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Calidad preCio / Quality and price

En MoUNTaiN, usted siempre encontrará nuestros equipos portátiles y sobremesa con una inmejorable relación 
calidad/precio.

At MOuntain, our laptops and desktop computers always offer unbeatable value for money.

persoNalizaCióN / custOMisatiOn

Las configuraciones de los equipos se adaptan a las necesidades de los clientes. En muchas ocasiones la 
personalización llega a ser única. Dinos que necesitas y nosotros nos encargamos del resto.

Computers are customised to our client’ specifications. Sometimes these customised machines are really unique. Tell 
us what you need and we’ll take care of everything.

MarCa espaÑola y eUropea / spanish and eurOpean brand

La compañía es 100% española, el departamento de I+D y las instalaciones están en Madrid, por lo que le 
garantizamos un servicio técnico ágil y de calidad.

This is a 100% Spanish company with an R&D department and premises in Madrid, your best guarantee of swift, high 
quality service.

12 razones
para elegir mountain
12 REAsONs fOR 
ChOOsiNG mOUNTAiN



experieNCia / experience

7 Años en el mercado español y europeo fabricando más de 5000 sistemas logrando un nivel de satisfacción  
de nuestros clientes del 95%

We’ve been in the Spanish and European market for seven years, we’ve sold more than 5,000 units and we’ve achieved  
a 95% customer satisfaction rate.

CapiTal hUMaNo / huMan capital

Todo el equipo humano de MOUNTAIN trabaja con la única idea de ofrecer nuestro mejor producto y servicio  
para alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes.

The team at MOuntain work towards the same goal... providing the best product and achieving total customer 
satisfaction.

reCoNoCiMieNTo / recOgnitiOn

Los premios recibidos y los casos de éxito con empresas de renombre nos avalan.

The awards we have received and our success stories with renowned companies are proof of our quality.



i+d / r&d

Disponemos de una Laboratorio de Investigación y Desarrollo propio para implantar la tecnología de última 
generación en nuestros equipos.

We have a Research and Development Lab for introducing the latest generation technology in our computers.

reNdiMieNTo / perfOrMance

Utilizamos la tecnología más avanzada para lograr que el rendimiento de nuestros equipos sea excepcional, 
realizando test de rendimiento reales y sintéticos que lo confirman.

We use the most advanced technology to create truly exceptional computers, conducting real and synthetic 
performance tests.

robUsTez / rObustness

Nos aseguramos de que la tecnología integrada sea de la máxima calidad, por lo que, para nuestros equipos, 
soportar la exigente batería de pruebas y confirmar la dureza del sistema, es un juego de niños.

We integrate only high quality technology so that when we subject our systems to rigorous batteries of endurance tests 
they always pass with flying colours.



serviCio preveNTa / presales service

Por si aún tienes alguna duda, ponemos a tu disposición especialistas para ayudar a la configuración del 
sistema que estás buscando.

If you still have any questions, we have engineers ready to help you to configure your system and to adapt it to your 
needs.

serviCio posTveNTa / aftersales service

Ante posibles incidencias, disponemos de técnicos especializados que atienden directamente por teléfono  
en el día.

If an incident occurs, we have a technical after sales service to help you directly by telephone on the day.

FiNaNCiaCióN / financing

A través de las ventajosas condiciones de El Corte Inglés.

With all the beneficial conditions of El Corte Inglés.



Nickel

THINNESS,
ELEGANCE AND
PERFORMANCE

delgadez,
eleganCia Y
rendimiento



nickelUn equipo versátil para cubrir cualquiera de tus necesidades.
A versatile equipment to fill any of your needs.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Pantallas 13,3” & 15,6” Full HD mate
Procesador Intel® Core™ i5-5200U 
Up to 16GB DDR3L 1600 SODIMM 
SSD 256GB 550MB/s

• 2x USB 2.0
• Lector de Tarjetas de memoria
• Conector de red RJ-45
• Conector de alimentación
• Micrófono

• Auriculares / Altavoces
• USB 3.0
• Salida de vídeo HDMI
• Salida de vídeo VGA

Alta densidad de píxeles (Full HD) en 13,3 y en 15”
High pixel density (FHD) in 15



Sapphire

WHAT YOU NEED,
WHEREVER YOU NEED IT

todo lo Que
neCesitas, 
donde Quieras



sapphirePara el que busque un equipo liviano, pero sin renunciar a una gran capacidad de cálculo.
For professionals needing a small and easy to carry laptop with magnificent calculation capacity.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Pantallas 15,6” IPS & 17,3” Full HD Mate
Procesador Intel® Core™ i5 4210H
8GB DDR3L 1600 SODIMM
SSD 240GB mSATA 550MB/s
Nvidia GTX 950M 2GB DDR3
DVD RW

• Lector de tarjetas de memoria
• Micrófono
• Auriculares / Altavoces
• USB 2.0
• USB 3.0
• Grabadora de DVD

• Conector de alimentación
• Salida de vídeo VGA
• Conector de red RJ-45
• Conector e-SATA
• Salida de vídeo HDMI
• USB 3.0

El Sapphire integra ligereza, solidez y potencia en un mismo equipo.
The Sapphire is light, robust and powerful.



Onyx

The final 
balance you’re 
looking for

el eQuilibrio
definitivo Que 
estabas busCando



onyxTe enamora por sus grandes cualidades.
You’ll fall in love with its great features.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Pantalla 15,6” & 17,3” Full HD Mate
Procesador Intel® Core™ i7-4720HQ
Up to 16GB DDR3L 1600 SODIMM
SSD 256GB M.2 550MB/s
Nvidia GTX 960M 2GB GDDR5
DVD RW

• Salida de vídeo VGA
• Conector de alimentación
• Lector de tarjetas de memoria
• 4x USB 3.0
• Salida de vídeo HDMI

• Conector de red RJ-45
• Salida S/PDIF
• Micrófono
• Auriculares / Altavoces
• Grabadora de DVD

Teclado retroiluminado: Disfruta y trabaja bajo cualquier circunstancia.



Iridium

the future
is here

el 
futuro
está aQuí



iridiumBelleza, ligereza y altas prestaciones para los fanáticos del 3D y 4K.
Beauty, lightness and high performance for 3D and 4K fans.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Pantalla 15,6” Full HD Mate
Pantalla 15,6” 4K QFHD (3840 x 2160) 
Procesador Intel® Core™ i7-4720HQ
Up to 32GB DDR3L 1600 SODIMM
SSD 256GB M.2 550MB/s
Nvidia GTX 970M 3GB GDDR5
Nvidia GTX 980M 4GB GDDR5

• Conector e-SATA / Combo USB 2.0
• Conector de alimentación
• Lector de tarjetas de memoria
• 3x USB 3.0
• Salida de vídeo HDMI

• Conector de red RJ-45
• Salida S/PDIF
• Micrófono
• Auriculares / Altavoces

Sistema de disipación altamente eficiente.
High efficient heat dissipation system.



Graphite

renewing  
our banner

la renovaCión
de nuestro
estandarte



graphiteEleva tus recursos hacia límites desconocidos.  
Lift up your resources to unknown limits.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Pantallas 15,6” IPS & 17,3” Full HD Mate
Procesador Intel® Core™ i7-4790
Up to 32GB DDR3L 1600 SODIMM
SSD 256GB M.2 550MB/s
Nvidia GTX 970M 6GB GDDR5
Nvidia GTX 980M 8GB GDDR5

• 2x Salida de vídeo Display Port
• Conector de red RJ-45
• 3x USB 3.0
• Lector de tarjetas de memoria
• Kensington Lock
• Combo USB 3.0 & e-SATA

• USB 3.0
• Salida S/PDIF
• Auriculares / Altavoces
• Micrófono
• Entrada en línea
• Salida de vídeo HDMI
• Conector de alimentación

Doble sistema de disipación de calor.
Double Strong heat dissipation system.



Quartz

OPEN THE
BOX OF
DREAMS

abre la  
CaJa de los  
sueÑos



QuartzLa mejor opción para llevar a cabo las tareas cotidianas. 
The best option to perform everyday tasks.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Intel® Core™ i5-4460 - 4C/4T
Intel® Core™ i7-4790 - 4C/8T 
Up to 16GB DDR3 1600
SSD 256GB 2.5” 550MB/s
Gráficos integrados Intel® HD
Nvidia GTX Graphic Card
DVD RW

• DVI
• 2x Conector red RJ-45
• 5x Jack de audio
• Salida Óptica SPDIF

• 2x USB 2.0
• 4x USB 3.0
• PS/2
• 2x HDMI

Calidad hasta en el más mínimo detalle.



Titanium

THE DEFINITIVE
WORKSTATION

la
workstation
definitiva



titaniumTitanium se presenta como la workstation más potente. 
Titanium is presented as the most powerful workstation.

Conexiones  
Connections

Configuración de entrada  
initial configuration

Up to 2x Intel® Xeon™ E5 Series
Up to 128GB DDR4 2400
SSD 256GB 2.5” 550MB/s
Up to 8TB of data
Nvidia GTX / Quadro
DVD RW

• 2x Conector de red RJ-45
• SPDIF out
• 6x Jack de audio

• PS/2
• 6x USB 2.0
• 2x USB 3.0



mountain
safecare



** Todos nuestros servicios sólo están disponibles en la Península Ibérica (excepto Portugal, Andorra y Gibraltar) y las Islas Baleares.

eliTe serviCe 

Mountain soluciona el problema de hardware 
de tu equipo en menos de 72 horas. En el caso 
de que se prevea mayor a 72 horas, Mountain 
enviará al domicilio del cliente un equipo de 

sustitución, sin coste alguno.**
 

When you purchase this service, Mountain under-
takes to resolve any technical issues with your 

hardware within 72 hours. If your hardware problem 
will take longer than 72 hours to resolve, Mountain 
will send a replacement system to your address at 

no additional cost. **

pixel perFeCT 

Por un periodo de un mes después de la compra 
del equipo, si aprecia un pixel o subpixel 

defectuoso, puede solicitar la sustitución de 
la pantalla sin coste alguno. Sólo válido para 

equipos portátiles.**

The Mountain Pixel Perfect service means that for 
one month after purchasing the equipment, if a 

customer notices a defective pixel or sub-pixel on 
his new laptop computer screen, he may request a 

replacement screen. **

baTTery paCk

El cliente tendrá derecho a la sustitución, hasta 
en dos ocasiones y durante el tiempo que dure 

la garantía legal o contratada por el cliente, de la 
batería de su ordenador portátil. Sólo válido para 

equipos portátiles.**

With the MOUNTAIN BATTERY PACK service, the 
customer is entitled to one or two replacement 

laptop batteries during the legal warranty or 
contractual warranty period.**

segUro de paNTalla / 
sCreeN iNsUraNCe

Durante el primer año de vida del equipo, este 
seguro protege tu pantalla frente a todo tipo 
de fallos y roturas. Sólo válido para equipos 

portátiles.** 

This insurance protects your display from accidental 
breakage, including defects such as coloured spots, 
spilt liquids, intensity of light or subpixel failure.** 

mountain
safecare



Mostradas configuraciones de ejemplo, visite nuestra web para una personalización a su medida.  Todos nuestros equipos incluyen garantía de 2 años y servicio telefónico en el día para incidencias hardware.  
Consulte condiciones generales en nuestra web www.mountain.es

Shown sample configurations , visit our website for a customization for you. All our equipment includes 2 year warranty and phone service in the day to hardware issues.
See terms and conditions on our website www.mountain.es


