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By BLEUJOUR

El emblema de la marca.
Mini PC Kubb 12 no solo inspiró el logotipo, ella también lleva los colores que identifican a nuestra empresa. Es la 
piedra angular de la gama, reconocible entre todas, es el Kubb por antonomasia. Una figura perfecta que toma el 
nombre de su tamaño: 12 cm³

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

K U B B      1 2

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACNAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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Para avivar el entorno.
Sinónimo de fiesta y celebración, el Ordenador Kubb Champaña brinda chispeantes y deslumbrantes matices que 
van del tono blanco al azafrán, pasando por el amarillo pálido y del ocre hasta el mostaza. El Mini PC Kubb Cham-
pagne es ideal para un interior moderno. Al asociarlo con cualquier tono cálido, se mezclará muy naturalmente con 
el entorno.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PURTOS /S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microfonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB CHAMPAGNE

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH

DOBLE ALMACENAMIENTO
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Ante el Ordenador Kubb Chocolate nos derretiremos.
El color intemporal convierte el Mini PC Kubb Chocolat en un objeto agradable, acogedor y sofisticado que nos re-
cuerda la fuerza gourmet del exquisito cacao. Su cálido tono color café permite combinarlo con cualquier entorno 
decorativo. Imagínese este Kubb Chocolat en un ambiente azul, entre tonalidades nacaradas o lavanda…

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microfonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB CHOCOLAT

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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Con el Mini Ordenador Hierro fundido, volvemos a los orígenes y nos sumergimos en el corazón de la revolución 
industrial. Un crudo color negro, un toque granulado, efecto fundición, hacen que la fusión del Mini PC Kubb Fonte 
sea un objeto verdaderamente singular. Aunque es ideal en un entorno decoración industrial, también se adaptará 
a otros estilos, por exigentes que sean.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microfonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB FONTE

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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¿Quién ha dicho que profesionalismo rima con sobriedad?
¡Es el momento de dejar de lado lo sobrio! Gracias al Mini PC Kubb Fuchsia podemos redescubrir un color de 
carácter fuerte y que aporta una nota tónica al entorno de trabajo. Imagine el Kubb fucsia sobre un escritorio 
blanco…un matrimonio osado y atrevido, en un ambiente potentemente refinado.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PURTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB FUCHSIA

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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Déjese tentar por el lado oscuro de la forma
El clasicismo del negro, revisitado por una sombra revestida de un lustre metálico, producen un sorprendente 
universo. El Mini Ordenador Grafito escenifica el dominio de la materia que tatúa la huella del tiempo. Es hora de 
renovar y explorar nuevos horizontes, de despertar y reinventar, a contra luz, nuestro entorno de trabajo y de ocio 
con el Mini PC Kubb Graphite.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 6 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB GRAPHITE

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH

DOBLE ALMACENAMIENTO
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¡El Kubb se empodera!
En el mundo de la High Tech, el Mini PC Kubb Mai 68 aporta su rebelión a través del relieve texturizado y el matizado 
de sus partículas metálicas que dan autenticidad y verdadero encanto revolucionario. El color, la textura y efectos 
del Kubb Mayo 68, militan en favor de alianzas inesperadas para deleite de todos los entornos, tanto en el trabajo, 
como en el hogar.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB MAI 68

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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Espejito, espejito de mil y un reflejo...
El Mini Ordenador Kubb Miroir, se inspira de la Galería de los Espejos del Castillo de Versalles. Esta caja ha sido 
forjada y pulida a mano, hasta obtener una superficie resplandeciente. Por ello, agregándole un toque de brillo, el 
Mini PC Kubb Miroir se adaptará perfectamente a cualquier interior, por exigente que sea.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

I/O PORTS
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microfonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB MIROIR

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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¡La sobriedad del blanco adornada con un tris de locura!
Con su textura esmerilada y sus reflejos plateados, el Mini PC Kubb Quartz le da vida a la materia. Es como un vol-
ver a visitar, con otros ojos, la sencillez del blanco. Discreto y sofisticado, el Ordenador Kubb Cuarzo sabe hacerse 
olvidar al fundirse en todos los entornos.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB QUARTZ

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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¡Encenderse de entusiasmo!
Su paradójico color, Rojo Pasión, siembra dudas sobre sus intenciones, pero no sobre su verdadero éxito, dado que 
el Mini PC Kubb Rouge Passion, es un tórrido objeto de deseo. El Mini Ordenador Kubb Rouge Passion puede mari-
darse fácilmente con marrón, blanco o negro, él aportara todo su original encanto a la decoración.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB ROUGE PASSION

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Kubb Source, ¡la unidad, el equilibrio perfecto!
Puro, deslumbrante e intenso, El Mini PC Kubb Source se engalana con todos los colores, sin excepción, ya sean 
estos cálidos, fríos o neutros, pues el equilibrio es su clave. El Kubb Fuente, en todo su esplendor, es la unidad de 
las fuerzas. Por ello es ideal para entornos donde la innovación y las altas prestaciones son de rigor.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Micrófonos

DIMENSIÓN
12 x 12 x 12 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro 64 Bit

SILENCIOSO

Más allá de su tamaño, Kubb es mucho más que una gran Mini 
Ordenador: es un estético concentrado de nuevas tecnologías con 
un rendimiento excepcional.

Perfectamente adaptado al exigente universo corporativo y fami-
liar, el Mini PC Kubb ofrece una novedosa concepción de la infor-
mática, a través su seductor y auténtico diseño. 

Como el Kubb integra procesadores, memorias y discos SSD PCIe 
NVMe (dispone de una 2ª unidad de almacenamiento 2.5’ en op-
ción), de reciente generación, cuenta con relevantes prestaciones, 
por ello está listo para responder, en un amigable entorno, a los 
exigentes usos profesionales de las aplicaciones: multimedia, fi-
nancieras, de ofimática y de gestión, entre muchas otras tareas.

Dele rienda suelta a su entorno informático mientras el Mini PC 
Kubb libera todo su poder.

KUBB SOURCE

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

COLECCIÓN ESENCIAL

DOBLE ALMACENAMIENTO

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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