luminosos y otros usos.
LPA-50MW https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/518-puntero-laser-azul-violeta-50mw-405nm.html

Modulo de 2 Reles de Estado Solido 5v $ 338.78
Este modulo de reles te brindara una rapida respuesta,  no cuenta con partes 

mecanicas, evitando el desgaste que se genera en reles comunes.
2CH-SOLIDSTATE-RELAY https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/519-modulo-de-2-reles-de-estado-solido-5v.html



Adaptador SSD de Macbook AIR 2010-2011 (6+12 pines) a SATA $ 1292.38
Este adaptador de discos de estado solido (SSD) te permite adaptar los SSDs 

de Macbooks Air de 2010-2011 de (6 + 12) pines a SATA.
SSD-MACPRO2012-SATA

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/520-adaptador-ssd-de-macbook-air-2010-2011-612-

pines-a-sata.html

Adaptador de SSD MacBook Pro + Air (12 + 16) a Pci-e 4x 2013-2014 $ 1667.59
Este adaptador te permite conectar tus SSDs de MacBooks Pro o Air de 12 

+16 pines a un puerto Pci-e 4X y asi descargar tus datos de otra manera.
SSD-MAC2013-PCIE

https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/521-adaptador-de-ssd-macbook-pro-air-12-16-a-pci-e-

4x-2013-2014.html

Motor Stepper Paso a Paso 28BYJ-48 5V $ 132.09 Motor paso a paso de 5v apropiado para una gran variedad de aplicaciones. 28BYJ-48-MOTOR https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/522-motor-stepper-paso-a-paso-28byj-48-5v.html

Capturadora de Video para Streaming Ezcap287 $ 14081.50

Esta capturadora de video soporta una gran variedad de resoluciones de alta 

calidad y es especialmente compatible con una gran variedad de software 

para realizar Streaming. Al ser Plug and Play, la necesidad de instalar drivers 

es nula. 

EZCAP287 https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/523-capturadora-de-video-para-streaming-ezcap287.html

Modulo Tranceptor/Amplificador de Audio Bluetooth BK8000L $ 333.08
Modulo tranceptor de audio bluetooth y amplificador BK8000L, perfecto 

para proyectos DIY como parlantes bluetooth, auriculares bluetooth, etc. 
BK8000L

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/524-modulo-tranceptoramplificador-de-audio-

bluetooth-bk8000l.html

Matriz de puntos 8x32 expandible basada en MAX7219 $ 1094.36

Este modulo de matrices de puntos te permite crear animaciones/imagenes 

estaticas facilmente y pueden ser desensambladas para ser usadas en mas 

de una configuracion. Ej: 1x4, 2x2, etc..

DOT-MATRIX-MODULE https://www.todomicro.com.ar/arduino/525-matriz-de-puntos-8x32-expandible-basada-en-max7219.html

Placa de expansión interna Pcie a dos SATA $ 1563.37

Una rápida solución de transferencia de datos de alta capacidad. Estable y 

fiable chipset ASMedia ASM1061. Cumple con la especificación Serial ATA 

Revision 3.0.Con esta placa podes agregar dos puertos SATA 3.0 extra para lo 

que sea que necesites dentro de tu PC, solo necesitas contar con un slot Pcie 

1X

PCIE-2SATA https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/526-placa-de-expansion-interna-pcie-a-dos-sata.html

Controlador RGB de 3 botones $ 175.76

Esta controladora  de pequeñas dimensiones es ideal para aplicaciones que 

requieren controlar productos RGB con funciones básicas y prestaciones 

mínimas.

CTRL-RGB3-B https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/527-controlador-rgb-de-3-botones.html

Dron Fumigador/Fertilizador AGRAS MG-1S $ 1080512.58
Le presentamos el nuevo modelo de AGRAS MG-1S para aplicación de 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes líquidos.
AGRAS-MG1S https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/528-dron-fumigadorfertilizador-agras-mg-1s.html

Dron Fumigador/Fertilizador AGRAS MG-1 $ 875962.88
LE PRESENTAMOS EL NUEVO MODELO DE AGRAS MG-1 PARA APLICACIÓN 

DE PESTICIDAS / HERBICIDAS Y FERTILIZANTES LÍQUIDOS.
AGRAS-MG1 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/529-dron-fumigadorfertilizador-agras-mg-1.html

Conversor USB C 3.1 a VGA hembra $ 979.71
Este adaptador te permite usar un puerto USB-C 3.1 o un puerto Thunderbolt 

3 para conseguir una salida de video VGA 
USBC2VGA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/530-conversor-usb-c-31-a-vga-hembra.html

Cable conversor USB C 3.1 a HDMI macho 1.8m $ 1448.72
Cable conversor USB C 3.1 / Thunderbolt 3 a HDMI macho 1.8m

USBC2HDMI
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/531-cable-conversor-usb-c-31-a-hdmi-macho-

18m.html

PORTAPILA-AAX4 $ 88.85 PORTAPILA-AAX4 https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/532-portapila-aax4.html

40PIN-MALE-MALE-2.54MM $ 24.39 Tira de encabezado macho de 40 pines. 
40PIN-MALE-MALE-

2.54MM
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/533-40pin-male-male-254mm.html

TACSWITCH-6PIN-1 $ 34.23
Microinterruptor de potencia táctil de 6 Pines Push Interruptor de encendido 

/ apagado.
TACSWITCH-6PIN-1 https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/534-tacswitch-6pin-1.html

Conversor Bnc A Vga Para Camaras De Seguridad, CCTV $ 1244.50
Coversor BNC/RCA y S-VIDEO a VGA. Permite conectar todas las entradas en 

simultáneo. Se alimenta por USB. Ideal para conectar una PC a un monitor.

VIDEO2VGA+B14-RCAM-

BNCF

https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/535-conversor-bnc-a-vga-para-camaras-de-seguridad-

cctv.html

Conversor Bnc A Hdmi Para Camara De Seguridad, Cctv $ 624.34

El MINI conversor BNC/RCA a HDMI convertirá cualquier señal de BNC o 

video compuesto (CVBS) y audio LF / FR estéreo a video y audio digital por 

HDMI. No necesita drivers de instalación, portátil, liviano y su alimentación 

es por USB. 

AV2HDMI + B14-RCAM-

BNCF

https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/536-conversor-bnc-a-hdmi-para-camara-de-seguridad-

cctv.html

Cámara IP inalámbrica 720p Onvif y Tarjeta SD con Movimiento $ 2063.64 HW0036
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/537-camara-ip-inalambrica-720p-onvif-y-tarjeta-

sd-con-movimiento.html

Mini PC I5 3317U + 32GB SSD + 4GB RAM $ 53987.85
Esta versátil mini PC es ideal para mostradores o lugares donde necesiten 

usar impresoras fiscales, ya que cuenta con puertos COM.
GK3317U-32SSD-4GB-WIFI https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/538-mini-pc-i5-3317u-32gb-ssd-4gb-ram.html

Cámara IP inálambrica 720p Onvif con Movimiento $ 3549.33

- Sistemas de seguridad: Seguridad del sistema: Soporta tres niveles de 

seguridad, por contraseñas de usuario y configuración de permisos por 

usuario

- Sistema Operativo: Linux 

- P2P: Sin necesidad de usar presets, P2P rápido y sencillo, Plug and play, 

Accesible por escaneo de códigos QR

- Protocolo ONVIF soportado

HW0041-1
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/539-camara-ip-inalambrica-720p-onvif-con-

movimiento.html

Extensor USB 2.0 por UTP activo hasta 100m $ 4581.49

Este extensor activo es ideal para uso profesional o de alta exigencia como 

cámaras DSLR, cabina de fotos, cámaras HD, vigilancia o pasar datos a 

velocidades de hasta 480mb/s.

USB-RJ45-100M https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/540-extensor-usb-20-por-utp-activo-hasta-100m.html

Cable Usb 2 en 1 Micro USB y Lightning $ 397.91

Este cable te permite tener a mano un cable a USB normal de un lado y un 

extremo compatible tanto con Micro USB como con Lightning, dándole la 

versatilidad de utilizarlo ya sea con la mayoria de los Samsung o celulares 

con MicroUSB y tambien con IPhone.

CABLE-USB-MICROUSB-

LIGHTNING2
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/541-cable-usb-2-en-1-micro-usb-y-lightning.html

Cámara IP compacta inalámbrica 720p Onvif y Tarjeta SD $ 1928.16

Esta cámara compacta de amplio campo de visión (90°) es ideal para uso 

doméstico. La integración de un intercomunicador (micrófono y parlante) 

hacen del monitoreo una tarea mucho mas sencilla y completa. Soporta el 

protocolo ONVIF y puede ser accedida y operada por medio de simples apps 

móviles compatibles tanto con iPhone como con Android. 

HW0026
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/542-camara-ip-compacta-inalambrica-720p-onvif-

y-tarjeta-sd.html



Cámara IP domo 360° 720p inalámbrica y Tarjeta SD $ 2127.49

Cámara de domo con gran amplitud de movimiento y sistemas de alarma 

integrados; detección de movimiento y visión nocturna. Su uso es bastante 

sencillo y soporta su control por medio de apps móviles.

HW0021
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/543-camara-ip-domo-360-720p-inalambrica-y-

tarjeta-sd.html

Cable arduino usb a mini usb $ 106.54 CABLE-USB-MINIUSB https://www.todomicro.com.ar/arduino/544-cable-arduino-usb-a-mini-usb.html

NVR de 8 Canales con Soporte ONVIF $ 5360.87 Grabador para cámaras IP (NVR) . Capaz de gestionar hasta 8 cámaras IP. ST-NVR2008 https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/545-nvr-de-8-canales-con-soporte-onvif.html

zocalo dip 2x14 $ 29.95 zdip2x14 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores/546-zocalo-dip-2x14.html

DVR 4 canales $ 3648.00
DVR con múltiples opciones de conexión y fácil de operar. Soporta 

resoluciones 1080p y monitoreo móvil por medio de una app.
ST-AHD1004M https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/547-dvr-4-canales.html

Cámara Analógica Domo 720p $ 1052.67 ST-860HD4B-1M https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/548-camara-analogica-domo-720p.html

Camara IP domo exterior waterproof 960p IR Onvif Varifocal $ 4704.00 ST-IP716W-1.4M
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/549-camara-ip-domo-exterior-waterproof-960p-ir-

onvif-varifocal.html

Camara IP domo exterior waterproof 960p IR Onvif $ 4855.33 ST-IP770W-1.4M Camara IP domo exterior waterproof 960p IR Onvif ST-IP770W-1.4M
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/550-camara-ip-domo-exterior-waterproof-960p-ir-

onvif.html

Cámara IP fija tipo bullet exterior 720p con IR Onvif $ 2348.68 ST-IP574B-1M Cámara IP fija tipo bullet exterior 720p con IR Onvif ST-IP574B-1M
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/551-camara-ip-fija-tipo-bullet-exterior-720p-con-ir-

onvif.html

Camara IP domo de interior 720p con IR Onvif $ 1776.00 ST-IP860B-1M Camara IP domo de interior 720p con IR Onvif ST-IP860B-1M
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/553-camara-ip-domo-de-interior-720p-con-ir-

onvif.html

Adaptador conversor USB a RS232 $ 520.36 USB-RS232-OEM https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/554-adaptador-conversor-usb-a-rs232.html

Adaptador de señal Wi-Fi 150Mbps $ 381.57

¡Conectate a internet sin cables! El adaptador USB Wi-Fi es ideal para 

equipos que requieren mayor alcance de conexión Wi-Fi o que no cuentan 

con placa receptora Wi-Fi.

USB-WIFI-GWF-3S4T https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/556-adaptador-de-senal-wi-fi-150mbps.html

Scanner automotriz bluetooth ELM327 ODB2 V1.5 $ 1062.22

EL ELM2327 es un Escaner automotriz conectándolo directamente en el 

computador de su automóvil, usando el terminal OBD2, y gracias a la 

conexión Bluetooth puede visualizar todos los parámetros en su celular. 

Soporta protocolos  PWM y VPW

ELM327-1.5-DIAGNOSTIC
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/557-scanner-automotriz-bluetooth-elm327-odb2-

v15.html

Cable miniplug Hembra a 2 RCA Macho $ 68.00
RCA audio a Miniplug 3.5 mm hembra. Conecta tus dispositivos que tiene 

salida RCA de audio a miniplug hembra auriculares, parlantes etc.
MINIPLUG-F-2RCA-M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/558-cable-miniplug-hembra-a-2-rca-macho.html

Adaptador USB Tipo C A Hdmi + Usb 3.0 + Tipo C $ 2011.54

Con el Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital puedes conectar un 

monitor HDMI a tu laptop con USB-C, además de un accesorio USB estándar 

y un cable USB-C para carga rápida.

USBC2C-USB3-HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/559-adaptador-usb-tipo-c-a-hdmi-usb-30-tipo-c.html

Controlador de 24 botones con fuente 12v 3a integrada $ 625.35

Combo de Fuente mas controlador de tira RGB ideal para controlar la 

iluminación de estanterías o cuartos. solo debe conectar la fuente a la tira de 

led, y hacer uso de control infrarrojo.

CTRL-24-PLUS-POWER-12v-

3a
https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/560-controlador-de-24-botones-con-fuente-12v-3a-integrada.html

Placa de video externa USB 3.0 a VGA $ 787.16
El adaptador de pantalla USB3.0-VGA le permite conectar dispositivos de 

visualización adicionales a su PC de escritorio o portátil.
USB3.0-VGA-2 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/561-placa-de-video-externa-usb-30-a-vga.html

Placa de video externa USB 3.0 a HDMI $ 875.48
El adaptador de pantalla USB3.0-HDMI le permite conectar monitores 

externos  adicionales a su PC de escritorio, netbook o notebook. 
USB3.0-HDMI-2 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/562-placa-de-video-externa-usb-30-a-hdmi.html

Adaptador USB Tipo C A MINI DisplayPort Thunderbolt $ 1928.16
Con el Adaptador de USB-C a MINI DisplayPort Thunderbolt puedes conectar 

un monitor a tu laptop o dispositivo móvil con USB-C.
USBC2MDP https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/563-adaptador-usb-tipo-c-a-mini-displayport-thunderbolt.html

Adaptador para tarjetas modem M2 3G 4G EDGE $ 1271.54

Este adaptador funciona con 1 modulo tarjeta gprs/edge 4G LTE M.2 NGFF 

como el que se encuentra en las netbooks y notebooks. Permite la conexión 

de una tarjeta sim al modulo para ser utilizado por la pc como modem movil.

Ideal para usar con un chip de telefonía móvil en lugares no tengan 

cobertura banda ancha. 

WIFI-M2-SIM-USBCARD
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/565-adaptador-para-tarjetas-modem-m2-3g-

4g-edge-.html

Adaptador USB C a Gigabit ethernet $ 1667.59

Adaptador USB C a Ethernet Gigabit. Alta Velocidad compatible con todos los 

Windows y Mac 100% Ideal para los modelos de MAC que ya no traen placa 

de red lan.
USBC-GETH https://www.todomicro.com.ar/conectividad/566-adaptador-usb-c-a-gigabit-ethernet.html

Adaptador USB C a USB3.0 $ 187.60

Con este USB Tipo-C (macho) a USB 3.0 (hembra), puede conectar fácilmente 

un dispositivo de USB a un puerto USB tipo C. Compatible con teclados, 

mouses, controles, cámaras web, pendrives otg, celulares, impresoras. etc.

USBC-USB3.0 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/567-adaptador-usb-c-a-usb30.html

Wecast ScreenMirroring/Proyeccion inalambrica para Celulares $ 1928.16
WECAST Comparte pantalla de forma 

inalámbrica Android/Windows/IOs/MAC
WECAST

https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/568-wecast-screenmirroringproyeccion-inalambrica-

para-celulares.html



Modulo HC-08 bluetooth 4.0 BLE a UART $ 587.83 Modulo HC-08 bluetooth 4.0 BLE a UART HC-08-BLUETOOTH
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/570-modulo-hc-08-bluetooth-40-ble-a-

uart.html

Cable Auxiliar Miniplug Macho Macho 50cm $ 21.30

Ideal para conectar su celular al stereo del auto, en un reproductor, 

parlantes portatiles, Ipod, MP3, MP4, MP5, etc.

Excelente calidad. 

MINIPLUG-M-M
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/571-cable-auxiliar-miniplug-macho-macho-

50cm.html

Cable Micro USB a USB de datos / carga $ 91.05 Cable Micro USB a USB para carga de celular BLANCO. CABLE-USB-MICROUSB-BCO https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/572-cable-micro-usb-a-usb-de-datos-carga.html

Controlador de pantallas videowall 10 pantallas 3x3 2x4 4x2 AG-610 HDMI, 

DVI, VGA y USB
$ 124205.76

Esta controladora de pantallas te permite conectar hasta 10  monitores o 

televisores HDMI desde cuatro fuentes diferentes posibles 

HDMI/VGA/USB/DVI y ordenarlas en múltiples configuraciones. Ideal para 

hacer video wall publicitarios o para entretenimiento / informativos. 

AG610-VIDEOWALL
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/573-controlador-de-pantallas-videowall-10-pantallas-

3x3-2x4-4x2-ag-610-hdmi-dvi-vga-y-usb.html

Capturadora de Video AG-SDI a USB 3.0 $ 33504.00 AG-SDI2USB3.0 https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/574-capturadora-de-video-ag-sdi-a-usb-30.html

Procesador de VideoWall 2x2 AG-358 HDMI, VGA, AV y USB $ 57969.00 AG358-VIDEOWALL
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/575-procesador-de-videowall-2x2-ag-358-hdmi-vga-av-y-

usb.html

Procesador de VideoWall 3x2 2x3 AG-606 HDMI, DVI, VGA y USB $ 88080.46

Esta controladora de pantallas te permite conectar hasta 6  monitores o 

televisores HDMI desde cuatro fuentes diferentes posibles 

HDMI/VGA/USB/DVI y ordenarlas en múltiples configuraciones. Ideal para 

hacer video wall publicitarios o para entretenimiento / informativos. 

AG606-VIDEOWALL
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/576-procesador-de-videowall-3x2-2x3-ag-606-hdmi-dvi-

vga-y-usb.html

Procesador de VideoWall 2x4 4x2 AG-608 HDMI, DVI, VGA y USB $ 98528.35

Esta controladora de pantallas te permite conectar hasta 8 monitores o 

televisores HDMI desde cuatro fuentes diferentes posibles 

HDMI/VGA/USB/DVI y ordenarlas en múltiples configuraciones. Ideal para 

hacer video wall publicitarios o para entretenimiento / informativos. 

AG608-VIDEOWALL
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/577-procesador-de-videowall-2x4-4x2-ag-608-hdmi-dvi-

vga-y-usb.html

Pantalla LCD TFT 3.5'' Tactil Shield para Arduino UNO y Mega2560 $ 1396.61 3.5-SCREEN-SHIELD
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/578-pantalla-lcd-tft-35-tactil-shield-para-

arduino-uno-y-mega2560.html

Procesador Multiview 4 Pantallas a 1 1080p DVI / AV $ 75273.34 AG704-VIDEOWALL
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/579-procesador-multiview-4-pantallas-a-1-1080p-dvi-

av.html

Procesador Multiview 16x1 1080p DVI / AV $ 229506.30 AG-716 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/580-procesador-multiview-16x1-1080p-dvi-av.html

Buzzer 5 -15v continuo $ 100.17

Este modelo de buzzer es de tipo activo por lo que su funcionamiento es muy 

sencillo, solo es necesario alimentar el buzzer para emitir sonido. Se 

recomienda utilizar un transistor NPN (2n2222) entre el Arduino y el buzzer. 

Activar el buzzer es tan sencillo como enviar un pulso alto (5v-15v) al buzzer.

BUZZER-5-15V https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/581-buzzer-5-15v-continuo.html

Joystick Bluetooth 3.0 Blanco para iOs y Android $ 256.73 Control sencillo, fácil de cargar y manejar, compatibilidad Bluetooth 3.0 JOYSTICK-VR
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/582-joystick-bluetooth-30-blanco-para-ios-y-

android.html

Unidad Extra de Receptor de HDMI por UTP TCP-IP $ 5202.88
Este receptor te permite agregar una pantalla mas al extensor de TCP-IP que 

vendemos, los emisores en si soportan hasta un máximo de 8 receptores.
RECEPTOR-HDMI-UTP-TCPIP

https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/583-unidad-extra-de-receptor-de-hdmi-por-utp-tcp-

ip.html

Mini Bomba de agua motor sumergible 120l/h 3-6V $ 279.00 Bomba de agua sumergible, utiliza componentes electrónicos avanzados. Eje 

de alta calidad resistente al desgaste.

Ideal para el experimentos, Acuario y fuentes, etc.

WATER-PUMP-120LH
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/584-mini-bomba-de-agua-motor-sumergible-

120lh-3-6v.html

Sintonizador de TV ISDB-T para tablet y smartphone $ 1425.00

Sintonizadora de TV digital para celular portable de tamaño pequeño, ligero, 

fácil de usar.

Convierte tu dispositivo Android en un televisor móvil en cualquier lugar sin 

wifi, conectándolo por micro usb podrás sintonizar TV digital abierta.
ISDBT-ANDROID-QS811 https://www.todomicro.com.ar/sintonizadoras-de-tv/585-sintonizador-de-tv-isdb-t-para-tablet-y-smartphone.html

Capturadora USB de video HDMI 1080/60fps live streaming $ 14281.61

Usando la capturadora de video ezcap 261 HD 1080P graba tus juegos, 

tutoriales, shows, partidos, peliculas en 1080P.

Especialmente compatible con una gran variedad de software para realizar 

Streaming.

EZCAP261
https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/586-capturadora-usb-de-video-hdmi-108060fps-live-

streaming.html

Modem USB y router wifi 3G/4G sim card $ 4986.24

Con este adaptador podrás tener Internet utilizando un chip de telefonía 

móvil. Ideal para notebook y PC de escritorios,  excelente velocidad fácil de 

usar e instalar  

Ideal para usar con un chip de telefonía móvil en lugares no tengan 

cobertura banda ancha.

USBMODEM-4G-LTE https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/587-modem-usb-y-router-wifi-3g4g-sim-card.html

Scanner De Diagnostico Automotriz Multimarca Autel Autolink Al419 $ 6912.00

AutoLink AL419 es realmente el escáner de códigos más eficaz y estable que 

jamás se haya creado, esta es la próxima generación de escáneres 

automotriz.
AL419-DIAGNOSTIC

https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/588-scanner-de-diagnostico-automotriz-

multimarca-autel-autolink-al419.html

Modulo Lm2596 Step-down Corriente Ajustable P/carga Bateria $ 201.87

Módulo de Fuente de Alimentación DC-DC Ajustable CC/CV con Chip 

LM2596.  

Ideal para la carga de baterías, cuenta con 3 presets con los cuales puedes 

regular el voltaje de salida, corte por carga completa y corriente de salida. 

LM2596-ADJ-CURRENT https://www.todomicro.com.ar/arduino/589-modulo-lm2596-step-down-corriente-ajustable-pcarga-bateria.html

Auriculares de conduccion osea LF-V9 $ 6230.40

Auriculares de conducción osea bluetooth manos libres

Los auriculares deportivos de conducción ósea se colocan por delante de la 

oreja, a la altura del pómulo y desde ahí se transmiten las vibraciones hasta 

el oído interno. El sonido no se transmite al exterior, sino que solo puede 

escuchar la música la persona que los lleva puestos.

HEADPHONE-LFV9 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/590-auriculares-de-conduccion-osea-lf-v9.html

Puntero laser presentador de diapositivas inalambrico RF $ 654.55

Este puntero láser es un presentador de diapositivas multi función 

inalámbrica, ideal para realizar  presentaciones de calidad. cambia de 

diapositiva para delante o para atrás con solo presionar un botón del 

puntero.

Fácil de utilizar e instalar, solo tiene que insertar el receptor USB en el puerto 

USB de su ordenador y los drivers se instalaran automáticamente en 

segundos.

LPR-WIRELESS-RF-2 https://www.todomicro.com.ar/punteros-laser/591-puntero-laser-presentador-de-diapositivas-inalambrico-rf.html

Mini Parlante Portatil Bluetooth y SD $ 823.37

Este altavoz no solo tiene una excelente calidad de sonido, sino que también 

se puede combinar con Bluetooth, lo cual te permite disfrutar de música de 

calidad de manera portátil sin necesidad de estar conectado a alguna fuente 

de electricidad.

Ideal para regalos practico pequeño y facil de usar

Consulte disponibilidad de color.

A10-SPK-2 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/592-mini-parlante-portatil-bluetooth-y-sd.html



Arduino Pro Mini 3.3v Atmega 328p 8mhz $ 239.20

La versión más pequeña de Arduino pero tan potente como un Arduino Uno, 

especialmente diseñado para los proyectos donde el tamaño es un factor 

limitante.

Contiene todo lo necesario para empezar a usar el micro-controlador. Basta 

con conectarlo una fuente de alimentación para empezar.

ARDUINO-PROMINI-3.3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/593-arduino-pro-mini-33v-atmega-328p-8mhz.html

Set de 5 accesorios para vino con Destapador neumatico - Regalo 

empresarial
$ 1844.77

De diseño elegante y fácil de transportar, con este kit saca corchos podrás 

disfrutar de los mejores vinos con amigos, familia, compañeros de trabajo, 

haciendo uso de sus accesorios con elegancia y versatilidad.

El kit incluye: sacacorchos metálico, corta capsula, vertedor de vino 

oxigenado, tapón extractor de aire, anillo anti goteo y caja para regalo.

WINE-SET1
https://www.todomicro.com.ar/otros/594-set-de-5-accesorios-para-vino-con-destapador-neumatico-regalo-

empresarial.html

Enfriador, oxigenador y vertedor para vino - Regalo empresarial $ 875.48

De diseño elegante y fácil de usar, con este kit enfriador y oxigenador 

siempre podrás disfrutar de tu vino a una temperatura ideal.

La punta cuenta con un vertedor y oxigenador haciéndolo un accesorio 

perfecto para degustadores.

El kit incluye: Vertedor-aireador, tapón, palillo refrigerante, caja de regalo.

WINE-SET2
https://www.todomicro.com.ar/articulos-de-bazar/595-enfriador-oxigenador-y-vertedor-para-vino-regalo-

empresarial.html

celda Peltier Termoelectrica Tec1-12705 50W $ 288.96

Celda tipo peltier modelo TEC1-12705 para enfriar o calentar un objeto o 

fluido

se puede utilizar con ayuda de un disipador para asegurar el enfriamiento del 

componente que que esta en trabajo

es ideal para enfriamiento de módulos láser de maquinas CNC 

Es el repuesto mas utilizado en refrigeradores pequeños, cavas y frigobares

PELTIER-TEC1-12705
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/596-celda-peltier-termoelectrica-tec1-12705-

50w.html

Splitter HDMI 1x2 dos salidas $ 239.20

Pequeño y portátil fácil de usar, duplica tu salida HDMI con alta definición, 

solo conecta la salida de tu dispositivo a la entrada HDMI del splitter y 

tendrás 2 salidas HDMI hasta 1080p

HDMI-SPLITTER2-2 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/597-splitter-hdmi-1x2-dos-salidas.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Cable + Adapt. Soic8 200mil + 

150mil
$ 1844.77

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX

Pinza adaptadora SOIC8 con cable

Adaptador SOIC 8 200 mil

Adaptador SOIC 8 150 mil

CH341A-BLACK-COMBO7
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/598-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-adapt-soic8-200mil-150mil.html

Cable USB a micro USB 1.5m $ 87.00
Cable USB a Micro USB de excelente calidad.

USB-MICROUSB1.5M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/599-cable-usb-a-micro-usb-15m.html

Adaptador conversor USB a RS232 $ 520.36

Este adaptador USB a RS232 constituye una solución práctica y económica 

para proporcionar conectividad a periféricos RS232. como por ejemplo: 

terminales de punto de venta, módems serie, equipos industriales, así como 

una amplia gama de otros periféricos con este terminal.

USB-RS232-BLACK https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/600-adaptador-conversor-usb-a-rs232.html

Generador de funciones arbitrarias 25MHz + frecuencimetro $ 15619.19

Generador de funciones arbitrarias DDS3X25 utiliza la tecnología DDS, la que 

garantiza una señal sinusoidal estable, exacta, limpia y con el mínimo de 

distorsiones.

Convierte cualquier PC en un completo generador de señales.

DDS3X25 https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/601-generador-de-funciones-arbitrarias-25mhz-frecuencimetro.html

Extensor de rango wifi 300Mbps $ 1167.31

Ideal para ampliar la cobertura del router, para esas zonas de la casa donde 

no llega la señal de wifi.

Fácil de utilizar, portable, excelente velocidad de 300 Mbps, flexible muy 

cómodo de usar.

WIFI-EXTENDER-1 https://www.todomicro.com.ar/otros/602-extensor-de-rango-wifi-300mbps.html

Sensor de Temperatura DS18B20 $ 192.92

Sensor de temperatura DS18B20 impermeabilizado. Muy útil para medir en 

sitios lejanos, o en condiciones húmedas. Permite colocar sensores de 

temperatura en diferentes lugares. Entre las aplicaciones donde esta 

característica es útil, se incluyen controles ambientales de HVAC, sensor de 

temperatura interior de edificios, equipo o maquinaria, monitoreo de 

procesos y control.

DS18B20-WP https://www.todomicro.com.ar/arduino/603-sensor-de-temperatura-ds18b20.html

Modulo sensor de huella digital AS608 $ 3338.70

El sensor óptico de huella digital dactilar es ideal para realizar un sistema 

capaz de proteger lo que tu requieras por medio del análisis de tu huella 

digital. 

FINGERPRINT-SENSOR-

AS608
https://www.todomicro.com.ar/sensores/604-modulo-sensor-de-huella-digital-as608.html

Receptor de audio bluetooth con salida miniplug $ 581.58

El receptor de bluetooth esta especialmente diseñado para sistemas de 

audio, permitiendo conectar diferentes dispositivos mediante bluetooth 

tales como, smartphones,  tablets, ordenadores, reproductores MP3/ MP4. 

etc.

BLUETOOTH-MINIPLUG-

ADP-2

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/606-receptor-de-audio-bluetooth-con-salida-

miniplug.html

Sintonizadora ISDB-T Full HD Windows y MAC MyGica S880i $ 1500.83

Con este dispositivo vas a poder ver la TV Digital, pausar en vivo y grabar tus 

programas favoritos. También funciona como capturadora. MYGICA-S880I
https://www.todomicro.com.ar/sintonizadoras-de-tv/607-sintonizadora-isdb-t-full-hd-windows-y-mac-mygica-

s880i.html

Microfono ambiente potenciado CS06  para camara CCTV $ 198.00

Micrófono ambiental de excelente calidad, puede ser instalado en cámaras, 

videoconferencias, techos, paredes, en falsos techos, bajo techo, 

cajero/hasta el escritorio en su negocio, detrás de un sofá en el interior de 

una sala de estar, etc

CS06-MIC-RCA-50M2
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/608-microfono-ambiente-potenciado-cs06-para-

camara-cctv.html

Osciloscopio USB 2 canales 200MHz 250MS/s Hantek 6212BE $ 57937.42

Excelente Relación coste-eficacia, alcance de 200 MHz de ancho de banda de 

2 canales, velocidad de muestreo 250MSa/s, Interfaz Estándar USBXI (TM) , 

facìl conexión en USBXI (TM).

HANTEK6212BE https://www.todomicro.com.ar/osciloscopios/610-osciloscopio-usb-2-canales-200mhz-250mss-hantek-6212be.html

Cable macho macho de 90cm super video s-video $ 118.48
La mejor calidad en cables S-Video. Ideal para utilizar como extensor de los 

monitores para los DVD.
CABLE-S-VIDEO-90CM

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/611-cable-macho-macho-de-90cm-super-video-s-

video.html

Sensor de presion NXP freescale MPXHZ6400A $ 1625.90

Los sensores de presión de la familia MPxx6400 (MPXH6400A y 

MPXHZ6400A) siendo un sensor de pequeño tamaño ofrecen alta 

confiabilidad de integración en chip, enfocándose en aplicaciones 

automotrices e industriales.

MPXHZ6400A-PRESSURE-

SENSOR
https://www.todomicro.com.ar/arduino/613-sensor-de-presion-nxp-freescale-mpxhz6400a.html

Capturadora de video HDMI 4K por USB C EZCAP265C $ 15924.63

Usando la capturadora de vídeo ezcap 265C la cual soporta entradas 4K, 

podrás grabar tus juegos, tutoriales, shows, partidos, películas hasta 1080p 

60fps con soporte UVC.

Compatible con casi todos los software de captura en Windows, Mac y Linux.

EZCAP265C https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/614-capturadora-de-video-hdmi-4k-por-usb-c-ezcap265c.html

Modulo Termometro Max6675 + Termocupla Tipo K $ 701.26

El MAX6675 realiza la compensación de unión fría y digitaliza la señal de una 

termocupla de tipo K. Los datos se envían en una resolución de 12 bits, 

compatible con SPI ™ solo lectura.

THERMOCUPLE-K-MAX6675-

MOD

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/615-modulo-termometro-max6675-

termocupla-tipo-k.html

Regulador Step Down MP1584 salida 1.5 a 26V 3A $ 102.00

El regulador de voltaje variable tipo buck step down, permite disminuir el 

voltaje de forma eficiente.  Utilizado en proyectos de robótica para 

alimentación de motores DC, puede trabajar con un voltaje de entrada 4.5-

28V y disminuir la salida en un rango de 1.5-26V con una salida máximo de 

3A

MP1584-1.5-26V-

STEPDOWN

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/616-regulador-step-down-mp1584-salida-15-a-

26v-3a.html

Motor Nema + MonsterMoto Shield $ 1933.44

Motor paso a paso bipolar Nema 17 con 4 cables y de 1.8º por paso, con un 

consumo de 350mA por lo que se puede utilizar con casi cualquier 

controlador de motores como Arduino.

COMBO-

NEMA17MONSTERMOTO-

SHIELD

https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/617-motor-nema-monstermoto-shield.html

Sintonizadora de TV Digital ISDB-T + DVB-S2 $ 2227.20

Con este dispositivo podras ver TV Digital Abierta (TDA). Pequeña y facíl de 

usar, no requiere PC. 

Rolsen Electronics ofrece Sintonizadores modernos DVB-S2 y ISDB-T que 

reciben la señal TDA en HD.

RDB506-ISDBT-DVBS2-STB-

COMBO
https://www.todomicro.com.ar/sintonizadoras-de-tv/618-sintonizadora-de-tv-digital-isdb-t-dvb-s2.html



conversor de video SDI a HDMI $ 5076.50
Es un conversor de alta definición. Sirve para conectar dispositivos con salida 

SDI a un monitor o proyector con entrada HDMI.
SDI2HDMI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/619-conversor-de-video-sdi-a-hdmi.html

Modulo control remoto y receptor HX1838 $ 171.59
Este Kit consta de un control remoto por infrarrojos y un módulo receptor 

infrarrojo de 38KHz.

HX1838-REMOTE-CTRL-

COMBO

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/620-modulo-control-remoto-y-receptor-

hx1838.html

Amplificador digital con control de volumen 3WX2 PAM8403 $ 58.80
Amplificador de audio digital clase D de 2 canales de 3W cada uno. Se 

alimenta con voltajes de 2.2 a 5V. Los altavoces deben ser de 4 y 8 Ohm.
PAM8403-AMPLIFIER

https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/622-amplificador-digital-con-control-de-volumen-3wx2-

pam8403.html

Conversor de video HDMI a SDI $ 4272.00

Es un conversor de alta definición. Sirve para conectar cualquier fuente de 

vídeo HDMI a una consola o cualquier entrada de vídeo SDI, por ejemplo un 

mixer de Vídeo con entrada SDI. También elimina el DHCP, protección de 

contenido. 

HDMI2SDI https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/623-conversor-de-video-hdmi-a-sdi.html

Bomba de vacio y dos tapones para vino $ 1000.56
Con esta bomba podrás extraer el aire de las botellas de vino una vez que lo 

abras para que no se oxide y te dure en mejores condiciones más tiempo.
VACUUM-STOPPERS-VS06 https://www.todomicro.com.ar/otros/624-bomba-de-vacio-y-dos-tapones-para-vino.html

Destapador automatico para botellas de cerveza y gaseosa $ 377.52
Diseño Ergonómico y adaptado a la palma de su mano fácil de usar diseñado 

para tapas de cerveza y gaseosas o cualquier botella con una tapa metálica.
BOTTLE-OPENER-BP01 https://www.todomicro.com.ar/otros/625-destapador-automatico-para-botellas-de-cerveza-y-gaseosa.html

Cable arduino usb a mini usb $ 108.61
Cable USB a Mini Usb Ideal para arduino Nano.

ARDUINO-CABLE-MINIUSB https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/626-cable-arduino-usb-a-mini-usb.html

Camara IP inalambrica con Antena 720p Onvif  y Tarjeta SD, one click setting 

y antena
$ 1725.68

Cámara de domo con gran amplitud de movimiento y recepción de red wifi 

gracias a su antena, cuanta con  sistemas de alarma integrados; detección de 

movimiento y visión nocturna. Su uso es bastante sencillo y soporta su 

control por medio de apps móviles

HW0036-1
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/627-camara-ip-inalambrica-con-antena-720p-onvif-

y-tarjeta-sd-one-click-setting-y-antena.html

Kit 120 Cables 20cm Protoboard Arduino $ 381.58

Kit de 120 cables tipo jumper  40 macho-macho de 20cm c/u. 40 40 hembra-

macho de 20cm c/u 40 y hembra-hembra-macho de 20 cm c/u

Ideal para uso en protoboard, con arduino y prototipado en general.

MALE-FEMALE-MALE-

120PCS-COMBO
https://www.todomicro.com.ar/arduino/628-kit-120-cables-20cm-protoboard-arduino.html

Escaner automotriz WIFI ELM327 ODB2 V1.5 $ 1240.27

EL ELM2327 es un Escaner automotriz conectándolo directamente en el 

computador de su automóvil, usando el terminal OBD2, y gracias a la 

conexión Bluetooth puede visualizar todos los parámetros en su celular. 

Soporta protocolos  PWM y VPW

ELM327-V1.5-WIFI-1
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/629-escaner-automotriz-wifi-elm327-odb2-

v15.html

Motor 3 a 6V con caja reductora $ 158.40
Motor Para Auto inteligente controlado por Arduino 3V-6V Dual Axis Gear 

Reducer Motor.
MOTOR-REDU https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/630-motor-3-a-6v-con-caja-reductora.html

Extensor VGA por UTP activo hasta 300m $ 6624.00 Permite extender una conexión VGA a VGA por cable UTP hasta 300 metros VGA-UTP-4 https://www.todomicro.com.ar/extensores-vga-por-utp/632-extensor-vga-por-utp-activo-hasta-300m.html

Sensor magnetico para puertas y ventanas $ 106.11
Sensor magnético para puertas, ventanas, etc. El sensor y el imán cierran o 

abren el circuito de acuerdo a si están cerca uno del otro. 
DOOR-MAGNETIC-SENSOR https://www.todomicro.com.ar/arduino/633-sensor-magnetico-para-puertas-y-ventanas.html

Modulo acelerometro MMA8452 $ 316.29

El MMA8452Q ofrece una solución efectiva para prototipos de evaluación 

del dispositivo y en aplicaciones finales. 

Es ideal para proyectos en robótica o sistemas de medición inercial.

MMA8452-

ACCELEROMETER-MOD
https://www.todomicro.com.ar/arduino/634-modulo-acelerometro-mma8452.html

Modulo matriz de leds 8x8 basado en controlador MAX7219 $ 236.97

La Matriz de LEDs  color rojo de 8x8, Compuesta por 64 LEDs de 5mm cada 

uno . Está montado con cátodo común dentro de un encapsulado sólido de 

fibra de vidrio como protección para los LED. Trabaja con circuitos 

integrados MAX7219.

MAX7219-8X8-DOT-MATRIX-

MODULE
https://www.todomicro.com.ar/arduino/635-modulo-matriz-de-leds-8x8-basado-en-controlador-max7219.html

Modulo HM-10 bluetooth 4.0 BLE a UART $ 469.34

El modulo HM-10 BLE (Bluetooth de baja energía) esta basado en el chip 

CC2541. El modulo viene pre soldado en una placa breakout con conexiones 

a pines ideal para necesidades de prototipado y de fácil uso. 

HM-10-BLUETOOTH https://www.todomicro.com.ar/arduino/637-modulo-hm-10-bluetooth-40-ble-a-uart.html

Extensor HDMI inalambrico hasta 100m full HD $ 16240.59 Este articulo te permite experimentar la transmisión inalámbrica del 

contenido HD a través de un kit transmisor y receptor por HDMI.

HDMI-WIFI-EXTENDER-1 https://www.todomicro.com.ar/extensores-de-video-y-usb/638-extensor-hdmi-inalambrico-hasta-100m-full-hd.html

Intercomunicador Bluetooth para Casco de Moto Ejeas V6 1200 Mts $ 3765.12

Intercomunicador para motos, ideal para cadetes permite comunicarse con 

hasta 6 pilotos, adicionalmente también permite vincular los auriculares a 

GPS, MP3 o celulares a través de Bluetooth.La intercomunicación entre 6 

pilotos, tiene un alcance de 1200 metros.

V6-INTERCOM
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/639-intercomunicador-bluetooth-para-casco-de-moto-

ejeas-v6-1200-mts.html

Modulo acelerometro freescale MMA7361 $ 256.72

El MMA7361 ofrece una solución efectiva para prototipos de evaluación del 

dispositivo y en aplicaciones finales. 

Es ideal para proyectos en robótica o sistemas de medición inercial.

MMA7361-

ACCELEROMETER-MOD
https://www.todomicro.com.ar/arduino/640-modulo-acelerometro-freescale-mma7361.html

Set de leds 5mm Rojo, amarillo, azul, blanco, verde 100 por color $ 876.58

Kit de 500 unidades de Led diodos emisores de luz, 5mm con encapsulado 

transparente y cabeza redonda.Colores: rojo, amarillo, verde, azule, blancoel 

kit trae 100 unidades de cada color para un total de 500 leds

LED-5MM-COLOR-SET https://www.todomicro.com.ar/arduino/641-set-de-leds-5mm-rojo-amarillo-azul-blanco-verde-100-por-color.html

led 5mm dual rojo y verde catodo comun $ 15.80
Diodo LED 5mm Bicolor Rojo-Verde, 40mA (20mA por cada color), de 3 pines 

con cátodo común y un ángulo de visión máximo de 30º.

LED-5MM-DUAL-RED-

GREEN
https://www.todomicro.com.ar/arduino/642-led-5mm-dual-rojo-y-verde-catodo-comun.html

led 5mm dual rojo y verde catodo comun x100 unidades $ 459.14

Diodo LED 5mm Bicolor Rojo-Verde, 40mA (20mA por cada color), de 3 pines 

con cátodo común y un ángulo de visión máximo de 30º.

100 unidades

LED-5MM-DUAL-RED-

GREEN-X100
https://www.todomicro.com.ar/arduino/643-led-5mm-dual-rojo-y-verde-catodo-comun-x100-unidades.html

Intercomunicador Bluetooth para Casco de Moto Ejeas V6 1200 Mts 2 

unidades
$ 7530.24

Intercomunicador para motos, ideal para cadetes permite comunicarse con 

hasta 6 pilotos, adicionalmente también permite vincular los auriculares a 

GPS, MP3 o celulares a través de Bluetooth.La intercomunicación entre 6 

pilotos, tiene un alcance de 1200 metros.

V6-INTERCOM-X2
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/644-intercomunicador-bluetooth-para-casco-de-moto-

ejeas-v6-1200-mts-2-unidades.html



Led alta luminosidad bombin straw hat 5mm 100 unidades

$ 249.63,$ 249.63,$ 

249.63,$ 249.63,$ 249.63,$ 

249.63,$ 249.63

Kit de 100 leds straw hat 5mm de alta luminosidad, con encapsulado 

transparente y cabeza bombin. ideal para proyectos, carteles, iluminación, 

etc. 

Consultar por disponibilidad de colores

amarillo

azul

STRAW-HAT-5MM-LED https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/645-led-alta-luminosidad-bombin-straw-hat-5mm-100-unidades.html

Programador de eeprom y microcontroladores pickit4 Microchip $ 9784.38

El MPLAB PICkit 4 permite la depuración y programación rápida y sencilla de 

los microcontroladores flash PIC® y dsPIC®, utilizando la potente interfaz 

gráfica de usuario de MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), 

versión 4.15.   

PICKIT4
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/646-programador-de-eeprom-y-

microcontroladores-pickit4-microchip.html

Grabadora láser portátil 1500mw $ 18578.73

Esta maquina es de grabado láser CNC de alta velocidad para el hogar. Su 

alcance máximo de grabado es de 80mm x 80 mm y 3mm de profundidad. Se 

conecta por USB  a la computadora

GFS015-LASER-ENGRAVER https://www.todomicro.com.ar/grabadoras-laser/647-grabadora-laser-portatil-1500mw.html

Multimetro digital autorango 9999 cuentas ZOTEK ZT111 $ 2740.78

Diseñado para ofrecer a los usuarios un mejor rendimiento y mayor 

precisión que los modelos anteriores.

El Mini multimetro Digital ZOTEK ZT111 de 9999 conteos, es un medidor 

AC/DC probador de corriente de tensión, temperatura y medición del NCV.

MULTIMETER-ZT111 https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/649-multimetro-digital-autorango-9999-cuentas-zotek-zt111.html

Grabadora láser portátil 3000mw $ 25582.62

Esta maquina es de grabado láser CNC de alta velocidad para el hogar. Su 

alcance máximo de grabado es de 80mm x 80 mm y 2mm de profundidad. Se 

conecta por USB  a la computadora

GFS030-LASER-ENGRAVER https://www.todomicro.com.ar/grabadoras-laser/650-grabadora-laser-portatil-3000mw.html

Extensor HDMI inalambrico hasta 500m full HD $ 24023.85

Este articulo te permite experimentar la transmisión inalámbrica del 

contenido HD a través de un kit inalámbrico transmisor y  receptor por 

HDMI.

HDMI-WIFI-EXTENDER-2 https://www.todomicro.com.ar/extensores-de-video-y-usb/651-extensor-hdmi-inalambrico-hasta-500m-full-hd.html

Tester Diodo Triodo Transistor Capacitancia Esr Mos Npn Lcr con carcasa $ 2534.40

Uno de los mas amplios testers del mercado protegido por 

un acrílico protector transparente. Detección automática de transistores 

NPN y PNP, MOSFET de canal N y canal P, diodos (incluidos diodos dobles), 

tiristores, transistores, resistencias y condensadores y otros componentes.

LCR-T4-ESR-METER-CASE
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/652-tester-diodo-triodo-transistor-capacitancia-

esr-mos-npn-lcr-con-carcasa.html

SensorMQ7 de gas monoxido de carbono $ 216.88

El sensor de gas MQ7 se puede utilizar en sistemas de protección contra 

incendios.

Este sensor presenta una muy alta sensibilidad a H2 y a monóxido de 

carbono, ideal para detectar concentraciones de CO en el aire.

SENSOR-MQ7 https://www.todomicro.com.ar/arduino/653-sensormq7-de-gas-monoxido-de-carbono.html

1 Metro de tira de led blanco frio extra para combo bajo mesada $ 175.71
Tira led de un metro para añadir a el combo bajo mesada. ideal para iluminar 

estanterías o cualquier ambiente interior
5050-COMBO1-1M-EXTRA

https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/654-1-metro-de-tira-de-led-blanco-frio-extra-para-combo-bajo-

mesada.html

Capuchón para cable UTP $ 12.84 Capuchón para cables UTP. CAPUCHON-UTP-1 https://www.todomicro.com.ar/conectores/655-capuchon-para-cable-utp.html

Marcador detector de billetes falsos $ 126.94

Verifique autenticidad de los billetes de su negocio con este cómodo y 

practico lápiz detector de billetes falsos. Producto para uso internacional 

Detecta  los siguientes tipo de billetes:

Peso argentino

Real brasileño

Libra esterlina

FAKE-BILL-DETECTOR-

CH6012A
https://www.todomicro.com.ar/otros/658-marcador-detector-de-billetes-falsos.html

Router wireless dual wan y VPN UTT N518W $ 14155.23

El enrutador inalámbrico VPN UTT N518W proporciona conectividad de nivel 

empresarial, altamente segura y confiable a Internet para SOHO, oficinas y 

pymes.

N518W-ROUTER https://www.todomicro.com.ar/routers/659-router-wireless-dual-wan-y-vpn-utt-n518w.html

Router dual wan y VPN UTT ER518 $ 11574.84

El enrutador VPN empresarial UTT ER518 proporciona conectividad a nivel 

de empresa, altamente segura y confiable a Internet ideal para pequeñas 

oficinas.

ER518-ROUTER https://www.todomicro.com.ar/routers/660-router-dual-wan-y-vpn-utt-er518.html

Router Wireless Dual WAN Gigbit Ethernet y VPN UTT AC1220GW $ 27236.16

El enrutador inalámbrico Gigabit de banda dual VPN UTT AC1220GW 

proporciona conectividad a nivel empresarial, segura y confiable a Internet 

ideal para SOHO, oficinas y pymes.

AC1220GW-ROUTER https://www.todomicro.com.ar/routers/661-router-wireless-dual-wan-gigbit-ethernet-y-vpn-utt-ac1220gw.html

Boroscopio USB Semirigido 5 mts 7mm $ 2443.47

Boroscopio sumergible de cable 5 metros Semirigido, microcámara a prueba 

de agua, inspección de vehículos, inspección de tuberías de alcantarillado, 

búsqueda y rescate, visualización de zonas de dificil acceso.

BOROSCOPIO-RIGID-5M https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/662-boroscopio-usb-semirigido-5-mts-7mm.html

Router dual 4 WAN gigabyte ethernet y VNP UTT ER840G $ 16416.00

El enrutador VPN UTT ER840G proporciona conectividad de nivel 

empresarial, altamente segura y confiable a Internet, ideal para pequeñas 

oficinas.

Los puertos se pueden configurar  4 x puertos WAN + 1 x puerto LAN, o 4 x 

puertos LAN + 1 x puerto WAN.

ER840G-ROUTER https://www.todomicro.com.ar/routers/663-router-dual-4-wan-gigabyte-ethernet-y-vnp-utt-er840g.html

Boroscopio semirigido wifi 10m HD $ 5192.35

Boroscopio Wifi HD sumergible de cable 10 metros Semi rigido , micro 

cámara a prueba de agua, inspección de vehículos, inspección de tuberías de 

alcantarillado, búsqueda y rescate, visualización de zonas de difícil acceso.

BOROSCOPIO-WIFI-10M-1 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/665-boroscopio-semirigido-wifi-10m-hd.html

Fuente de alimentacion 5V 2A $ 446.12 Fuente de 5 Volts 2 Ampers F5V2A https://www.todomicro.com.ar/cargadores-y-baterias/666-fuente-de-alimentacion-5v-2a.html

Balun pasivo 8 canales 300m 1080p $ 2738.36

Es un balun de vídeo HD que nos permite transmitir la señal de vídeo de ocho 

cámaras de seguridad hasta el grabador o DVR por cable UTP.

Simplifica el proyecto de cableado y ahorrar el uso excesivo de cables. 

B803-8CH-BALUN-PASIVE https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/667-balun-pasivo-8-canales-300m-1080p.html

Balun pasivo par BNC hasta 300m HD AHD/HDCVI/HDTVI $ 180.00

El par trenzado se utiliza en lugar de un cable coaxial de 75 ohm como 

transmisión de señal de vídeo. El cual garantiza la calidad de la imagen y se 

mejora la nitidez de la imagen.

Este modelo es compatible con la señal analógica AHD/HDCVI/HDTVI, a 

través de cable UTP  Cat 5/5e/6

B202-BALUN-PASIVE-PAIR
https://www.todomicro.com.ar/conversores-y-adaptadores-rs232-rs485-rs422-uart/668-balun-pasivo-par-bnc-hasta-

300m-hd-ahdhdcvihdtvi.html

Balun pasivo par BNC hasta 450m HD AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS $ 113.10

El par trenzado se utiliza en lugar de un cable coaxial de 75 ohm como 

transmisión de señal de vídeo. El cual&nbsp;garantiza la calidad de la imagen 

y se mejora la nitidez de la imagen.Este modelo es compatible con la señal 

analógica AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS, a través de cable UTP&nbsp; Cat 5/5e/6

B208H-BALUN-PASIVE-PAIR
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/669-balun-pasivo-par-bnc-hasta-450m-hd-

ahdhdcvihdtvicvbs.html

Combo: 5Mts de led RGB  + Fuente + Controlador $ 1643.45
Combo tira de led RGB + Fuente + Controlador ideal para iluminación de 

interiores
5050RGB-COMBO https://www.todomicro.com.ar/sensores/670-combo-5mts-de-led-rgb-fuente-controlador.html

Balun pasivo 4 canales 300m 1080p $ 1229.85

Es un balun de vídeo HD que nos permite transmitir la señal de vídeo de 

cuatro cámaras de seguridad hasta el grabador o DVR por cable UTP.

Simplifica el proyecto de cableado y ahorrar el uso excesivo de cables. 

B403-4CH-BALUN-PASIVE https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/671-balun-pasivo-4-canales-300m-1080p.html



Cable HDMI V1.4 10 Metros $ 1062.21

HDMI Macho a HDMI macho. Disfruta de la alta definición. Ideal para LCD, 

LED TV, Plasma, HDTV, Notebook, Netbook, Blue Ray, etc.

10 metros de cable

HDMI10M-V1.4 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/672-cable-hdmi-v14-10-metros.html

x10 Fichas Rj45 para cable $ 91.05

El contacto de esta ficha crimpea en dos puntos doble contacto para Lograr 

una mejor conexión con el cable y no tener problemas de conexión de 

Internet.

B34-RJ45-CAT5E-X10 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/673-x10-fichas-rj45-para-cable.html

x100 Fichas Rj45 para cable $ 781.68
El contacto de esta ficha crimpea en dos puntos doble  para Lograr  una 

mejor conexión con el cable y no tener problemas de conexión de Internet.
B34-RJ45-CAT5E-X100 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/674-x100-fichas-rj45-para-cable.html

x1000 Fichas Rj45 para cable $ 7867.52
El contacto de esta ficha crimpea en dos puntos doble  para lograr  una mejor 

conexión con el cable y no tener problemas de conexión de Internet.
B34-RJ45-CAT5E-X1000 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/675-x1000-fichas-rj45-para-cable.html

Multimetro Automatico digital Zotek ZT102 $ 2511.82

El ZT102 es un multímetro automático digital Puedes medir el voltaje AC/DC, 

resistencia, diodo y continuidad, temperatura, etc. Es una herramienta ideal 

para laboratorios, fábricas y para el hogar. 

MULTIMETER-ZT102
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/676-multimetro-automatico-digital-zotek-

zt102.html

Cámara para tablero de dashcamera 1080p cámara trasera g-sensor y 

deteccion de movimiento
$ 5898.01

La DashCam del tablero tiene 2 Cámaras, una delantera de 170 ° y una 

trasera de 130 °, monitoreando adelante y detrás del auto 

simultáneamente. Pantalla HD IPS de 4 pulgadas, ofrece una amplia gama de 

ángulos de visión gracias al WDR.

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

DASHCAM-A10-DUAL-JIELIE
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/677-camara-para-tablero-de-dashcamera-1080p-

camara-trasera-g-sensor-y-deteccion-de-movimiento.html

Camara para tablero de auto dashcam 1080p $ 3149.11

La mini cámara para auto esta equipada con una pantalla TFT LCD de 2.7 

Pulgadas, las imágenes para fotografía y videos son mas que claros y 

detalladas, soporta grabación en bucle sin fuga de segundos, sistema de 

monitoreo de estacionamiento  24 horas , tomar fotos cuando sea 

conveniente, entre muchas otras funciones. 

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

DASHCAM-AK-L5
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/678-camara-para-tablero-de-auto-dashcam-

1080p.html

Cámara Espejo Retrovisor Dual 1080P cámara trasera. $ 3738.91

Cámara DashCam, espejo rretrovisor y cámara trasera todo en uno. Cuenta 

con una pantalla LCD HD de 4.3 Pulgadas, soporta grabación en bucle sin 

fuga de segundos, sistema de monitoreo de estacionamiento  24 horas, entre 

muchas otras funciones 

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

DASHCAM-C90-DUAL
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/679-camara-espejo-retrovisor-dual-1080p-camara-

trasera.html

Camara Espejo Retrovisor Dual 1080P camara trasera $ 9005.00

Espejo retrovisor, cámara DashCam  con cámara trasera todo en uno. Cuenta 

con una pantalla tactil LCD HD de 7 Pulgadas, soporta grabacion en bucle sin 

fuga de segundos.

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

DASHCAM-G1003-DUAL
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/680-camara-espejo-retrovisor-dual-1080p-camara-

trasera.html

Adaptador tipo BNC a Bornera $ 52.66
Conector ideal para transferir vídeo BNC a través de Bornera RJ15 Cat 5 o 

Cat 6
B09-BNC-BORNERA https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/681-adaptador-tipo-bnc-a-bornera.html

Camara 1080P  para auto de 3 Lentes  frontal interno y retroceso $ 5698.56

Càmara Dashcam de 3 lentes Cuenta con una pantalla IPS de 4 Pulgadas la 

cual permite también la reproducción de vídeos y fotos, con una calidad de 

imagen nítida.Soporta grabación en bucle sin fuga de segundos, monitoreo 

de estacionamiento, detección de movimiento, sensor de colisión entre otras 

funciones

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

DASHCAM-G655-TRI
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/682-camara-1080p-para-auto-de-3-lentes-frontal-

interno-y-retroceso.html

Camara espia tipo reloj pulsera 1080p 30fps 32gb incluidos $ 5192.35

Esta cámara se puede usar como reloj convencional y también se puede usar 

como una verdadera herramienta de espionaje, sin ser detectado usted 

puede estar grabando tanto audio como video en la mas alta calidad y 

registrar cada momento. Aparte de contar con una memoria interna de 32gb 

permitiendole grabar lo que usted desee en el momento que usted desee.

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

SPYCAM-WATCH-MC07E
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/683-camara-espia-tipo-reloj-pulsera-1080p-30fps-

32gb-incluidos.html

Microcontrolador ATTINY85-20PU $ 173.46

El Attiny85, un pequeño microcontrolador, con el que podremos realizar 

pequeños proyectos, en los que no necesitemos gran cantidad de memoria ni 

de entradas o salidas.La programación de este micro, la podremos realizar 

con nuestro entorno de escritorio de Arduino.

ATTINY85-20PU https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/685-microcontrolador-attiny85-20pu.html

Adaptador USB 3.0 a SATA e IDE para discos de 2.5 y 3.5 $ 2538.26

Este conversor USB 3.0 a SATA / IDE te permite conectar discos duros IDE / 

SATA de 2.5 "/ 3.5" a su computadora a través del puerto USB. Esta es la 

herramienta perfecta para duplicar, copiar, respaldar o transferir una gran 

cantidad de datos de una unidad a otra.

USB3.0-SATA-IDE-2
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/686-adaptador-usb-30-a-sata-e-ide-para-discos-de-

25-y-35.html

Raspberry pi 3 B+ Plus $ 5760.00

El Raspberry Pi 3 Model B + es el último producto de la gama Raspberry Pi 3, 

con un procesador quad-core de 64 bits con 1,4 GHz, banda dual de 2,4 GHz 

y LAN inalámbrica de 5 GHz, Bluetooth 4.2 / BLE, Ethernet más rápido y PoE 

capacidad a través de un PoE separado.

RASPBERRY-PI-3B+ https://www.todomicro.com.ar/raspberry-pi/687-raspberry-pi-3-b-plus.html

Camara deportiva sumergible fullHD 1080p con wifi $ 4147.20

Pequeña y compacta, esta cámara es increíble. Viene con todos los 

accesorios que necesita para usarla en cualquier circunstancia. Se conecta a 

dispositivos WI-FI de hasta 20 metros, con una aplicación de Android y IOS. 

Puede Sumergirse hasta 30 m.

SPORTCAM-AT-L208
https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/688-camara-deportiva-sumergible-fullhd-1080p-con-

wifi.html

Lapicera cámara espía 1080p $ 2180.15

Esta cámara se puede usar como una lapicera convencional y también se 

puede usar como una verdadera herramienta de espionaje, sin ser detectado 

usted puede estar grabando tanto audio como vídeo en la mas alta calidad y 

registrar cada momento. 

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

SPYCAM-PEN-MC22 https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/689-lapicera-camara-espia-1080p.html

Camara espia tipo lentes 960p 30fps $ 1563.37

Captura toda la acción en tus actividades deportivas sin tener las manos 

ocupadas o graba imagen y sonido discretamente, con estos lentes de sol con 

micro cámara en el armazón.

Pueden grabar video con audio, ya que tienen micrófono, o sólo tomar 

fotografías. 

SPYCAM-GLASSES-SM06B https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/690-camara-espia-tipo-lentes-960p-30fps.html

Camara espia tipo lentes 30fps 1080p $ 4750.00

La practicidad de este dispositivo le permite grabar audio video y fotos, con 

un diseño que hace prácticamente invisible, ideal para grabar conferencias o 

simplimente para llevar registro de las caminatas diarias.

 graba video en HD a 1080p 

 fotografía con una resolución de 5Megapixeles

SPYCAM-GLASSES-WW110 https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/691-camara-espia-tipo-lentes-30fps-1080p.html

Controlador driver motor paso a paso 9 a 42V 4A TB6600 $ 1698.86

Este controlador de motores paso a paso bipolares está basado en el chip 

TB6600 y permite controlar motores de hasta 3.5A por canal (4A max). Este 

driver tiene limitación de corriente ajustable, protección contra sobre 

corriente y 7 resoluciones diferentes de microstepping.

TB6600-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/692-controlador-driver-motor-paso-a-paso-9-a-42v-4a-

tb6600.html

Modulo Puente H controlador de motores de alta corriente 5,5V a 27V 43A $ 1750.97

Este controlador usa el Chip BTS7960 como puente H para permitir el control 

de motores, cuenta con un protector ante sobrecalentamiento y 

sobrecorriente. Este módulo también cuenta con un aislador que permite 

separar el circuito de control de la parte de potencia para mantener la 

integridad del dispositivo, puesto que este driver puede llegar a generar una 

corriente de hasta 43A. 

BTS7960-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/694-modulo-puente-h-controlador-de-motores-de-alta-

corriente-55v-a-27v-43a.html

Camara IP 720P 360 Wifi almacenamiento en nube auto tracking onvif $ 2503.30

Cámara domo con gran amplitud de movimiento y recepción de red wifi. 

Cuenta con seguimiento automático de personas.

Registra y centra un objeto en movimiento.

Sistema de alarma integrados.

Detección de movimiento y visión nocturna.

Grabación de alta resolución FHD 720P.

IPCAM-IL-HIP291G-1M-AI
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/695-camara-ip-720p-360-wifi-almacenamiento-en-

nube-auto-tracking-onvif.html

Motor Nema 23 23HS5628 12,6 kg.cm $ 2772.38

Motor paso a paso bipolar Nema 23 con 4 cables y de 1.8º (200 pasos por 

vuelta).

Posee eje tipo D.

Ideal para sistemas CNC.

Cortadoras láser, grabadores o impresoras 3D.

23HS5628-NEMA23 https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/696-motor-nema-23-23hs5628-126-kgcm.html



Camara IP FHD  1080P 360 Wifi almacenamiento en nube auto tracking onvif $ 2839.10

Cámara domo con gran amplitud de movimiento.

Recepción de red wifi.

Cuenta con seguimiento automático de personas. 

Registra y centra un objeto en movimiento. 

Sistemas de alarma integrados, detección de movimiento y visión nocturna.

Su uso es bastante sencillo y soporta su control por medio de apps móviles. 

IPCAM-IL-HIP291G-2M-AI
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/697-camara-ip-fhd-1080p-360-wifi-

almacenamiento-en-nube-auto-tracking-onvif.html

Camara espia wifi transmision remota 1080p 30fps $ 5097.57

Camara oculta muy fácil de instalar.

Sin luces ni sonidos que lo llamen la atención. 

Perfecto para el hogar, la oficina y la vigilancia portátil.

Puede almacenar información en memorias Micro SD de hasta 32GB.

Se recomienda la App HDMiniCam

Grabación de alta resolución FHD 1080P.

SPYCAM-MC49
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/698-camara-espia-wifi-transmision-remota-1080p-

30fps.html

Camara deportiva sumergible video 4K con wifi salida Micro HDMI $ 6961.76

Pequeña y compacta.

Incluye todos los accesorios que necesita para usarla en cualquier 

circunstancia.

Ideal para capturar los mejores momentos en deportes, camping y viajes

Fácil de usar

Función de Timelapse

SPORTCAM-AT-Q305
https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/699-camara-deportiva-sumergible-video-4k-con-wifi-salida-

micro-hdmi.html

Lapicera cámara espía 720x480 30fps $ 979.71

Nadie reconocerá que esta lapicera se trata de una cámara.

Puede ser usada en todo tipo de actividades. 

Vigila a tus hijos, mascotas, grabación de viajes, conferencias.

También puede ser usado como web-cam, para chatear con otras personas.

Posee micrófono incorporado  

Fácil de usar

SPYCAM-PEN-WW102 https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/700-lapicera-camara-espia-720x480-30fps.html

Scanner De Diagnostico Automotriz Multimarca para codigos OBDII AIOBD 

3009
$ 5718.97

Equipo de escaner para diagnostico de vehículos

Con este dispositivo puede conocer las fallas que presenta el vehículo con 

una interfaz amigable.

Proporciona un informe el cual se puede imprimir.

Conexión a Pc por medio de cable mini hdmi

Fácil de usar

AIOBD3009-DIAGNOSTIC
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/701-scanner-de-diagnostico-automotriz-

multimarca-para-codigos-obdii-aiobd-3009.html

Camara espia brazalete fitness 1080p full HD $ 3549.33

Practica cámara de registro para realizar actividades al aire libre.

Por su diseño y tamaño lo hace muy sutil e ideal para grabar 

Capacidad de grabar en full HD con una autonomía hasta de 100 min 

Soporta tarjetas de memoria SD

Simple de usar

SPYCAM-BRACELET
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/702-camara-espia-brazalete-fitness-1080p-full-

hd.html

Módulo Wifi Esp8266 Esp-12F $ 393.64

ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un 

nuevo mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de las 

redes Wi-Fi, lo que le permite ya sea anfitrión de la aplicación o para 

descargar todas las funciones de red Wi-Fi desde otro procesador de 

aplicaciones.

Tiene potentes capacidades "on board" de procesamiento y 

ESP-12F https://www.todomicro.com.ar/arduino/703-modulo-wifi-esp8266-esp-12f.html

Camara espia 740x480 video, audio y fotos $ 1771.82

Ideal para hacer registro discreto de diferentes situaciones.

Tamaño compacto.

Gran calidad en la grabación de vídeo.

Captura fotos

Gran versatilidad y fácil uso

SPYCAM-GUM-WH10705
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/704-camara-espia-740x480-video-audio-y-

fotos.html

Scanner De Diagnostico Automotriz Multimarca para codigos OBDII AIOBD 

4009
$ 7172.41

El lector de códigos AIOBD 4009 es una herramienta de escaneo profesional 

que permite a los propietarios de automóviles verificar el estado del motor y 

resolver problemas básicos de manera rápida y eficiente.

 Funciona para vehiculos de  1996  en adelante con base en los EE. UU., 2000 

con base en la UE y automóviles asiáticos de 2006; Soporta todos los OBD II

Simple de usar 

AIOBD4009-DIAGNOSTIC
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/705-scanner-de-diagnostico-automotriz-

multimarca-para-codigos-obdii-aiobd-4009.html

Tira de LEDs 5050 60 led por metro RGB $ 717.78

Rollo  Led RGB.

 Para aplicaciones de iluminación de interiores, puedes iluminar un ambiente 

y variar para obtener diferentes colores

5050-300-RGB https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/706-tira-de-leds-5050-60-led-por-metro-rgb.html

Combo Programador Usb Ch341a + Pinza + Cable + Adapt. Soic8 200mil + 

150mil
$ 1651.20

Programador USB para memorias eeprom 24XX y 25XX

Pinza adaptadora SOIC8 con cable

Adaptador SOIC 8 200 mil

Adaptador SOIC 8 150 mil

CH341A-COMBO8
https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/707-combo-programador-usb-

ch341a-pinza-cable-adapt-soic8-200mil-150mil.html

Modulo de carga de bateria de litio con entrada Micro usb $ 141.51

Este modulo utiliza la conexion de Micro USB 5V para cargar una bateria de 

Litio/Lipo.

Con indicacion LED. 

Utiliza el IC TP4056.

TP4056-LI-CHARGER-

MICROUSB

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/708-modulo-de-carga-de-bateria-de-litio-con-

entrada-micro-usb.html

Motor Stepper Paso a Paso 28BYJ-48 de 12v $ 144.82
Motor paso a paso de 12v apropiado para una gran variedad de aplicaciones

compatible con Arduino y Raspberry
28BYJ-48-12v-MOTOR https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/709-motor-stepper-paso-a-paso-28byj-48-de-12v.html

Circuito Integrado Maxim 232 $ 46.08

Maxim MAX232ACPE +,

Transceptor de línea, EIA / TIA-232-E / RS-232 / V.24 / V.28 2-TX 2-RX, 5 V, 16-

Pin PDIP

MAX232ACPE https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/710-circuito-integrado-maxim-232.html

Módulo Wifi Esp8266 Esp-12S $ 469.34

Ideal para la automatización de elementos electrónico del hogar.

Compatible con microprocesadores Arduino y Raspberry

Ideal para el uso en proyectos escolares o universitarios

ESP-12S-32MB https://www.todomicro.com.ar/arduino/711-modulo-wifi-esp8266-esp-12s.html

Módulo Wifi Esp8266 Esp-32S $ 896.33

El ESP-WROOM-32 es un módulo microcontrolador WiFi, BT y BLE potente.

Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones.

Redes de sensores de baja potencia

Codificación de voz.

Transmisión de música y decodificación de MP3.

Compatible son Arduino y Raspberry

ESP-32S https://www.todomicro.com.ar/arduino/712-modulo-wifi-esp8266-esp-32s.html

Módulo Wifi Esp8266 ESP-WROOM-02 $ 541.97

Módulo ESP-WROOM-02 es un módulo WiFi 802.11 b / g / n altamente 

integrado, el consumo de energía es extremadamente bajo al tiempo que 

proporciona una conexión inalámbrica a Internet para dispositivos 

integrados

ESP-WROOM-02 https://www.todomicro.com.ar/arduino/713-modulo-wifi-esp8266-esp-wroom-02.html

Camara para tablero de auto dashcam 1080p camara trasera g-sensor y 

deteccion de movimiento
$ 5360.87

Cámara con la que puede mantener registro del viaje ya sea por ruta o 

ciudad

Dual, que permite grabar video tanto de la zona frontal como trasera del 

auto

Posee sensores de proximidad frontal y sensores de lateralidad, avisa cuando 

el auto sale del carril

DASHCAM-AK-M1-DUAL
https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/714-camara-para-tablero-de-auto-dashcam-1080p-

camara-trasera-g-sensor-y-deteccion-de-movimiento.html

Conversor   RS232/RS485/RS422 a ethernet RJ45 y WIFI $ 7309.32

El HF2211 convierte una interfaz RS232/RS485/RS422 a una con 

conectividad Ethernet/Wi-Fi

Ideal para habilitar en la web cualquier dispositivo.

Integra todas las funciones serie a Ethernet de manera eficiente 

HF2211-RS485-ETHERNET https://www.todomicro.com.ar/conectividad/715-conversor-rs232rs485rs422-a-ethernet-rj45-y-wifi.html

Modulo Ethernet Enc28j60 12 pines $ 453.76

La tarjeta con ENC28J60 permite conectar a internet cualquier 

microcontrolador con interfaz SPI.

Capacidad de memoria RAM y Flash para ejecutar un stack TCP/IP 

embebido (Microchip TCP/IP, uIP, etc).

Ideal para trabajos de prototipado en Arduino

ENC28J60-12PIN-MOD https://www.todomicro.com.ar/camaras-exteriores/716-modulo-ethernet-enc28j60-12-pines.html

Modulo Sensor infrarrojo seguidor de linea TCRT5000 $ 58.80

Modulo ideal para el prototipado de robots que puedan esquivar obstáculos, 

ya que emite una luz infrarroja y el foto diodo recibe la señal, o cualquier 

otra aplicación. Ideal apara trabajar con arduino.

TCRT5000-IR-SENSOR
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/717-modulo-sensor-infrarrojo-seguidor-de-

linea-tcrt5000.html

Modulo medidor de voltaje y corriente hasta 26V y 3.2A $ 371.26

El módulo INA 219 es el módulo con la mayor precisión y el tamaño más 

pequeño de la industria, mide la corriente y tensión con una precisión del 1%

El registro de calibración programable se puede leer en Amperes y la 

INA219-CURRENT-SENSOR https://www.todomicro.com.ar/arduino/718-modulo-medidor-de-voltaje-y-corriente-hasta-26v-y-32a.html

Sensor de sonido microfono analogico y digital $ 115.85

Sensor capaz de medir la intensidad de sonido.

Posee una salida digital y otra analógica.

Util para crear proyectos interactivos o analizadores de sonido.

Este módulo especialmente diseñado para Arduino

Permite detectar la intensidad del sonido de forma fácil y rápida.

KY037-MIC
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/719-sensor-de-sonido-microfono-analogico-y-

digital.html



Microfono corbatero jack 3 pin TRS Camaras y PC $ 344.10

Microfono profesional compacto.

Ideal para aplicaciones generales donde es preferible que este sea 

visualmente discreto.

Cuenta con una esponja anti-viento para minimizar el ruido en aplicaciones 

al aire libre.

Cuenta con un clip el cual permite ser sujetado en la solapa de la ropa o en 

BN130-MIC-CLIP https://www.todomicro.com.ar/otros/720-microfono-corbatero-jack-3-pin-trs-camaras-y-pc.html

Microfono corbatero 4 pin TRRS para smartphone y PC $ 522.50

Microfono profesional compacto

 Ideal para aplicaciones generales donde es preferible que este sea 

visualmente discreto.

Cuenta con una esponja anti-viento para minimizar el ruido en aplicaciones 

al aire libre.

Cuenta  con un clip el cual permite ser sujetado en la solapa de la ropa o en 

BN140-MIC-CLIP
https://www.todomicro.com.ar/kits-de-desarrollo-fpga/721-microfono-corbatero-4-pin-trrs-para-smartphone-y-

pc.html

Cable displayport macho macho 1.8m $ 804.40

El cable DisplayPort es un insumo indispensable para su ordenador portátil o 

PC equipado con DisplayPort. 

Expande el escritorio para mayor facilidad al momento de realizar trabajos 

digitales o entretenimiento

Conexión  estable 

DP-MALE-CABLE-1.8M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/722-cable-displayport-macho-macho-18m.html

Cable Mini displayport a displayport 1.8m $ 804.40

El cable  Mini DisplayPort /Thunderbolt  a DisplayPort es un insumo 

indispensable para su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort. 

Expande el escritorio de la pc para mayor facilidad al momento de realizar 

trabajos digitales o entretenimiento

Conexión estable

MDP-DP-1.8M https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/723-cable-mini-displayport-a-displayport-18m.html

Plataforma giratoria para fotografia y exposicion 25cm diametro $ 5664.00

Esta plataforma te permite exhibir cualquier articulo haciendo que el mismo 

gire

Podes observar con detalle el producto en cualquier angulo.

Con una cámara fotográfica permite hacer fotos panorámicas o vídeos de 

360° brindando estabilidad a la imagen

NA250-25CM-ROT-

PLATFORM

https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/724-plataforma-giratoria-para-fotografia-y-exposicion-25cm-

diametro.html

Pinza amperometrica + multimetro digital autorango ZOTEK VC903 $ 3770.51

Puede seleccionar los rangos de trabajo tanto automático como manual

RMS, chip autocalibrado, alta precisión

13 modos de medición, los cuales dan precisión al momento de tomar de 

lectura

Pantalla LCD con luz de fondo. que permite mayor facilidad de visualizar las 

mediciones en baja iluminación 

CURRENT-CLAMP-VC903
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/725-pinza-amperometrica-multimetro-digital-

autorango-zotek-vc903.html

Kit Gimbal Zhyun Smooth 4 + Microfono boya MM1 + Adaptador camara + 

Adaptador USB + Soporte
$ 26793.81

Gimbal Zhyun Smooth 4 da estabilidad a los vídeos tomados desde cualquier 

celular o cámara Go Pro

Variedad de accesorios que ayudara a realizar vídeos de calidad 

cinematográfica

Ergonómico 

Fácil de usar

ZHIYUN-SMOOTH-4-KIT1
https://www.todomicro.com.ar/camaras-deportivas/726-kit-gimbal-zhyun-smooth-4-microfono-boya-mm1-adaptador-

camara-adaptador-usb-soporte.html

Transmisor y receptor bluetooth 5.0 2 en 1 $ 498.20

Permite transmitir o recibir audio con ayuda de la tecnología bluetooth.

Puede ver la televisión y escuchar el audio en tus auriculares inalambricos.

Puedes usar cualquier equipo de audio que cuente con entrada AUX de 

3.5mm y escuchar la música de tu teléfono.

Tamaño reducido lo que lo hace cómodo.

Facilidad de uso. 

KN320-BT-TXRX-1
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/727-transmisor-y-receptor-bluetooth-50-2-en-

1.html

Cable USB Macho - Plug Macho 5.5mm 2.1mm $ 87.00 Cable USB a Plug Macho para alimentación de 5v USB-PLUG-POWER
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/728-cable-usb-macho-plug-macho-55mm-

21mm.html

Motor modelo 130 - DC 3V $ 100.41
Mini Motor 130, ideal para Proyectos de ciencia y robotica 

MOTOR130-DC-3V https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/729-motor-modelo-130-dc-3v.html

Kit dvr con 4 camaras y cables $ 8604.78

Kit de cámaras de seguridad, de fácil instalación 

Ideal para monitoreo de empresas, comercios, depósitos, hogar y cualquier 

lugar 

La interface tiene puerto LAN RJ-45 el cual se puede conectar a un router Wi-

Fi, que permite el monitoreo inalambrico. 

Posee tecnología 3G, que permite el monitoreo desde el teléfono celular

DVR-KIT4CAM https://www.todomicro.com.ar/camaras-de-seguridad-y-vigilancia/730--kit-dvr-con-4-camaras-y-cables.html

celda Peltier Termoelectrica Tec1-12708 79w $ 470.00

Celda térmica que permite calentar o enfriar algún objeto o fluido

Se puede utilizar con ayuda de un disipador para asegurar el enfriamiento 

del componente que que esta en trabajo

Es ideal para enfriamiento de módulos láser de maquinas CNC 

Es el repuesto mas utilizado en refrigeradores pequeños, cavas y frigobares

Compatible con arduino raspberry

PELTIER-TEC1-12708
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/731-celda-peltier-termoelectrica-tec1-12708-

79w.html

Lente Yongnuo Nikon 50mm Gran Apertura 1.8 MF AF $ 7555.20

Objetivo gran angular de distancia focal de 50mm.

Permite un amplio rango de profundidad de campo, gracias a su apertura 

máxima de F/1.8

Ideal para trabajos de retratos y fotografía con planos muy amplios

Por su apertura permite la toma de fotografías de situaciones de baja luz

Compatible con las cámaras Reflex Nikon

YN50MMF1.8N
https://www.todomicro.com.ar/accesorios-para-camaras/732-lente-yongnuo-nikon-50mm-gran-apertura-18-mf-

af.html

Lente Yongnuo 35mm Yn35mm F2 Mf Af Objetivo Angular Para Nikon $ 8601.60

Objetivo gran angular de distancia focal de 35mm.

Permite un amplio rango de profundidad de campo, gracias a su apertura 

máxima de F/2

Ideal para trabajos de retratos y fotografía con planos muy amplios

Compatible con las cámaras Reflex Nikon

Fácil de usar, perfecto para personas que se inician en el mundo de la 

YN35MMF2N
https://www.todomicro.com.ar/accesorios-para-camaras/733-lente-yongnuo-35mm-yn35mm-f2-mf-af-objetivo-

angular-para-nikon.html

Yongnuo YN622N-TX controlador inalambrico para flash nikon $ 6624.00

Inalambrico

Profesional

Compatible con flashes Nikon

Fácil de usar

YN622N-TX
https://www.todomicro.com.ar/accesorios-para-camaras/734-yongnuo-yn622n-tx-controlador-inalambrico-para-flash-

nikon.html

Fuente 220v Aislada Switching 5v 700ma Ac/dc $ 279.54

Fuente ideal para prototipado

Proyectos escolares o universitarios

Alimente sus microcontroladores con seguridad y protección

Ideal para trabajar  Arduino y Raspberry

5V700MA-STEPDOWN
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/735-fuente-220v-aislada-switching-5v-700ma-

acdc.html

Modulo Esp8266 Esp-12e con rele 10A $ 876.58

Perfecto para la automatización 

Ideal para proyectos escolares o universitarios

Puedes controlar diferentes dispositivos desde el teléfono celular a través  de 

WI-FI

compatible con Arduino y Raspberry

ESP8266-RELAY-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/736-modulo-esp8266-esp-12e-con-rele-

10a.html

Fuente Switching Aislada Arduino Hlk-pm01 220-5v 600mA $ 469.34
Tamaño compactoIdeal para todo tipo de prototipadoPuedes usar con 

arduino raspberry o cualquier micro procesador

220VAC-5V600MA-

CONVERTER

https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/737-fuente-switching-aislada-arduino-hlk-pm01-220-

5v-600ma.html

Regulador Velocidad Variador Dimmer Scr 2000w 220v $ 453.76

Fácil de usar

Practico y tamaño reducido

Gran rango de trabajo

Ideal para cualquier Proyecto

Puede graduar: velocidad, temperatura, intesidad.

Apto para:  Motores, bombillos, hornos electricos.

220V-DIMMER
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/738-regulador-velocidad-variador-dimmer-scr-

2000w-220v.html

Lector RFID 125KHz a prueba de agua metalico WG26/34 $ 4254.99

Rango de lectura de hasta 70-100mm

Indicador Buzzer 

El color rojo y verde muestra el estado de funcionamiento

Waterproff ip65 a prueba de agua para Interior/exterior

Cuerpo metálico resistente

Lectura de   tarjetas Mifare, EM 125Khz

125KH-CARDREADER-2 https://www.todomicro.com.ar/control-de-acceso/739-lector-rfid-125khz-a-prueba-de-agua-metalico-wg2634.html

Boton de salida interno metalico $ 306.90

Botón de salida metálico.

Apto para intemperie.

Superficie con acabado satinado.

Material: acero inoxidable.

Dimensiones: 90 mm * 90 mm

Profundidad incluyendo botón: 30 mm

EXIT-BUTTON-1 https://www.todomicro.com.ar/control-de-acceso/740-boton-de-salida-interno-metalico.html

Lector RFID 125KHz a prueba de agua plastico WG26 $ 1881.00

Rango de lectura de hasta 70-100mm

Indicador Buzzer 

El color rojo y verde muestra el estado de funcionamiento

Waterproff ip65 a prueba de agua para Interior/exterior

Cuerpo ABS + PC con textura

Lectura de   tarjetas Mifare, EM 125Khz

125KH-CARDREADER-1 https://www.todomicro.com.ar/control-de-acceso/741-lector-rfid-125khz-a-prueba-de-agua-plastico-wg26.html

Control de acceso AT02 para 2 puertas $ 10627.20

Control de acceso para 2 puertas

Cuerpo metálico

Fácil de usar e instalar

Interfaz wiegand 26  wiegand 34

Conexión mediante un puerto TCP-IP

Función de Asistencia: Gestión de horarios, normas de shif y reglas multi-shif

AT02-ACCESSCONTROL https://www.todomicro.com.ar/control-de-acceso/742-control-de-acceso-at02-para-2-puertas.html



Control de acceso AT04 para 4 puertas $ 16416.00

Control de acceso para 4 puertas

Cuerpo metálico

Fácil de usar e instalar

Interfaz wiegand 26  wiegand 34

Conexión mediante un puerto TCP-IP

Función de Asistencia: Gestión de horarios, normas de shif y reglas multi-shif

AT04-ACCESSCONTROL https://www.todomicro.com.ar/control-de-acceso/743-control-de-acceso-at04-para-4-puertas.html

Medidor de ph y temperatura sumergible $ 2592.00

Medidor de pH y temperatura 

Permite congelar pantalla

Diseño impermeable

Pantalla LCD.

Pequeño y portátil

Fácil de usar.

PH-METER-2 https://www.todomicro.com.ar/medidores-de-ph/745-medidor-de-ph-y-temperatura-sumergible.html

Medidor 3 en 1 para plantas humedad, ph y luz $ 687.89

Material: plástico y metal inoxidable.

Herramienta Ideal y necesaria para jardineros

Humedad/luz/PH de frutas, flores, verduras, arbustos, etc.

Alta precisión y fácil funcionamiento. 

Ahorra agua, energía y mantén tus plantas, césped, flores en las mejores 

condiciones.

GARDEN-ANALYZER https://www.todomicro.com.ar/medidores-de-ph/746-medidor-3-en-1-para-plantas-humedad-ph-y-luz.html

Memoria micro SD 32GB U3 DUAITEK $ 896.33

Categoria U3 superior a categoria 10

Velocidad 30Mbs

Capacidad: 32GB

Compatible con UHS SDHC

Video Compatible: 4K, FullHD

Incluye adaptador SD

DK-MICROSD-32GB-U3 https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/747-memoria-micro-sd-32gb-u3-duaitek.html

Intercomunicador Bluetooth para Casco de Moto Ejeas V6 Pro 1200 Mts 

850maH
$ 4273.92

Conducción segura mientras habla. 

Puede cambiar automáticamente entre el teléfono celular Bluetooth, o la 

función de intercomunicación.

Alcance de 1200m

Permite hasta 6 pilotos se conecten entre sí a la vez.

Auriculares estéreo de alta calidad con altavoces duales

V6-PRO-INTERCOM
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/748-intercomunicador-bluetooth-para-casco-de-moto-

ejeas-v6-pro-1200-mts-850mah.html

Modulo temporizador con salida de rele $ 701.26

Perfecto para la automatización 

Ideal para proyectos escolares o universitarios

Compatible con Arduino y Raspberry 

LED 3 dígitos pantalla

4 Botones de ajuste fácil de usar

Rango de tiempo ajustable 1 segundo a 999 segundos, 0,1 segundos a 99,9 

TRIGGERED-TIMER-

MODULE-1

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/749-modulo-temporizador-con-salida-de-rele-

.html

Splitter miniplug de audio 1 macho a 2 hembras $ 96.54

Miniplug 3.5

Splitter miniplug

1 macho

2 hembras

Compatible con cualquier dispositivo que use jack 3.5

19cm de largo

MINIPLUG-SPLITTER-1CHM-

2CHF-1
https://www.todomicro.com.ar/diagnostico-automotriz/750-splitter-miniplug-de-audio-1-macho-a-2-hembras.html

Localizador rastreador GPS Tracker LK710 para vehiculos $ 4707.88

Ideal para motos

Seguimiento en tiempo real

Vibración / desplazamiento / batería baja / apagado / sobre alerta de 

velocidad

Alarma de corte de energía principal

Historial de rutas

GPSTRACKER-LK710
https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/751-localizador-rastreador-gps-tracker-lk710-para-

vehiculos.html

GPS tracker localizador LK730 con conector OBD $ 5919.07

Adecuado para la interfaz OBDII del coche, plug and play directamente, fácil 

instalación.

Plataforma GPS global de por vida. 

Slot para nano simcard SIM (2G/3G/4G)  GSM/GPRS (2G), cuya banda sea de 

850.900, 1800,1900 MHZ.

Soporte de la plataforma y aplicación del sitio web, ademas desde app para 

GPSTRACKER-LK730 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/752-gps-tracker-localizador-lk730-con-conector-obd.html

GPS Tracker localizador LK300 para vehiculos $ 5329.28

Gran voltaje de funcionamiento DC10-100V, cubre la mayoría de los 

vehículos en el mercado

Seguimiento en tiempo real

Comunicacion unidireccional Microfono

Vibración / desplazamiento / batería baja / apagado / sobre alerta de 

velocidad

GPSTRACKER-LK300 https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/753-gps-tracker-localizador-lk300-para-vehiculos.html

Grabadora laser 15W alta potencia superficie 65x50cm $ 95040.00

Esta maquina es de grabado láser CNC de alta velocidad para el hogar. Su 

alcance máximo de grabado es de 65cm x 50 cm sin limite de profundidad. Se 

conecta por USB  a la computadora

Marco de aluminio y acrílico resistente y estable

Diseño de cambio de cabezal láser rápidoy enfoque ajustable para material 

más grueso

CNCD-6550 https://www.todomicro.com.ar/grabadoras-laser/754-grabadora-laser-15w-alta-potencia-superficie-65x50cm.html

Hotend Simil E3d Ptfe Extrusor 1.75mm Impresora 3d $ 950.00

Impresión de alta calidad

Punta 4.0mm

Compacto, mas pequeño que el anterior modelo V5

Fácil de usar 

Mantenimiento rápido y limpio

Diseño totalmente metálico para una impresión confiable a alta 

V6-JHEAD-0.4MM
https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/755-hotend-simil-e3d-ptfe-extrusor-175mm-impresora-

3d.html

Kit robot 4WD basado en Arduino UNO $ 5038.59

Kit para principiantes basado en el Arduino Uno R3 Original. proyecto de 

auto con detección de obstáculos  

Publicación en proceso

ROBOT-4WD-FULL https://www.todomicro.com.ar/arduino/756-kit-robot-4wd-basado-en-arduino-uno.html

Kit chasis, motor, ruedas y portapila para robot auto 4WD $ 1573.79 Chasis para Kit robot&nbsp;auto&nbsp;4WD ROBOT-4WD-CHASIS
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/757-kit-chasis-motor-ruedas-y-portapila-para-robot-auto-

4wd.html

Celda de carga 1kg para modulo HX711 $ 333.08

Con esté sensor podrás incluir una báscula electrónica a tu proyecto.

Transforma la fuerza(peso) aplicada en uno de sus extremos en una señal de 

voltaje.

Utiliza esta celda de carga con Arduino o algún otro microcontrolador.  Para 

HX711-1KG-SENSOR
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/758-celda-de-carga-1kg-para-modulo-

hx711.html

Modulo Amplificador Hx711 Para Celda De Carga $ 138.24

Módulo HX711 Transmisor de celda de carga

El HX711, permite obtener lectura confiables y con buena precisión.

Este módulo es una interfaz entre las celdas de carga y el microcontrolador

Permite poder leer el peso de manera sencilla.

Internamente se encarga de la lectura del puente wheatstone formado por la 

HX711-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/759-modulo-amplificador-hx711-para-celda-

de-carga.html

Dispaly LCD 20x4 5V azul $ 554.60

Display LCD 2004  Ideal para proyectos de Arduino y electrónica en general.

Display LCD alfanumérico de 20x4.

Backlight tipo LED

Color azul.

Caracteres blanco.

Interfaces paralela. 5V.

LCD2004B https://www.todomicro.com.ar/arduino/760-dispaly-lcd-20x4-5v-azul.html

Dispaly LCD 20x4 5V azul con modulo I2C $ 708.72

Display LCD 2004 I2C  Ideal para proyectos de Arduino y electrónica en 

general.

Display LCD alfanumérico de 20x4.

Comunicación I2C

Backlight tipo LED

Color azul.

LCD2004B-I2C https://www.todomicro.com.ar/arduino/761-dispaly-lcd-20x4-5v-azul-con-modulo-i2c.html

Modulo RDM6300 lector RFID 125khz $ 371.26

El mini módulo RDM6300 125KHz para lector de tarjetas está diseñado para 

leer códigos de etiquetas de solo lectura compatibles con tarjetas de 125KHz 

y tarjetas de lectura / escritura. Puede aplicarse en la seguridad de la oficina 

/hogar, identificación personal, control de acceso, anti falsificación, juguetes 

interactivos y sistemas de control de producción, etc

Soporte de antena externa

RDM6300-MOD https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/762-modulo-rdm6300-lector-rfid-125khz.html

Modulo Amplificador Audio 2.1 - 2x50w + 1x100w Tpa3116d2 $ 1615.47

Basado en el chip TPA3116D2

Alimentación DC 24V

Potencia de salida  /50W x 2 / 100w x 1/ 

Salida 4-8 ohmios

3 canales  izquierda + derecha + subwoofer

Rango de respuesta: 14-100 KHz

TPA3116D2
https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/763-modulo-amplificador-audio-21-2x50w-1x100w-

tpa3116d2.html

Cable conversor USB C 3.1 a HDMI hembra $ 950.00

Publicación en proceso

Este adaptador te permite usar un puerto USB-C 3.1 o un puerto Thunderbolt 

3 para conseguir una salida de video HDMI hembra

USBC2HDMI-2 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/764-cable-conversor-usb-c-31-a-hdmi-hembra.html

Medidor de TDS y conductividad $ 665.00

Gran pantalla LCD

Velocidad de lectura en 10 segundos

Función HOLD

Capacidad de auto - apagado

Características ATC (Compensación de Temperatura Automática),

Electrodo reemplazable 

TDS-EC-METER-1 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/765-medidor-de-tds-y-conductividad.html

Celda Peltier Termoelectrica Tec1-12718 160W $ 1375.76

Celda térmica que permite calentar o enfriar algún objeto o fluido

Se puede utilizar con ayuda de un disipador para asegurar el enfriamiento 

del componente que que esta en trabajo

Ideal para enfriamiento de módulos láser de maquinas CNC 

Es el repuesto mas utilizado en refrigeradores pequeños, cavas y frigobares

Compatible con arduino raspberry

PELTIER-TEC1-12718
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/766-celda-peltier-termoelectrica-tec1-12718-

160w.html



Regulador de voltaje Step Up hasta 83V 15A 1200W $ 3012.20

Superficie aerodinámica

Voltaje de entrada: DC10-60V

Voltaje de salida: DC12-83V ajustable

Corriente de entrada: 25 A

Corriente de salida: 15A

Potencia de salida: = voltaje de entrada x 10A

STEPUP-1200W https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/767-regulador-de-voltaje-step-up-hasta-83v-15a-1200w.html

Conversor pasivo HDMI a VGA con audio tipo dongle $ 381.57

Diseño Super pequeño y resistente 

Plug and play

Fácil de usar

Con salida de audio miniplug 3.5mm

No requiere alimentación

Resolución Full HD 1080p /1080i

HDMI2VGA-6 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/768-conversor-pasivo-hdmi-a-vga-con-audio-tipo-dongle.html

Shield de 4 salidas de rele para arduino uno $ 484.70

Un Shield Arduino que te permite manejar cuatro relés directamente desde 

un Arduino, para controlar luces o motores o sencillos interruptores.

Permiten conmutar hasta 120 VAC / 24 VDC con un máximo de 3A por 

circuito. 

4CH-TTL-RELAY-SHEILD
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/769-shield-de-4-salidas-de-rele-para-arduino-

uno.html

Capturadora de video EZCAP295 HD 1080p av/hdmi/ypbpr Streaming $ 13849.79

Alimentación 5V / Conector PC para streaming o almacenamiento 

Función de marca de agua se puede activar y desactivar desde el control

Programación de horarios  

Input HDMI 

Input AV/YPBPR entrada a través del adaptador 

Entrada Microfono, puedes agregar Comentarios a tus vídeos

EZCAP295
https://www.todomicro.com.ar/capturadoras-de-video/770-capturadora-de-video-ezcap295-hd-1080p-avhdmiypbpr-

streaming.html

Amplificador de audio con receptor bluetooth 2 canales 25W+25W $ 1646.74

Excelente calidad del sonido

Equipado con interfaz auxiliar (entrada de audio jack 3.5).

Potencia de salida: 2x25 W

Chip TDA7492P amplificador de potencia

Bluetooth V2.1.

Impedancia de altavoz aplicable: 4/6/8/16 ohm

TDA7492P-BT-2X25W-

AUDIO

https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/771-amplificador-de-audio-con-receptor-bluetooth-2-

canales-25w25w.html

Plataforma De Desarrollo Beaglebone Black Rev C $ 6572.07

BeagleBone Black es una plataforma de desarrollo de bajo costo y 

compatible con diferentes softwares ideal para desarrolladores y 

aficionados. 

Procesador: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8

512MB DDR3 RAM

4GB 8-bit eMMC almacenamiento flash on board

BEAGLEBONE-BLACK-REVC https://www.todomicro.com.ar/raspberry-pi/772-plataforma-de-desarrollo-beaglebone-black-rev-c.html

Fuente Metálica Megalite SFL48075 48V 7.5A $ 3770.52

48V 7.5A  Fuente de alimentación centralizada

Fácil de usar. 

Larga vida

Circuito de supresión de corriente de arranque. 

Filtro incorporado, alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento. 

Es ampliamente utilizado en automatización industrial, seguridad, pantalla 

SFL48075 https://www.todomicro.com.ar/fuentes-de-alimentacion/773-fuente-metalica-megalite-sfl48075-48v-75a.html

Modulo mosfet doble controlador hasta 400W $ 154.48

Puede cambiar las cargas hasta DC 5-36V / 15A con este módulo. Funciona 

como un tablero de relés. Admite la entrada PWM para el control 

proporcional (es decir, el control de velocidad del motor de CC).

Entrada de voltaje amplio, compatible con PWM.

BA7UD2-PWM-DRIVER-

400W
https://www.todomicro.com.ar/insumos/774-modulo-mosfet-doble-controlador-hasta-400w.html

Modulo y sensor de PH $ 3717.85

Herramienta Ideal y necesaria para  jardín hidropónico, un acuario, o 

procesos como fermentación de cerveza entre otros.

Medición de PH en segundos.

El electrodo PH tiene un solo cilindro BNC compatible con controladores PH 

con conector BNC

Alta precisión y fácil funcionamiento. 

PH-SENSOR-MODULE https://www.todomicro.com.ar/medidores-de-ph/775-modulo-y-sensor-de-ph.html

Modulo indicador de carga de bateria de litio 16.8V $ 211.97

Display Indicador Medidor de Nivel de Carga para Pack de Baterias de Litio 

en serie 4s

Facil de usar

Para baterias 4 celdas (13.2~16.8V)

Pantalla colores rojo y azul

Display de 4 bloques indica el  25%/ 50%/ 75%/ 100%/

4S-BAT-INDICATOR-16.8V
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/776-modulo-indicador-de-carga-de-bateria-de-

litio-168v.html

Modulo indicador de carga de bateria de litio 12.6V $ 211.97

Display Indicador Medidor de Nivel de Carga para Pack de Baterias de Litio 

en serie 4s

Facil de usar

Para baterias 3 celdas (11.1 - 12.6V)

Pantalla colores rojo y azul

Display de 4 bloques indica el  25%/ 50%/ 75%/ 100%/

3S-BAT-INDICATOR-12.6V
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/777-modulo-indicador-de-carga-de-bateria-de-

litio-126v.html

Modulo indicador de carga de bateria de litio 3.7V $ 211.97

Display Indicador Medidor de Nivel de Carga para Pack de Baterías de Litio 

en serie S1

Facil de usar

Para baterías de una celdas (3.3 - 4.2V)

Pantalla colores rojo y azul

Display de 4 bloques indica el  25%/ 50%/ 75%/ 100%/

1S-BAT-INDICATOR-3.7V
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/778-modulo-indicador-de-carga-de-bateria-de-

litio-37v.html

Modulo Desarrollo Stm32f103c8t6 Blue Pill Stm32 $ 326.49

Interfaz SWD: soporte para simulación, descarga y depuración.

Interfaz USB Mirco: fuente de alimentación y comunicación USB

Interfaz USART1: USART1 puede usar para programar, o comunicación.

Interfaz de pin MCU: Conduce a todos los pines del puerto de E / S.

Interfaz de potencia y salida de 5, 5V y 3.3V.

LED de alimentación (PWR): indicador de estado.

STM32F103C8T6 https://www.todomicro.com.ar/arduino/779-modulo-desarrollo-stm32f103c8t6-blue-pill-stm32.html

Servo motor MG946R torque 13kg $ 577.91

Servo robusto, de alto rendimiento, compacto, con engranes de metal, 

tamaño estándar, incluye accesorios y tornillos para montaje en cualquier 

proyecto de robótica.

MG946R-MOTOR https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/780-servo-motor-mg946r-torque-13kg.html

Transistor Rjh60f7bdpq Igbt N 600v 90a $ 154.70

Los transistores IGBT ofrecen tegnologia de rendimiento optimo para UPS, 

 soldadores, y aplicaciones PFC donde evitar perdidas de conduccion y 

comutacion son esenciales.

RJH60F7BDPQ https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/781-transistor-rjh60f7bdpq-igbt-n-600v-90a.html

Micro Motor Dc N20 6v 100rpm + Rueda $ 844.22

Micro Motor 100 RPM , ideal para Proyectos de ciencia y robótica 

Conector soldado

Rueda de goma
N20-100RPM-6V-WHEEL https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/782-micro-motor-dc-n20-6v-100rpm-rueda.html

Micro Motor Dc N20 6v 50rpm $ 667.04
Micro Motor 50 RPM , ideal para Proyectos de ciencia y robótica.

N20-50RPM-6V-MOTOR https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/783-micro-motor-dc-n20-6v-50rpm.html

Módulo Shield de Expansión Arduino Nano $ 299.07

Diseñado específicamente para facilitar una conexión fácil entre Arduino 

Nano y Arduino UNO o similares

Shield de Expansión para Arduino Nano 

Pines para 14 Entradas/Salidas digitales

Pines para 6 Salidas PWM

MULTI-NANO-UNO-EXP-

SHIELD
https://www.todomicro.com.ar/arduino/784-modulo-shield-de-expansion-arduino-nano.html

Modulo de expansion de terminales para arduino nano V3 $ 234.66

Diseñado específicamente para facilitar una conexión fácil entre Arduino 

Nano y muchos otros dispositivos.Módulo de expansión para 

Arduino.Conectores de borneras con tornillos.Compatible con las placas 

NANO.Cuenta con 2 agujeros para atornillar mejor la estructura.Los pines 

hembra vienen preparados para montar sobre ella la Nano facilmente.Cada 

Bornera cuenta con un tornillo para ajustarlo correctamente.

A-NANOV3-TERMINAL-

SHIELD
https://www.todomicro.com.ar/arduino/785-modulo-de-expansion-de-terminales-para-arduino-nano-v3.html

Modulo D1 Mini ESP8266EX CH340C V3 $ 423.92

La Nueva WeMos D1 Mini V3 es una mini tarjeta WiFi basada en el chip ESP-

8266EX, compatible con Arduino, con NodeMcu V2 y MicroPyton.

Con conector micro USB y driver CH340C.

Con este sencillo modulo se puede realizar el prototipo de cualquier sistema 

para el loT (internet of things).

Nodemcu d1 Mini V3.0

D1-MINI-WEMOS-V3 https://www.todomicro.com.ar/arduino/786-modulo-d1-mini-esp8266ex-ch340c-v3.html

Shield controlador de motores L293D para Arduino Uno - Mega $ 236.97

La board Módulo Shield L293D se encarga de llevar al cabo el movimiento 

y/o control de motores, con fines aplicados a la robótica o para el diseño de 

plantas de control.

Shiel de expansión compatible con Arduino y Arduino Mega.

Hasta 4 motores sencillos de corriente directa con control de velocidad.

Hasta 2 motores a pasos (unipolares o bipolares).

MOTOR-SHIELD-L293D
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/787-shield-controlador-de-motores-l293d-para-arduino-

uno-mega.html

Sensor de humedad y temperatura HTU21D $ 453.76

El sensor de humedad HTU21 es ideal para la detección del medio ambiente 

y del registro de datos, permite realizar toma de datos directamente con la 

interfaz deseada, cada sensor es calibrado, podrás utilizarlo donde necesites 

tomar datos del medio ambiente o en diversas aplicaciónes.

Pequeño  y fácil de usar

Preciso y Bajo costo

HTU21D-MOD https://www.todomicro.com.ar/arduino/790-sensor-de-humedad-y-temperatura-htu21d.html

Conversor RS232 RS485/RS422 a GPRS GSM $ 8857.55

Soporta 4 bandas de frecuencias, Estándar global (850/900/1800/1900MHz)

Soporta GSM/GPRS (No 3G Network) y 2G/3G/4G CMCC o CUCC Sim Card 

Soporta Máximo 3 canales TCP/UDP

Soporta Múltiples modos de trabajo  (transparente transmisor/Comandos 

AT)

Interfaz integrada RS232/RS422/RS485 a interfaz GPRS

HF2111-RS485-GPRS https://www.todomicro.com.ar/conectividad/791-conversor-rs232-rs485rs422-a-gprs-gsm.html



Rueda Goma Arduino Robotica 66 mm $ 185.51
Rueda de goma de alta calidad, muy fácil de instalar.

Aplicar al chasis del vehículo Robot inteligente.
WHEEL-66mm-1 https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/792-rueda-goma-arduino-robotica-66-mm.html

Plataforma giratoria para fotografia y exposicion 15cm diametro $ 6498.34

Esta plataforma te permite exhibir cualquier articulo haciendo que el mismo 

gire

Podes observar con detalle el producto en cualquier angulo.

Con una cámara fotográfica permite hacer fotos panorámicas o vídeos de 

360° brindando estabilidad a la imagen

NA150-15CM-ROT-

PLATFORM

https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/793-plataforma-giratoria-para-fotografia-y-exposicion-15cm-

diametro.html

Transistor K50T60 IGBT $ 362.70

Los transistores IGBT ofrecen tecnología de rendimiento optimo para UPS, 

soldadores, y aplicaciones PFC donde evitar perdidas de conducción y 

conmutación son esenciales

K50T60 https://www.todomicro.com.ar/microcontroladores/794-transistor-k50t60-igbt-.html

Video Server Streaming H.264 Hd encoder Hdmi TCP/IP $ 31112.00

Con este dispositivo puedes convertir cualquier salida de HDMI  en un 

servidor de streaming de video por IP.  Permite compresión de video H.264 / 

MPEG-4. compatible con los protocolos RTMP / RTSP / UDP / HTTP.

Admite una entrada hdmi de un canal y una en bucle

Soporta entrada de audio de 3.5mm. 

Compatibilidad con la codificación de audio MPEG1 Audio Layer2

HDMI-H264-TCPIP-

ENCODER
https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/795-video-server-streaming-h264-hd-encoder-hdmi-tcpip-.html

Driver Uln2003 para motor Paso A Paso unipolar $ 103.20

Este controlador para el motor paso a paso permite el control sobre aquellos 

que no requieren más de 500 mA de corriente y funcionan a un voltaje de 5V-

12V. Tiene luces LED incorporadas que indican qué fase del motor está 

actualmente activa.

Chip ULN2003A

Fuente de alimentación 5-12V

SBT0811-STEP-MOTOR-

DRIVER

https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/796-driver-uln2003-para-motor-paso-a-paso-

unipolar.html

Dispaly 7 segmentos Anodo Comun 0.56'' $ 25.20

Es un dispositivo que nos permite visualizar caracteres numéricos (0-9) y un 

punto decimal. De forma interna tiene 7 leds por cada uno de los segmentos 

y otro para el punto.

Tipo: ánodo común

Digital: 1 bit

Segmentos: 7

DISPLAY7SEG-0.56-CA https://www.todomicro.com.ar/arduino/797-dispaly-7-segmentos-anodo-comun-056-.html

Shield cargador de bateria 18650 con proteccion para arduino, raspberry y 

otros
$ 363.36

Es Ideal para hacer protector con arduino, raspberry o cualquier otra 

plataforma sumándole una batería recargable.

Protección de la batería (sobrecarga o descarga)

Compatible con batería 18560 (no incluida)

Alimentación por Micro USB 

Salida USB tipo A

18650-BATTERY-SHIELD
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/798-shield-cargador-de-bateria-18650-con-

proteccion-para-arduino-raspberry-y-otros.html

Receptor audio bluetooth mini $ 484.70

Pequeño y facil de usar

Conexion Bluetooth

Conector Miniplug  3.5 mm

Alimentacion MicroUSB 

Indicador Luz Led

XY-BT-MINI https://www.todomicro.com.ar/componentes-electronicos/799-receptor-audio-bluetooth-mini.html

Pantalla IPS HD TFT ST7789 240*240 SPI 3.3V Full color $ 639.39

Display LCD IPS Ideal para proyectos de Arduino y electrónica en general.

Tamaño 1,3 pulgadas

Modo de visualización Normalmente negro IPS

Formato de pantalla Gráfico 240RGB * 240 matriz de puntos

Interfaz SPI

Chipset IC ST7789VW

ZJY-IPS130-V2.0 https://www.todomicro.com.ar/arduino/800-pantalla-ips-hd-tft-st7789-240240-spi-33v-full-color.html

Modulo de carga y display para armado de powerbank para baterías 18650 $ 340.40

Este es el módulo de energía móvil Accesorios, placa de circuito 18650.

Protección de sobrecarga 

Protección de sobredescarga

Protección contra sobrecorriente

Posterior a cargar completamente, deja de cargar automáticamente

Indicador de carga

DIY-18650-POWERBANK-1
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/801-modulo-de-carga-y-display-para-armado-

de-powerbank-para-baterias-18650.html

Convertidor Dc-dc Step Up Boost 1200w Booster 12-80v / 20a $ 2365.90

Superficie aerodinámica

Voltaje de entrada: 8-60V

Voltaje de salida: 12-80V ajustable

Corriente de entrada: 20 A

Corriente de salida: 20A

Bajo calor y alta eficiencia.

STEPUP-1200W-80V-2
https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/802-convertidor-dc-dc-step-up-boost-1200w-booster-12-80v-

20a.html

Sensor de Humedad con alarma de riego $ 377.51

El sensor Chirp es una alarma de riego de plantas. Se inserta en el sustrato de 

la planta y emite un pequeño sonido-alarma cuando el suelo está seco, lo que 

te recuerda que debes regar. El sensor usa detección de humedad capacitiva, 

lo que da como resultado una mayor precisión y una mayor duración de la 

batería.

PLANT-WATERING-CHIRP-1 https://www.todomicro.com.ar/arduino/803-sensor-de-humedad-con-alarma-de-riego.html

Sensor de humedad de suelo con conector gravity 3 pines $ 197.48

Este sensor análogo de humedad del suelo mide niveles vía detección 

capacitiva.

Está hecho de un material resistente a la corrosión que le da una larga vida 

útil. 

¡Puedes dar a tus plantas el mejor cuidado posible!

CAPACITIVE-MOISTURE-

SENSOR-1
https://www.todomicro.com.ar/arduino/804-sensor-de-humedad-de-suelo-con-conector-gravity-3-pines.html

Interfaz I2C para display 1602 $ 119.81

Adaptador I2C para LCD basado en el chip PCF8574 que es un expansor de 

puertos I2C.

Se puede conectar el adaptador a través de cables o  directamente gracias a 

sus pines de conexión.

CF8574-I2C-EXP-LCD1602 https://www.todomicro.com.ar/arduino/805-interfaz-i2c-para-display-1602.html

Display OLED Azul 0.96 Interfaz I2C $ 448.93

0.96 pulgadas SSD1306 Pantalla LCD OLED de 128x64 píxeles con interfaz IIC 

/ I2C-4PIN.

Toda la nueva tecnología de visualización: OLED, la última tecnología en el 

mercado, puede emitir luz por sí sola, sin necesidad de retroiluminación.

Funciona con Arduino, también con Raspberry Pi, ARM, PIC, AVR, STM32 / 2, 

CSR IC y Serie 51, MSP430 Series, etc. ¡La conexión es muy fácil, solo a través 

GM009605V4-I2C-OLED-

DISPLAY
https://www.todomicro.com.ar/arduino/806-display-oled-azul-096-interfaz-i2c.html

Microscopio magnificador 60X con clip para celular $ 438.73
Microscopio de 60X con clip desmontable, podes usarlo tanto en el celular 

como directamente al ojo.
MINI-MAGNIFIER-60X-CLIP

https://www.todomicro.com.ar/electronica-de-consumo/807-microscopio-magnificador-60x-con-clip-para-

celular.html

Microscopio magnificador 60X $ 336.70
Ideal para reparación de celular, revisión de joyería, cuidado de plantas, etc 

MINI-MAGNIFIER-60X https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/808-microscopio-magnificador-60x.html

Modulo Relay rele de 16 canales 12V con entrada TTL optoacoplado $ 1127.84
Módulo de relevador (rele 16 canales) para conmutación de cargas de 

potencia. 
16CH-TTL-RELAY

https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/809-modulo-relay-rele-de-16-canales-12v-con-

entrada-ttl-optoacoplado.html

Adaptador de tension DC-DC STEP DOWN 60V 15A 200W $ 969.29

Regulador de voltaje variable tipo buck o step-down, permite reducir el 

voltaje de forma eficiente. Potencia máxima de 200W. Utilizado en proyectos 

de robótica para alimentación de motores DC, en el sector automotriz pues 

puede trabajar tanto con 12V o 24V.

7915-STEPDOWN-200W-

60V-15A
https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/810-adaptador-de-tension-dc-dc-step-down-60v-15a-200w.html

Adaptador de tension DC-DC STEP DOWN 60V 3A 20W $ 581.57

Es una fuente basada en el regulador step-down DC-DC LM2576HV. Posee un 

preset multivuelta de alta precisión y es capaz de alimentar una carga de 

hasta 3A con una gran eficiencia.

LM2576HV-STEPDOWN-

60V
https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/811-adaptador-de-tension-dc-dc-step-down-60v-3a-20w.html

Adaptador Hdmi Hembra A Hdmi Hembra $ 66.04
Este dispositivo te sirve para hacer uniones o conexiones entre cables macho - 

macho de cables HDMI-HDMI. 
HDMI-H/H https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/812-adaptador-hdmi-hembra-a-hdmi-hembra.html

Conversor DisplayPort a HDMI $ 362.70

Adaptador de DisplayPort a conector HDMI hembra compatible con 

thunderbolt. Para conectar tu dispositivo con salida DisplayPort a uno con 

entrada HDMI.
DP2HDMI-2 https://www.todomicro.com.ar/conversores-de-video/813-conversor-displayport-a-hdmi.html

Ficha Rj45 Cat6E para cable $ 42.79

El contacto de esta ficha crimpea en dos puntos doble contacto para poder 

tener una mejor conexión con el cable y no tener problemas de conexión de 

Internet.

CAT6E

B36-RJ45-CAT6E https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/814-ficha-rj45-cat6e-para-cable.html



Splitter HDMI 1 entrada 2 salidas hasta 4Kx2K $ 1188.04
Duplica tu salida HDMI con alta definición, solo conecta el cable HDMI de 

salida a la entrada del HDMI del splitter y puedes salir en 2 HDMI.
HDMI-SPLITTER2-2K4K

https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/815-splitter-hdmi-1-entrada-2-salidas-hasta-

4kx2k.html

Starter Kit Arduino Mega 2560 Basico Completo $ 5393.28

Kit para principiantes basado en el Arduino Mega. Contiene todo lo necesario 

para empezar tus proyectos con Arduino.
MEGA2560-KIT1 https://www.todomicro.com.ar/arduino/816-starter-kit-arduino-mega-2560-basico-completo.html

Pinza amperometirca AC/DC, 20kHz ancho de banda, 1mV/10mA, 65A $ 8918.40
La pinza amperométrica es Transductor que permite a un multímetro medir 

intensidad y a un osciloscopio visualizar formas de onda de corriente.
CC65

https://www.todomicro.com.ar/accesorios/817-pinza-amperometirca-acdc-20khz-ancho-de-banda-1mv10ma-

65a.html

Microfono profesional BM800 con brazo shock para radio / youtube $ 3561.60

Diseñado para minimizar el ruido de fondo y aislar la fuente de sonido 

principal.

Respuesta de frecuencia amplia (20Hz-20KHz) que hace que las 

interpretaciones vocales sean claras, naturales y vibrantes.

Sensibilidad: -34 dB ±2 dB

Impedancia de salida: 150 O ±30 % (a 1kHz).

BM800
https://www.todomicro.com.ar/microfonos/818-microfono-profesional-bm800-con-brazo-shock-para-radio-

youtube.html

Microfono profesional youtube BM800E+ USB + 3.5 echo $ 2747.52

Micrófono de condensador profesional

Ideal para estudio de radio, voz, estudio de sonido, grabación en casa, juegos 

y chat de vídeo

Respuesta de frecuencia personalizada 30Hz-20 kHz, proporciona voz clara y 

de alta fidelidad

Imán de neodimio, grabación sin distorsión, sin rebote

BM800E+ https://www.todomicro.com.ar/microfonos/819-microfono-profesional-youtube-bm800e-usb-35-echo.html

Microfono profesional youtube BM860E USB + 3.5 echo $ 3052.80

Micrófono de condensador profesional

Ideal para estudio de radio, voz, estudio de sonido, grabación en casa, juegos 

y chat de vídeo

Respuesta de frecuencia personalizada 20Hz-20 kHz, proporciona voz clara y 

de alta fidelidad

Imán de neodimio, grabación sin distorsión, sin rebote

BM860E https://www.todomicro.com.ar/microfonos/820-microfono-profesional-youtube-bm860e-usb-35-echo.html

Cable UTP CAT5E 305m 24AWG 0.50CCA*4Pairs+0.90PE+Rip Cord+5.1PVC $ 3232.26

Cable de red Utp Categoria 5E, 4 pares de cable compatibles con cualquier 

placa de red. DK-UTP8-CAT5E-Q1-305M
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/822-cable-utp-cat5e-305m-24awg-

050cca4pairs090perip-cord51pvc.html

Cable UTP CAT5E 305m 24AWG 0.51CCA*4Pairs+0.90PE+Rip Cord+5.1PVC $ 4800.00

Cable de red Utp Categoria 5E, 4 pares de cable compatibles con cualquier 

placa de red. DK-UTP8-CAT5E-Q3-305M
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/823-cable-utp-cat5e-305m-24awg-

051cca4pairs090perip-cord51pvc.html

Cable UTP CAT5E 305m 24AWG 0.51CU*4Pairs+0.90PE+Rip Cord+5.1PVC $ 9600.00

Cable de red Utp Categoria 5E, 4 pares de cable compatibles con cualquier 

placa de red. 100% cobre. DK-UTP8-CAT5E-Q4-305M
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/824-cable-utp-cat5e-305m-24awg-

051cu4pairs090perip-cord51pvc.html

Fuente Phantom 48v Fuente Para Micrófono condensado Salida Xlr $ 3056.20

Fuente de 48 V y ruido ultra bajo para micrófonos de condensador

Transfiere la señal de sonido a la tarjeta de sonido.

Brinda un entorno de trabajo estable.

El circuito de refuerzo de voltaje USB 5V y la tecnología de fuente de 

alimentación de bajo voltaje resuelve los problemas de desajuste entre los 

diferentes suministros, voltajes y transformadores eléctricos regionales

PHANTOM-USB-POWER-

SUPPLY

https://www.todomicro.com.ar/microfonos/825-fuente-phantom-48v-fuente-para-microfono-condensado-salida-

xlr.html

Termometro digital humedad temeratura higrometro $ 278.11

Medidor de humedad de temperatura con sonda interna.

Tamaño pequeño, bonito y práctico.

Es conveniente para el uso de espacios de reproducción más pequeños y para 

controlar el entorno de alimentación en cualquier momento.

Adecuado para todo tipo de reptiles como: arañas, escorpiones, ranas 

cornudas, lagartos, camaleones, tortugas, serpientes, etc.

THERMOHYGROMETER-1 https://www.todomicro.com.ar/arduino/826-termometro-digital-humedad-temeratura-higrometro.html

Termometro digital humedad temeratura higrometro con punta de medicion $ 365.47

Medidor de humedad de temperatura con sonda externa ideal para medir en 

lugares alejados.

Tamaño pequeño, bonito y práctico.

Es conveniente para el uso de espacios de reproducción más pequeños y para 

controlar el entorno de alimentación en cualquier momento.

Adecuado para todo tipo de reptiles como: arañas, escorpiones, ranas 

THERMOHYGROMETER-2
https://www.todomicro.com.ar/arduino/827-termometro-digital-humedad-temeratura-higrometro-con-punta-de-

medicion.html

Modulo Reproductor Audio Musica Dfplayer Mp3 Wav Wma Arduino Pic $ 268.28

Módulo reproductor de sonido DFPlayer

Reproducí sonidos desde una microSD con tu Arduino o microcontrolador

Archivos MP3, WAV y WMA

DFPLAYER-MP3TF-16P
https://www.todomicro.com.ar/arduino/828-modulo-reproductor-audio-musica-dfplayer-mp3-wav-wma-arduino-

pic.html

Kit Brazo robot joystick basado en arduino UNO $ 5035.00

Kit Brazo robótico para principiantes basado en el Arduino UNO.  

3 grados de brazo de robot de libertad con una experiencia más flexible.

Con controlador de botón de Joystick

Todas las juntas de movimiento utilizan rodamientos de alta calidad con 

buena precisión.

3 ejes de movimiento para hacer una extensión adicional y soporte de servo 

ROBOT-ARM-1
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/829-kit-brazo-robot-joystick-basado-en-

arduino-uno.html

Kit chasis. motor. ruedas y portapila para robot auto 4WD, unica rueda 

frontal
$ 1920.00

Este chasis cuenta con 2 motores reductores con ruedas de 65mm y una 

rueda loca. Posee una amplia variedad de agujeros de montaje para 

sensores, controladores de potencia, etc

ROBOT-4WD-CHASIS-2
https://www.todomicro.com.ar/arduino/830-kit-chasis-motor-ruedas-y-portapila-para-robot-auto-4wd-unica-rueda-

frontal.html

Regulador Velocidad Variador Dimmer Scr 4000w 220v $ 2522.80

Adopta doble aislamiento; no habrá fugas eléctricas si se quema el 

cortocircuito o SCR.

Puede prevenir el pico de voltaje y la sobre tensión eléctrica; La absorción RC 

y el fusible mejoran la seguridad de uso.

La carcasa de aluminio evita daños fáciles; la lata llena evita que se caliente 

cuando hay mucha corriente.

220V-4000W-DIMMER
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/831-regulador-velocidad-variador-dimmer-scr-

4000w-220v.html

Modulo Ne555 Timer Temporizador Relay Dc 12v Delay - 0 A 10 Segundos $ 181.47

Tiempo desde micro segundos a largas horas

Diseño de circuito sencillo

Generación / sincronización de impulsos de precisión

Ciclo de trabajo ajustable

Incluye el LED indicador de encendido y LED indicador de activación del relé

Ajustable de 0 a 10 segundos por defecto, puede cambiar el preset o 

NE555-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/832-modulo-ne555-timer-temporizador-relay-

dc-12v-delay-0-a-10-segundos.html

Set de 4 accesorios para vino con Destapador neumatico - Regalo 

empresarial
$ 1448.55

De diseño elegante y fácil de transportar, con este kit saca corchos podrás 

disfrutar de los mejores vinos con amigos, familia, compañeros de trabajo, 

haciendo uso de sus accesorios con elegancia y versatilidad.

El kit incluye: sacacorchos metálico, corta capsula, vertedor de vino 

oxigenado, tapón extractor de aire, anillo anti goteo y caja para regalo.

WINE-SET3
https://www.todomicro.com.ar/otros/833-set-de-4-accesorios-para-vino-con-destapador-neumatico-regalo-

empresarial.html

Modulo Oscilador De Potencia Para Fuente De Tv Lcd Led - Universal De 14 A 

60 Pulgadas - 180 Watts
$ 269.70

Modulo Oscilador De Potencia Para Fuente De Tv Lcd Led

Universal De 14 A 60 Pulgadas

180 Watts

5v - 24V

TV-POWER-MODULE
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/835-modulo-oscilador-de-potencia-para-

fuente-de-tv-lcd-led-universal-de-14-a-60-pulgadas-180-watts.html

Reed switch / Interruptor magnetico 2x14mm $ 33.92

Voltaje: 100V

Corriente: 1A

Dimensiones:  2 x 14mm

REED-SWITCH-2X14MM
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/836-reed-switch-interruptor-magnetico-

2x14mm.html

Driver para Motor Drv8825 Pololu $ 174.39

Controlador de motores paso a paso DRV8825. Se trata de una versión 

mejorada del Pololu A4988.

Apto para manejar motores hasta NEMA 17.

CNC, impresoras 3D.

Totalmente compatible con el A4988 con mejores prestaciones.

DRV8825-STEP-MOTOR-

DRIVER
https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/837-driver-para-motor-drv8825-pololu.html

Encoder rotativo 20 pulsos por vuelta $ 87.58
Codificador rotatorio, interruptor de código EC11 potenciómetro digital de 

audio, con interruptor, 5 Pines, longitud de mango 20 mm.
ROTARY-ENCODER-20PPR https://www.todomicro.com.ar/arduino/838-encoder-rotativo-20-pulsos-por-vuelta.html

Led Rgbw Full-color Light-emitting Diodes 8 pines 4w $ 124.60

Chip Chanzon integrado de alta calidad y alto brillo / doble alambre de oro / 

marco de cobre50000 horas de vida útil (la temperatura de trabajo debe ser 

inferior a 60°. Sistema de disipador de calor)

4 vatios.

Rojo verde azul blanco / R: 50-60LM G: 80-90LM B: 40-50LM W: 110-120LM

Chips de 45mil / ángulo de iluminación de 120-140 grados

LED-4W8PINRGBW https://www.todomicro.com.ar/iluminacion/839-led-rgbw-full-color-light-emitting-diodes-8-pines-4w.html



Tester Diodo Triodo Transistor Capacitancia Esr Mos Npn Lcr TC1 $ 2705.52

Ideal para la detección de transistores NPN y PNP, condensadores, 

resistencias, diodos, triodo, N-canal y MOSFET de canal P, IGBT, JFET, triac y 

batería, etc.

Puede detectar formas de onda infrarroja.

Resultados de medición utilizando la pantalla gráfica TFT (160x128) a color y 

retroiluminada

LCR-TC1-ESR-METER
https://www.todomicro.com.ar/instrumentos-de-medicion-y-prueba/840-tester-diodo-triodo-transistor-capacitancia-

esr-mos-npn-lcr-tc1.html

Pantalla Tactil Raspberry Pi Lcd Touch 7 1024 x 600 HDMI $ 6220.80

Resolución 1024 x 600 HD

Táctil capacitiva

Soporte de control de retroiluminación

Compatible con Raspberry pi con controlador bajo el sistema Raspbian

Compatible con la imagen reflejada de Ubuntu

Admite Banana pi, Banana Pro, proporciona Lubuntu, imagen reflejada de 

LCD-TOUCHSCREEN-7INCH-

HDMI
https://www.todomicro.com.ar/raspberry-pi/841-pantalla-tactil-raspberry-pi-lcd-touch-7-1024-x-600-hdmi.html

Programador STM ST-LINK V2 de microcontroladores STM8 y STM32 $ 343.99

El ST-LINK / V2 es un depurador y programador STM para las familias de 

microcontroladores STM8 y STM32.

Fácil de usar

Admite la gama completa de interfaz de depuración SWD STC8  STC32

Admiten entornos de desarrollo comunes como IAR, STVD, etc.

Interfaz simple de 4 hilos (incluida la alimentación)

ST-LINKV2-STM8STM32-

PROGRAMMER

https://www.todomicro.com.ar/programadores-de-microcontroladores-y-memorias/842-programador-stm-st-link-v2-

de-microcontroladores-stm8-y-stm32.html

Servo TowerPro MG90S 1.8kg Torque Metal Arduino $ 354.04
El servo motor MG90S un servo miniatura de gran calidad y diminutas 

dimensiones.
MG90S-SERVO https://www.todomicro.com.ar/arduino/843-servo-towerpro-mg90s-18kg-torque-metal-arduino.html

Soldador desoldador de leds tv 270W 260C 220V $ 807.50

Apto para todo tipo de tiras backlight LED TV

Apto para reballing y todo tipo de componentes SMD

Conexión AC 220V directa

Temperatura constante

270W260C-WELDING-BASE https://www.todomicro.com.ar/electronica-tecnica/844-soldador-desoldador-de-leds-tv-270w-260c-220v.html

Micro Motor Dc N20 6v 150rpm $ 413.60
Micro Motor 150 RPM , ideal para Proyectos de ciencia y robótica.

N20-150RPM-6V-MOTOR https://www.todomicro.com.ar/motores-y-drivers-motores/845-micro-motor-dc-n20-6v-150rpm.html

Videowall HDMI 4 Pantallas $ 26966.40

Esta controladora de pantallas te permite conectar hasta cuatro monitores o 

televisores HDMI  y ordenarlas en múltiples configuraciones. Ideal para 

hacer video wall publicitarios o para entretenimiento / informativos. 

ZBE-VIDEOWALL2X2 https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/846-videowall-hdmi-4-pantallas.html

Sistema de transmision inalambrica para guitarra $ 4189.52

Conjunto de transmisor y receptor inalámbrico de Audio diseñado para 

instrumentos de música electrónica como guitarra, bajo, etc.

Batería de litio recargable de 600 mAh integrada, largas horas de trabajo y 

con puerto USB para cargar.

Admite 6 juegos de dispositivos que funcionan al mismo tiempo.

Es fácil de usar, enchufar y reproducir.

ZBE-AUDIO-AIR-SYSTEM https://www.todomicro.com.ar/accesorios/847-sistema-de-transmision-inalambrica-para-guitarra.html

Pendrive de 32gb personalizado con logo x 100 $ 49820.01

Orden mínima 100 unidades.

Plazo de entrega 20 días

Pendrive  32GB  con impresión de logo a color.

Colores de pendrive plateado o dorado.

Cuerpo metálico de gran calidad

32GB-PENDRIVE-LOGO-

X100

https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/848-pendrive-de-32gb-personalizado-con-logo-x-

100.html

Neocube set de 216 imanes de neodimio 5mm diametro

$ 1330.00,$ 1330.00,$ 

1330.00,$ 1330.00,$ 

1330.00

El asombroso rompecabezas cúbico de MAGCUBE que contiene 216 esferas 

magnéticas que se pueden alinear en varias formas para construir figuras 

para su oficina u hogar, y tal vez para hacer un accesorio ocasional e 

impresionar a sus amigos, hecho de imanes de neodimio tienen magnéticos 

fuertes. 

Adecuado para mayores de 12 años. Mantener alejado de los niños.

Consulte disponibilidad de color

NEOCUBE-5MM-216SET
https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/850-neocube-set-de-216-imanes-de-neodimio-5mm-

diametro.html

Transmisor y receptor bluetooth 4.2 2 en 1 con bateria 200mAh $ 804.52

Este receptor transmisor de audio inalámbrico ligero y extremadamente 

portátil es una solución de audio inalámbrica ideal para una amplia gama de 

situaciones y usos

Permite transmitir o recibir audio con ayuda de la tecnología bluetooth.

Uso portable cuenta con batería de 200 mah

Puede ver la televisión y escuchar el audio en tus auriculares inalámbricos.

KN319-BT-TXRX-1
https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/851-transmisor-y-receptor-bluetooth-42-2-en-1-con-

bateria-200mah.html

Cabezal para lapiz 3D RP500A - Punta de Repuesto $ 927.04 Cabezal para lapiz 3D RP500A - Repuesto. 3D-PEN-NOOZLE-RP500A
https://www.todomicro.com.ar/herramientas-para-reparacion-de-pc/852-cabezal-para-lapiz-3d-rp500a-punta-de-

repuesto.html

Transmisor FM y cargador USB para auto - Reproductor Mp3, Bluetooth, 

Manos libres
$ 690.00

Bluetooth contesta, cuelga, rechaza, vuelve a marcar el teléfono y otras 

funciones

Apoyo a la reproducción de música estéreo Bluetooth

Pantalla de tubo digital

Soporte de detección de voltaje de batería de coche

Soporte de reproducción de disco U (1G-32G)

803E-BT-USB-SD-FM-

TRANSMITTER

https://www.todomicro.com.ar/entretenimiento-multimedia/853-transmisor-fm-y-cargador-usb-para-auto-

reproductor-mp3-bluetooth-manos-libres.html

Sensor infrarrojo TCRT5000 $ 28.00

El TRTC500 es un sensor que incluye el emisor y el receptor en el mismo 

empaquetado. El módulo funciona con IR lo que lo hace inmune a la luz 

visible.

Aplicaciones 

Detección de materiales reflectivos como papel, tarjetas IBM, cintas 

TCRT5000-IR-SENSOR-1 https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/854-sensor-infrarrojo-tcrt5000.html

Acelerometro Magnetometro Giroscopo 9 Ejes $ 588.11

El MPU-9250 se conoce como el módulo 9DOF (Grados de libertad) al 

combinar tres mediciones en tres ejes(X/Y/Z). Este módulo se usa a menudo 

en la construcción de maquetas de aviones, cuadricópteros, o simplemente 

donde queremos saber información sobre el movimiento de un objeto en el 

espacio. 

Puede usar en proyectos de R/C donde se requiere orientación y datos 

direccionales, entre otros muchas aplicaciones.

MPU9250-

MAGNETOMETER
https://www.todomicro.com.ar/arduino/855-acelerometro-magnetometro-giroscopo-9-ejes.html

Transreceptor LoRa RA-02 433Mhz chip SX1278 $ 750.00

Ra-02 es un módulo de transmisión inalámbrica basado en el transceptor 

inalámbrico SX1278 de SEMTECH. 

Funciona a una frecuencia de 433MHz. Es un módulo hecho de alta calidad. 

De dimensiónes pequeñas, sólo con 17 x 16 mm es ideal para proyectos 

donde se requiera optimizar espacio.

Tecnología de modulación LoRa Spread Spectrum

RA-02-433MHZ-

TRANSRECEIVER
https://www.todomicro.com.ar/arduino/858-transreceptor-lora-ra-02-433mhz-chip-sx1278.html

Caudalimetro Sensor Flujo 0.3 a  6L/min YF-S401 $ 507.28

El YF-S401 es un sensor de flujo de construcción sólida el cual está 

constituido por un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto 

Hall. 

FLOWMETER-2
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/859-caudalimetro-sensor-flujo-03-a-6lmin-yf-

s401-.html

Caudalimetro Sensor Flujo 1 a  30L/min YF-S201 $ 379.66

El YF-S201 es un sensor de flujo de construcción sólida el cual está 

constituido por un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto 

Hall. 

FLOWMETER-3
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/860--caudalimetro-sensor-flujo-1-a-30lmin-yf-

s201.html

Proteccion y Cargador de bateria de litio hasta 4 celdas 16.8V $ 535.85

 Modulo Placa Protección Bms Para Baterias 18650 Li-ion 11.1V 16.8V de 40a 

con funcion de balanceo de carga

voltaje Nominal de 3,6 V, 3,7 V batería de litio (incluyendo 18650,26650, 

batería de polímero de litio)

Voltaje de carga: 16,8 V-18,1 V

Corriente de descarga continua: 40 A 

4S-40A-BATTERY-CHARGER
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/861-proteccion-y-cargador-de-bateria-de-litio-

hasta-4-celdas-168v.html

Modulo Display 4 Digitos Controlador Tm1637 $ 116.80

Es un dispositivo que nos permite visualizar 4 caracteres numéricos (0-9). De 

forma interna tiene 7 leds por cada uno de los segmentos 

Gracias al TM1637 puedes usar un display 7 segmentos tradicional de 12 

pines con tan solo 4 pines. reduce a 2 los pines para controlar los 4 dígitos. 

Esto quiere decir que, con solo 2 pines digitales se controla tanto el valor 

como la iluminación.

TM1637-4DIGIT-DISPLAY https://www.todomicro.com.ar/arduino/862-modulo-display-4-digitos-controlador-tm1637.html

Caudalimetro 1 a 25L/min con rosca G1/2 YF-B1 $ 564.42

El YF-B1 es un sensor de flujo de construcción sólida el cual está constituido 

por un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto Hall. 

FLOWMETER-1
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/863-caudalimetro-1-a-25lmin-con-rosca-g12-

yf-b1.html

Carry Disk Case Usb 3.0 para discos Sata 2.5 $ 483.50

Convertí tu disco SATA 2.5 SSD/HDD en un disco externo USB 3.0 Solo coloca 

el Disco en la placa que esta dentro del case y esta listo para funcionar.
HDD2.5-CASE-USB3.0 https://www.todomicro.com.ar/adaptadores-para-discos-ssd/864-carry-disk-case-usb-30-para-discos-sata-25.html

Adaptador slim sata a usb2.0 $ 345.38

El cable USB 2.0 a Slim SATA te permite conectar fácilmente una grabadora  

de noteook o mac a un puerto USB sin necesidad de softwares o 

alimentacion extra

SLIMSATA-USB2.0 https://www.todomicro.com.ar/cables-conectores-y-adaptadores/867-adaptador-slim-sata-a-usb20.html



Tira de LEDs 5050 WaterProof 60 led por metro $ 885.90
Rollo de 5 metros. Las SMD EXTERIOR traen un adhesivo 3M en una de sus 

caras, lo cual hace que su instalación tome unos pocos minutos.
5050-WP-300-RGB https://www.todomicro.com.ar/tiras-de-led/868-tira-de-leds-5050-waterproof-60-led-por-metro.html

Memoria micro SD 64GB U3 DUAITEK $ 1307.09

Categoria U3 superior a categoria 10

Velocidad 30Mbs

Capacidad: 64GB

Compatible con UHS SDHC

Video Compatible: 4K, FullHD

Incluye adaptador SD

DK-MICROSD-64GB-U3 https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/869-memoria-micro-sd-64gb-u3-duaitek.html

Memoria micro SD 128GB U3 DUAITEK $ 2412.76

Categoria U3 superior a categoria 10

Velocidad 30Mbs

Capacidad: 128GB

Compatible con UHS SDHC

Video Compatible: 4K, FullHD

Incluye adaptador SD

DK-MICROSD-128GB-U3 https://www.todomicro.com.ar/dispositivos-de-almacenamiento/870-memoria-micro-sd-128gb-u3-duaitek.html

Clip imantado anti ronquido $ 460.60

¿Te gustaría dormir tranquilo toda la noche sin tener problemas para 

respirar o molestar a la persona que está a tu lado? 

Con la pinza nasal basada en la terapia magnética podrás dormir toda la 

noche sin interrupciones. La congestión nasal es una de las causas más 

comunes de ronquidos. Este clip nasal te ayuda a respirar por la nariz, 

ANTI-SNORE-1 https://www.todomicro.com.ar/inicio/871-clip-imantado-anti-ronquido.html

Estabilizador Gimbal Weebill-S para camaras DSLR $ 71428.05 ZHIYUN-WEEBILL-S https://www.todomicro.com.ar/camaras-deportivas/873-estabilizador-gimbal-weebill-s-para-camaras-dslr.html


