
Especificaciones técnicas:
• Receptor inalámbrico integrado con

rango de recepción de 5 a 10mts (*)
• Alimentación: DC 5V
• Tamaño del parlante: 4”
• Impedancia: 4Ω
• Potencia de salida: 20W
• Respuesta de frecuencia: 150-19 kHz
• Frecuencia  radio FM : 87.5Hz-108 Hz
• Distorsión: 5%
• Micrófono: alámbrico plug 6.3mm

El parlante portátil Zukakaraoke de MLAB es de fácil transporte, sólo debes 
tomar la manilla que viene incorporada en el cuerpo y siente la comodidad de 
llevarlo contigo a todas partes, para que la fiesta no se termine jamás. 
Además, posee entrada para micrófono alámbrico, fácil de usar... sólo 
conéctalo para comenzar la diversión.

ZukaKaraoke
Parlante con micrófono, portátil - Bluetooth

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke, incorpora un 
micrófono y además tiene un slot 6.3 mm para uno  
adicional,  ideal para cantar a dúo!!!.

Entrada Auxiliar Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en 
karaoke

MIC

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Reproduce audio 
desde fuentes 
externas, como  video 
consolas, TV, etc.

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, 
balanceados entre las notas graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Código: 07582-Black / 07583-Red
Packaging: Ancho 26 - Alto 18 - Largo 14,5 cm.
Peso: 1.065 kg  aprox.
EAN 7582: 6927900075829
EAN 7583: 6927900075836
Embalaje: 08 unidad(es)    

 

2.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Control de funciones
Selecciona el modo de reproducción 
de foma sencilla, para disfrutar tu 
música. Ameniza tu ambiente, con 
toda la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico Wireless BT.

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas infaltables 
partidas de Karaoke, incorpora un 
micrófono alámbrico.

Además lo puedes utilizar para 
animar la fiesta o celebración; el 
Soundlab fue diseñado para pasarlo 
bien.

Alternativas 
de reproducción
Gracias a la variedad de 
modos de reproducción, la SoundLab 
te brinda una alternativa viable para cada momento 
que lo necesites, además de la portabilidad para 
llevarla donde quieras.

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en karaoke

MICAUX

La Wireless SoundLab te entrega toda la libertad 
de disfrutar tu música de forma inalámbrica, sin 
cables, fácil de conectar... tu música en todo lugar.

Incorpora batería integrada de alta durabilidad, que te 
permitirá llevarla a todas partes. Conecta tus dispositivos 
de almacenamiento, dispositivos de audio externo 
(teléfonos móviles, reproductores de mp3, mp4, tablets, 
notebooks, etc.) o enciende la radio... y siente la música fluir 
donde quiera que estés. 

Código: 08247-Black / 08653-Red 
Packaging: Ancho 32,8 - Alto 23,2 - Largo 21,6 cm.
Peso: 2.0 kg  aprox.
EAN: 6927900082476
Embalaje: 01 unidad(es)1.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Micrófono Alámbrico
Listo para Karaoke, es lo que 
estabas buscando para comenzar 
a animar la fiesta y disfrutar tu 
música en todo lugar.

Alternativas de reproducción Multimedia
Incorpora slot para memorias, reproduce 
archivos de audio desde pendrives o tarj. de 
memoria. Además utiliza la entrada auxiliar 
para reproducir audio desde unidades 
externas como: smartphones, audio portátil 
MP3, etc.

Llévalo donde quieras
Incorpora batería recargable, 
mango y gracias a su tamaño puedes 
transportarlo con facilidad. No habrá 
excusas para comenzar 
la celebración.

1500w
Peak Power
QUALITY SOUND

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en 
karaoke

MIC

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Portabilidad y entretención
Para disfrutar tu música. Ameniza tu 
ambiente, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o dispositivo de 
audio inalámbrico Wireless BT, de forma 
fácil, libre, sin cables ni ataduras.

El Outdoor FUN te ofrece portabilidad y entretención para disfrutar tu música. Ameniza tu ambiente, con toda la libertad 
de conectar tu smartphone o dispositivo de audio inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, libre sin cables ni ataduras .

Outdoor 
Portable Sound System - Lightly Fun

Código: 08564-Green / 08565-Red
Packaging: Ancho 23 cm. - Alto 29,5 cm. - Largo 15 cm. 
Peso: 1,8 kg  aprox.
EAN 8564:
EAN 8565: 6927900085651

6927900085644

Embalaje: 08 unidad(es) Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Alternativas de reproducción Multimedia
Incorpora slot para memorias, reproduce 
archivos de audio desde pendrives o tarj. de 
memoria. Además utiliza la entrada auxiliar 
para reproducir audio desde unidades 
externas como: smartphones, audio portátil 
MP3, etc.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Portable Multimedia Speaker 
Suitcase Outdoor

Portabilidad y entretención
Para disfrutar tu música. Ameniza tu 
ambiente, con toda la libertad de conectar 
tu smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, 
libre, sin cables ni ataduras.

Control de funciones
Selecciona el modo de reproducción de 
foma sencilla, además de la posibilidad 
de contestar tus llamadas presionando 
un sólo botón.

Llévalo donde quieras
Incorpora batería recargable, mango y 
gracias a su tamaño puedes transportarlo 
con facilidad. No habrá excusas para 
comenzar la celebración.

1.800w
Peak Power QUALITY SOUND

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke,
incorpora un micrófono alámbrico.

Además lo puedes utilizar para animar la 
fiesta o celebración; el Suitcase Outdoor 
fue diseñado para pasarlo bien.

El Suitcase Outdoor te permite disfrutar tu música a todo dar!!!.
Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de conectar tu 
smartphone o unidades de audio inalámbrico BT... de forma 
fácil, libre y sin cables.

AUX

Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en karaoke

MIC

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

Código: 08566-Black / 08567-Red
Packaging: Ancho 25,5x cm. - Alto 35,6 cm. - Largo 16 cm. 
Peso: 1,98 kg  aprox.
EAN 8566:
EAN 8567: 6927900085675

6927900085668

Embalaje: 06 unidad(es)



Código: 08568-Silver / 08569-Full Black
Packaging: Ancho 17 cm. - Alto 43 cm. - Largo 16,3 cm. 
Peso: 1,9 kg  aprox.
EAN 8568: 6927900085682 / 6927900085699
Embalaje: 08 unidad(es)

Efecto Color Grid
Tu parlante siempre lucirá diferente, en cada 
uno de los conos cuenta con iluminación led 
que cambia suavemente entre distintas 
tonalidades de color, proporcionando un 

iluminación led de los parlantes sólo 
presionando un botón en el panel de 
control... tú decides cómo luce.

Portable Sound System
Tower Vibes

Funcionalidad y entretención
Óbtén la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, 
libre, sin cables ni ataduras.
Selecciona el modo de reproducción de 
foma sencilla, además de la posibilidad 
de contestar tus llamadas presionando 
un sólo botón.

2.000w
Peak Power 

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke, 
incorpora un micrófono alámbrico.

Además lo puedes utilizar para ñafiesta o
celebración el Tower Vives esta diseñado
para asarlo bien 

Llévalo donde quieras
Incorpora batería recargable, manilla y 
gracias a su tamaño puedes transportarlo 
con facilidad. No habrá excusas para 
comenzar la celebración.

Reduction
T e c h n o l o g y

Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de conectar tu 
smartphone o unidades de audio inalámbrico BT... de forma 
fácil, libre y sin cables.

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

True Wireless Stereo

Dual
Connect

Conecta dos Parlantes
Y duplica la potencia!!!

True Wireless Stereo

Combina el mejor sonido con la tecnología TWS, la 
cual te permitirá enlazar dos parlantes Tower Vibes de 
forma simultánea, vía conexión Wireless BT. Estos se 
conectarán a tu smartphone, para que puedas 
disponerlos en distintos lugares y de este modo, sentir 
el audio de manera envolvente.

Radio FM
La radio  incorporada 
te permitirá almacenar 
tus estaciones de radio 
favoritas

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives o tarj. 
de memoria, sólo debes 
conectar

Mic In
Incorpora entrada 
para micrófono de 
6.3mm, brindando la 
opción de karaoke

MIC

AUX In
Reproduce audio 
desde fuentes 
externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

AUX

Dual Connection



3.000w

 

El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Portable Sound System - Extremely Fun
El Funky Disco te permite disfrutar tu música a todo dar!!!.
Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o unidades 
de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

Tu parlante siempre lucirá diferente, en cada uno de los conos cuenta con iluminación led 
que cambia suavemente entre distintas tonalidades de color, proporcionando un ambiente 
lúdico vestido de fiesta.

Y si lo prefieres, puedes detener la iluminación led de los parlantes sólo presionando un 
botón en el panel de control... tú decides cómo luce.

Grid Color High Intensity

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

La batería recargable
Alta capacidad

Ajuste rápido
Selecciona el volumen con con la punta de 
tus dedos  y siente como los dos potentes 
parlantes hacen vibrar tu entorno, los 
cuales te ofrecen un sonido envolvente, de 
la más alta calidad. 
Siente el impato de los bajos y pon 
emoción a todo lo que oyes... simplemente, 
viste el ambiente de fiesta con un equipo 
diseñado para pasarla bien

DJ STYLE 
VOLUME

KNOB

BT wireless music & data transfer

wireless

Full

SOUND

Listo para iniciar la fiesta.
El parlante te proporcionará la 
potencia exacta para para iniciar la 
fiesta, gracias a la gran potencia de 
salida. El parlante cuentan con conos 
de audio de alta calidad, los cuales
permiten que el sonido viaje aún más 
lejos, para que todo el mundo se 
sienta disfrutando, en la pista de 
baile o donde se encuentre

Incopora mango para llevarlo
fácilmente donde quieras
Está pensado para transportarlo con
facilidad. La batería recargable y el mango 
permiten llevarlo a todas partes. Ya no habrá 
excusas para comenzar la celebración.

Código: 08571-Black-Gray
Packaging: Ancho 25 -  Alto 60,5 - Largo 24,5 cm.
Peso: 1,5kg  aprox.
EAN: 6927900085712
Embalaje: 01 unidad(es)

Deep Bounce

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



3.000w

Funky Disco

El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Portable Sound System - Extremely Fun
El Funky Disco te permite disfrutar tu música a todo dar!!!.
Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o unidades 
de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

Tu parlante siempre lucirá diferente, en cada uno de los conos cuenta con iluminación led 
que cambia suavemente entre distintas tonalidades de color, proporcionando un ambiente 
lúdico vestido de fiesta.

Y si lo prefieres, puedes detener la iluminación led de los parlantes sólo presionando un 
botón en el panel de control... tú decides cómo luce.

Grid Color High Intensity

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

La batería reca rgable
Alta capacidad

Ajuste rápido
Selecciona el volumen con con la punta de 
tus dedos  y siente como los dos potentes 
parlantes hacen vibrar tu entorno, los 
cuales te ofrecen un sonido envolvente, de 
la más alta calidad. 
Siente el impato de los bajos y pon 
emoción a todo lo que oyes... simplemente, 
viste el ambiente de fiesta con un equipo 
diseñado para pasarla bien

DJ STYLE VOLUME
KNOB

BT wireless music & data transfer

wireless

Full

SOUND

Listo para iniciar la fiesta.
El parlante te proporcionará la 
potencia exacta para para iniciar la 
fiesta, gracias a la gran potencia de 
salida. El parlante cuentan con conos 
de audio de alta calidad, los cuales
permiten que el sonido viaje aún más 
lejos, para que todo el mundo se 
sienta disfrutando, en la pista de 
baile o donde se encuentre

Código: 08251
Packaging: Ancho 25 - Alto 60,5 - Largo 24,5 cm.
Peso: 3,84 kg  aprox.
EAN: 6927900082513
Embalaje: 01 unidad(es)

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

INPUT

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en karaoke

MIC

Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Incorpora mango para llevarlo fácilmente 
donde quieras
Está pemsado para transportarlo con 
facilidad. La batería recargable y el mango 
permiten llevarlo a todas partes. Ya no habrá 
excusas para comenzar la celebración.



Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas infaltables 
partidas de Karaoke, incorpora 
micrófono.

Además lo puedes utilizar para 
animar la fiesta o celebración, 
diseñado para pasarlo bien.

Para llevarlo donde quieras
Está pensado para transportarlo 
con facilidad. La batería 
recargable y la manilla permiten 
llevarlo a todas partes. Ya no 
habrá excusas para comenzar la 
celebración.

Street 3
Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o 
unidades de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

Radio FM
La radio incorporada 
te permitirá almacenar 
tus estaciones de radio 
favoritas

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives o tarj. 
de memoria, sólo debes 
conectar

Mic In
Incorpora entrada 
para micrófono de 
6.3mm, permitiendo 
la opción de disfrutar 
karaoke

MIC

AUX In
Reproduce audio 
desde fuentes 
externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

AUX

2.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Potente y fácil de usar, listo para 
todo evento!
Controla el volumen o la 
reproducción de forma sencilla y 
siente como los parlantes hacen 
vibrar tu entorno, con un sonido 
claro, balanceado entre los bajos y 
agudos de la música.

8706 Box 8" / Red grid
8707 Box 8" / Orange grid

Código: 8706 Red/ 8707 Orange
Package: Ancho 28cm - Alto 39cm - Largo 24,5cm
EAN 8706:  6927900087068
EAN 8707:  6927900087075
Embalaje: 1 unidad / Peso: 2.85Kg



Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas infaltables 
partidas de Karaoke, incorpora 
micrófono.

Además lo puedes utilizar para 
animar la fiesta o celebración, 
diseñado para pasarlo bien.

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

Radio FM
La radio incorporada 
te permitirá almacenar 
tus estaciones de radio 
favoritas

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives o tarj. 
de memoria, sólo debes 
conectar

Mic In
Incorpora entrada 
para micrófono de 
6.3mm, permitiendo 
la opción de disfrutar 
karaoke

MIC

AUX In
Reproduce audio 
desde fuentes 
externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

AUX

2.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o 
unidades de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

CityStreet Set

Atril telescópico
Permite elevar el parlante, acercando el 
sonido al área auditiva de las personas, 
facilitando de este modo que sea percibido 
con mayor intensidad.

Potente y fácil de usar, listo para todo evento!
Controla el volumen o la reproducción de 
forma sencilla y siente como los parlantes 
hacen vibrar tu entorno, con un sonido claro, 
balanceado entre los bajos y agudos de la 
música. Siente los bajos 
y pon emoción a todo lo que oyes... 
simplemente, contagia el ambiente de fiesta 
con un equipo diseñado para pasarla bien.

8708 Box 8" / Silver grid/ Silver Tripod
8709 Box 8" / Blue grid/ Blue Tripod

Código: 8708 Silver/ 8709 Blue
Package: Ancho 28cm - Alto 45cm - Largo 24,5cm
EAN 8708:  6927900087082
EAN 8709:  6927900087099
Embalaje: 1 unidad / Peso: 3.65Kg



Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas infaltables 
partidas de Karaoke, incorpora 
micrófono.

Además lo puedes utilizar para 
animar la fiesta o celebración, 
diseñado para pasarlo bien.

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Enhanced Balanced SoundHq HIGH QUALITY

Radio FM
La radio incorporada 
te permitirá almacenar 
tus estaciones de radio 
favoritas

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives o tarj. 
de memoria, sólo debes 
conectar

Mic In
Incorpora entrada 
para micrófono de 
6.3mm, permitiendo 
la opción de disfrutar 
karaoke

MIC

AUX In
Reproduce audio 
desde fuentes 
externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

AUX

2.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o 
unidades de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

8710 Box 8" / Green grid/ Wireless Mic.
8711 Box 8" / Orang grid/ Wireless Mic.

CitySong

Potente y fácil de usar, listo para 
todo evento!
Controla el volumen o la reproducción 
de forma sencilla y siente como los 
parlantes hacen vibrar tu entorno, con 
un sonido claro, balanceado entre los 
bajos y agudos de la música. Siente 
los bajos 
y pon emoción a todo lo que oyes... 
simplemente, contagia el ambiente de 
fiesta con un equipo diseñado para 
pasarla bien.

Para llevarlo donde quieras
Está pensado para transportarlo con 
facilidad. La batería recargable y la 
manilla permiten llevarlo a todas partes. 
Ya no habrá excusas para comenzar la 
celebración.

Código: 8710 Green/ 8711 Orange
Package: Ancho 28cm - Alto 39cm - Largo 24,5cm
EAN 8710:  6927900087105
EAN 8711:  6927900087112
Embalaje: 1 unidad / Peso: 2.85Kg



Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

Triangle

3.000w

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de 
Karaoke, Incorpora un micrófono 
inalámbrico y un slot de 6.3mm 
(ideal para cantar a dúo)

Adjust Knob
Dual

El complemento ideal para iniciar la fiesta.
Puede usarlo al aire libre o en un lugar cerrado, 
gracias a la gran potencia de salida de audio y el 
Tweeter frontal que nivelan el sonido entre las 
notas graves y agudas

Código: 08119 Red - 08120 Orange - 08121 Blue
Packaging: Ancho 47,5 - Alto 30 - Largo 28 cm.
Peso: 4.1 kg  aprox.
EAN 8119: 6927900081196
EAN 8120: 
EAN 8121:

6927900081202
6927900081219

Embalaje: 01 unidad(es)

Carga fácil USB
Puede cargar de energía en cualquier
puerto USB 5V DC, fácilmente, sin 
necesidad de adaptadores de corriente.

BASS
La Karaoke TriangleBASS te entega toda la potencia 
de 3000W, para cantar y disfrutar tu música... 
ameniza tu ambiente con toda la libertad de conectar 
tu smartphone o dispositivo de audio inalámbrico 
BT... de forma fácil, libre, sin cables!!!

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Mic & Guitar IN
Incorpora entrada para 
micrófono y guitarra de 
6.3mm, ideal para uso en 
karaoke

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

INPUT

AUX

Peak Power QUALITY SOUND



Batería recargable, 
puedes llevar la música a 
todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Heavy Bass
Llévalo a todas partes, incorpora asas y ruedas para una mejor portabilidad... 
conecta tus dispositivos de almacenamiento (pendrives / tarjetas de 
memoria), de audio externo (reproductores de mp3, tablets, teléfonos 
móviles, etc.) 
...o enciende la radio. 
Un producto portátil, diseñado para disfrutar libremente en todo lugar.

Potencia máxima... diversión total!!!

Portable  BOX 15” 

Utiliza memorias externas
Slot para memorias; reproduce tus archivos de 
audio directamente desde tus pendrives o 
tarjetas de memoria micro SD.

Micrófono Inalámbrico
Listo para Karaoke, es lo que estabas 
buscando para comenzar a animar la 
fiesta y disfrutar tu música en todo lugar.

Karaoke Portable
Batería recargable / Mic. inalámbrico

3 en1

Atril telescópico
Permite elevar el parlante, acercando el sonido al 
área auditiva de las personas, facilitando de este 
modo que sea percibido con mayor intensidad.

Código: 07832
Packaging: Ancho 46 -  Alto 56,3 - Largo 42,5 cm.
Peso: 14.700 kg  aprox.
EAN: 6927900078325
Embalaje: 01 unidad(es)4.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

MIC IN

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Incluye control remoto, 
para controlar las 
funciones a distancia

Control Remoto

El Sound System HEAVY BASS CHARGER 15”,te entrega una potencia de 4000W, para 
disfrutar tu música a todo dar!!!. Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio inalámbrico BT... de for afácil, libre, sin cables.

Portabilidad
Tienes la posibilidad de llevarlo donde 
necesites de manera sencilla.



4.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Heavy Bass
El Sound System HEAVY BASS CHARGER 15”, te entrega 
un a potencia de 4000W, para disfrutar tu música a todo 
dar!!!  Ameniza el ambiente conectando tu smartphone o 
dispositivo de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre, 
sin cables. Conecta tus dispositivos de almacenamiento, 
de audio externo o enciende la radio. 

Portable  BOX 15” 

Utiliza memorias externas
Slot para memorias; reproduce tus archivos de 
audio directamente desde tus pendrives o 
tarjetas de memoria micro SD.

Karaoke Portable
Batería recargable / Mic. Inalámbrico

4 en1

Atril telescópico
Permite elevar el parlante, acercando el sonido al 
área auditiva de las personas, facilitando de este 
modo que sea percibido con mayor intensidad.

Sound  and Vision - Rechargeable 

Proyecta imágenes panorámicas desde distintos dispositivos, a través de su 
entrada: AV, USB o vía tarjeta de memoria TF, en alta calidad.
Gracias a su tamaño pequeño y portátil transmite audio, video, imágenes y 
películas donde quieras.

Características técnicas
Proyección luz LED 400 Lumen
Contraste 500:1
Relación de aspecto: 4:3 / 16:9
Resolución:1920 x 1080
Foco ajustable
T. Imagen: 12"~70" / 30cm~1,75Mt

Modos multimedia
Formato: audio/ video/ imagen
Zoom digital en imagenes

Parlante integrado
Slot 3.5mm (audífonos o parlante externo)
Orificio para conexión de trípode
Ventilador silencioso

Compact Size
Proyector LED portátil 

Llévalo a todas partes, ya que incorpora asas para una 
mejor portabilidad y atríl telescópico, que eleva el parlante para 
incrementar la intensidad del sonido. 
Además, complementa tu entretención con el Proyector Led, para que proyectes karaoke, videos o imágenes. 
Diviértase con un sistema de sonido versátil, diseñado para disfrutar libremente en todo lugar.

Código: 07833
Packaging: Ancho 46 -  Alto 42,5 - Largo 70,5 cm.
Peso: 14.71 kg  aprox.
EAN: 6927900078332
Embalaje: 01 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

Proyector LED
Complementa la 
reproducción ampliando 
imagen o video. 

Line IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

LINE IN LED
MIC IN



DISCO BALL
Portable  BOX 8” 

Sound System - Rechargeable
El Disco Ball, te entrega una potencia de 4000W, para disfrutar tu 
música a todo dar!!!.  Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o unidades de audio inalámbrico Wireless 
BT... de forma fácil, libr sin cables.
Llévala a todas partes. Úsalo con tus medios almacenamiento 
(pendrives / memorias) o de audio externo (reproductorezs de mp3,  
tablets, teléfonos móviles etc.) o enciende la radio... Y disfruta de un 
ambiente... vestido de fiesta!!! 

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de 
Karaoke, Incorpora un micrófono 
alámbrico y un slot de 3.5mm (ideal 
para cantar a dúo)

Alternativas de reproducción 
Multimedia
Incorpora slot para memorias, 
reproduce archivos de audio desde 
pendrives o tarj. de memoria. Además 
utiliza la entrada auxiliar para 
reproducir audio desde unidades 
externas como:  smartphones,  audio 
portátil MP3, etc.

El complemento ideal para iniciar 
la fiesta.
El parlante no sólo proyecta el 
sonido, también incluye 
entretenidas luces y efectos de 
colores que se proyectarán entre el 
público. Sin duda animará la 
fiesta...

Código: 08069
Packaging: Ancho 31 -  Alto 62 - Largo 30 cm.
Peso: 6.56 kg  aprox.
EAN: 6927900080694
Embalaje: 01 unidad(es)4.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Potencia máxima... donde quiera que vayas!!

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

Line IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

LINE INMIC IN



Black Phanter 2 
Wireless BT USB / TF/ AUX / Radio

El complemento ideal para iniciar la fiesta.
El parlante proyecta el sonido sobre la 
multitud, gracias a la gran potencia de salida 
de audio del parlante circular. Además, cuenta 
con conos de audio de alta calidad, el cual 
permite que el sonido viaje aún más lejos, para 
que todo el mundo se sienta disfrutando en la 
pista de baile.

El sistema de audio Black Phanter 2 te permitirá reproducir el contenido que 
desees desde las entradas de memoria, como también mediante la conexión 
Wireless BT. Disfruta de un sistema de audio diseñado para llevarlo a todas 
partes e iniciar la fiesta.

Ruedas y mango telescópico, para 
llevarlo donde quieras
Está pensado para transportarlo con 
facilidad. La batería recargable, las 
ruedas y el asa, te permiten llevarlo a 
todas partes. Ya no habrá excusas para 
comenzar la celebración.

Panel de control con funciones de rápido 
acceso
El panel de control integra una perilla 
central y botones iluminados. Además, 
incorpora perillas para el ajuste de bajos y 
agudos de audio, para adaptar el sonido a 
todo tu gusto.

Permite la conexión de forma inalámbrica 
desde tu smartphone o tablet, lo que 
facilita compartir música, sin cables ni 
ataduras; una conexión simple, para 
disfrutar aún más de este potente 
sistema de audio.

Wireless BT Connection

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas infaltables partidas 
de Karaoke, incorpora un micrófono 
inalámbrico y además posee slot para 
micrófonos adicionales.

Código: 08774
Packaging: Ancho 35.8 cm - Alto 40cm - Largo 34cm
Peso: 8 kg  aprox.
EAN: 6927900087747
Embalaje: 01unidad(es)

4.000w
Peak Power QUALITY SOUND



MICx 2 x 2

DJ Mixer

Permite la conexión simultánea de 2 
smartphones o tablets, lo que facilita compartir 
música de forma inalámbrica, sin cables ni 
ataduras; una conexión simple, que de seguro 
te permitirá sacar más provecho a este 
potente sistema de audio.

Dual Wireless BT connection

El sistema de audio Black Phanter te permitirá mezclar tu música como un DJ,  cuenta 
con doble entrada USB y doble conexión Wireless BT.  Realiza el cambio de música 
combinando las notas con el equalizador de 5 bandas.

El complemento ideal para iniciar la fiesta.
El parlante proyecta el sonido sobre la 
multitud, gracias a la gran potencia de salida 
de audio y las tomas de resonancia 
frontales. Cada uno de los 2 parlantes 
circulares de 10” cuenta con conos de audio 
de alta calidad, el cual permite que el sonido 
viaje aún más lejos, para que todo el mundo 
se sienta disfrutando en la pista de baile.

Vibranium
DJ MIXER Multi Channel

USB / Wireless BT /  x 2

Código: 08250
Packaging: Ancho 35,8 - Alto 100 - Largo 34 cm.
Peso: 12,3 kg  aprox.
EAN: 6927900082506
Embalaje: 01 unidad(es)8.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

El sistema de audio Vibranium facilita mezclar 
la música favorita del usuario, gracias a la 
perilla DJ MIXER, que permite ajustar el cambio 
de pistas como los mezcladores de DJ’s, 
convirtiendo cualquier momento en una fiesta.

Siente como los dos potentes parlantes hacen 
vibrar tu entorno, los cuales te ofrecen un 
sonido envolvente de la más alta calidad.
Combinado con efectos de baja frecuencia que 
dan realismo e impacto emocional a todo lo 
que oyes...simplemente, viste el ambiente de 
fiesta con un equipo apto para DJ’s.

Wireless BT
Conexión simultánea de 2 
dispositivos Bluetooth, 
para compartir música de 
forma inalámbrica. 

Slot USB
Tu música directamente 
desde pendrives, sólo 
debes conectar para 
comenzar la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

MIC IN

Memoria TF
Conecta memorias 
almacenamiento de forma 
sencilla, para compartir tu 
música favorita 

x2 x2



GRAND
Canyon

Potencia Suprema... 

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de tu música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de 
las unidades acústicas internas y externas.

Sonido de alta fidelidad a máxima potencia 

DJ Effects

Dual
Wireless BT

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke, 
tiene doble slot para micrófonos.
Además, el panel de control incorpora 
funciones que te permitirán ajustar fácilmente 
el audio proveniente desde el micrófono, por 
ejemplo, ajustar el nivel del eco, los bajos y 
agudos, entre otras funciones.

Mezcla desde tus dispositivos Bluetooth
La conexión Bluetooth DUAL permite conectar 
a dos usuarios directamente para compartir  
la música de forma inalámbrica, sin cables ni 
ataduras. 
Este tipo de conexión Dual, te permitirá sacar 
más provecho a este potente sistema de 
audio.

Código: 07866
Packaging: Ancho 53 -  Alto 118 - Largo 45,7 cm.
Peso: 40 kg  aprox.
EAN: 6927900078660
Embalaje: 01 unidad(es)35.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos potentes, 
balanceados entre las notas graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Wireless BT
Conexión simultánea de 2 
dispositivos Bluetooth, 
para compartir música de 
forma inalámbrica. 

Slot USB
Tu música directamente 
desde pendrives, sólo 
debes conectar para 
comenzar la fiesta

Mezcla el sonido como 
un DJ profesional; 
incorpora control de 
efectos y transiciones

Thruster Effects

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

MIC IN

Memoria TF
Conecta memorias 
almacenamiento de forma 
sencilla, para compartir tu 
música favorita 

x2x2

x2



Big BASS
La Karaoke BIGBASS te entrega toda la potencia de 4000W, para 
cantar y disfrutar tu música ...ameniza tu ambiente, con toda la 
libertad de conectar tu smartphone o dispositivo de audio inalámbrico 
BT... de forma fácil, libre sin cables!!! 

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke, 
Incorpora un micrófono inalámbrico y un 
slot de 6.3mm (ideal para cantar a dúo)

MEGA BASS x2
Presionando el botón MEGA BASS, siente los 
bajos de tu música acentuarse, la batería, los 
tambores, el bajo... como nunca antes!!!

Sound  system - Portable Rechargeable

Código: 07678-Black / 07679-Green / 07680-Blue / 07994-Red 
Packaging: Ancho 31,8 - Alto 60,5 - Largo 31,2 cm.
Peso: 9.645 kg  aprox.
EAN 7678:
EAN 7679: 
EAN 7680:
EAN 7994:  

6927900076789
6927900076796
6927900076802
6927900079940

Embalaje: 01 unidad(es)

4.000w
Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

MIC IN

Control Remoto
Accede a todas las 
funciones con el mando a 
distancia.



Código: 08382
Packaging: Ancho 25 -  Alto 60,5 - Largo 24,5 cm.
Peso: 8.0 kg  aprox.
EAN: 692790008382
Embalaje: 01 unidad(es)4.000w

Peak Power QUALITY SOUND

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY El sistema de audio proporciona sonidos 
potentes, balanceados entre las notas graves y 
agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la 
estructura de las unidades acústicas internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Big BASS

MEGA BASS x2
Quieres hacer vibrar el ambiente?

Presionando el botón MEGA BASS, 
siente los bajos de la música 
acentuarse, oirás la batería, los 
tambores, el bajo... como nunca 
antes!!!

Dual

Sound  system - Portable Rechargeable

El Karaoke BIGBASS te entrega toda la potencia 
de 4000W, para cantar y disfrutar tu música... 
Ameniza el ambiente, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico BT... de forma fácil, libre, sin cables!!! 220V

Conexión

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Mic In
Incorpora entrada de 
6.3mm para micrófono, 
ideal para uso en karaoke

MIC IN

Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Control Remoto
Accede a todas las 
funciones con el mando a 
distancia.

El complemento ideal para 
iniciar la fiesta.
Gracias a la gran potencia de salida 
de audio y el Tweeter frontal que 
nivelan el sonido entre las notas 
graves y agudas.



 Black BassMagic Fortn Bass Calacas

mini Zuka-Bass Series
Wireless BT - USB/ TF Rechargeable Speaker

La Wireless mini Zuka-Bass te entrega toda la libertad de conectar tu música de forma inalámbrica, 
sin cables, fácil de enlazar... para que disfrutes en todo lugar. 

Incorpora batería integrada de alta durabilidad, que te permitirá llevarla a todas partes. Conecta tus 
dispositivos de almacenamiento, dispositivos de audio externo (teléfonos móviles, reproductores de 
mp3, mp4, tablets, notebooks, etc.) o enciende la radio... y siente la música fluir.

Disfruta de tus archivos de audio 
directamente desde tus tarjetas  

de memoria y/o pendrives... 
Incluye conexión auxiliar para 

conectar tu reproductor de audio  
o teléfono móvil... 

Aloha

Código: 08515-Black / 08516-Magic / 08517-Fortn / 08518-Aloha / 08519-Skull
Packaging: Ancho 22,7 - Alto 11,5 - Largo 10,5 cm.
Peso: 0,745 kg  aprox.
EAN 8515: 6927900085156

Embalaje: 30 unidad(es)
EAN 8516: 6927900085163

EAN 8517: 6927900085170
EAN 8518: 6927900085187

EAN 8519: 6927900085194

Transmisión inalámbrica. 
Disfruta de una conexión fácil 

donde quiera que estés.Conecta tus dispositivos de almacenamiento, 
dispositivos de audio externo (teléfonos 
móviles, reproductores de mp3, mp4, tablets, 
notebooks, etc.) o enciende la radio... y siente 
la música fluir donde quiera que estés.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Wireless 
BT Transmission

USB 
REPLAY  MUSIC



La Wireless ZukaBass Design te entrega toda la libertad de 
disfrutar tu música de forma inalámbrica, sin cables, fácil de 
conectar... tu música en todo lugar. 

Conecta tus dispositivos de almacenamiento, dispositivos de 
audio externo (teléfonos móviles, reproductores de mp3, mp4, 
tablets, notebooks, etc.) o enciende la radio... y siente la música 
fluir donde quiera que estés.

Incorpora batería integrada de alta 
durabilidad, que te permitirá llevarla a 
todas partes, además de una variedad 
de diseños para acompañar tu música; 
escoge el que más te guste para llevar 
tu estilo donde vayas

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Códigos: 08065-Skate / 08066-Rasta / 08067-Coco / 07283-Wave / 07284-Party
08490-Watermelon / 08491-Paisley
Peso: 0,750 kg.
EAN: 6927900080656
EAN: 6927900080663
EAN: 6927900080670

SkullBass

RootBass WatermelontBass

SK8Bass

Party Bass

Wave BassPasleyBass

Wireless BT - USB/ TF Rechargeable Speaker

ZukaBass Design

Packaging: Ancho 27,0 cm - Alto 14,0 cm - Largo 15,0 cm 
EAN: 6927900072835
EAN: 6927900072842
EAN: 6927900084906

Embalaje: 20 unidad(es)

EAN: 6927900084913



Embalaje: 20 unidad(es)

La Wireless ZukaBass Design te entrega toda la 
libertad de disfrutar tu música de forma inalámbrica, 
sin cables, fácil de conectar... tu música en todo lugar. 

Conecta tus dispositivos de almacenamiento, dispositivos 
de audio externo (teléfonos móviles, reproductores de 
mp3, mp4, tablets, notebooks, etc.) o enciende la radio... y 
siente la música fluir donde quiera que estés.

Incorpora batería integrada de alta 
durabilidad, que te permitirá llevarla a 
todas partes, además puedes escoger el 
color que más te guste para llevar tu 
estilo donde vayas.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Código: 07279-Black / 07280-White / 07281-Red / 07282-Green
Packaging: Ancho 27,0 cm - Alto 14,0 cm - Largo 15,0 cm
Peso: 0,750 kg.
EAN: 6927900072798
EAN: 6927900072804

Black ZukaBass White ZukaBass Red ZukaBass GreenZukaBass

EAN: 6927900072811
EAN: 6927900072828

Wireless BT - USB/ TF Rechargeable Speaker

ZukaBass Color



Disfruta de tus archivos de audio directamente 
de las tarjetas de memoria y/o pendrives... 
Incluye conexión auxiliar por USB para conectar 
el reproductor de audio o un smartphone.Ahora 
incorpora conexión Bluetooth para disfrutar del 
audio sin cables de forma, Rapida y Directa !!!

Desing
SPEAKER

El Speaker Style te entrega toda la potencia y personalidad que buscas... ideal para disfrutar la música en todo lugar y a 
toda libertad. Gracias a la batería integrada de alta durabilidad, que permite llevar este parlante a todas partes. Conecta tus 
dispositivos de almacenamiento o tus dispositivos de audio externo (smartphones, reproductores de mp3,mp4, tablets, 
notebooks,etc.) o enciende la radio... y siente como cambia tu ambiente!!!

Características técnicas:
• Alimentación: USB 5V 
• Conexión Wireless BT- Rango 10mts (*)
• Radio FM
• Slot: USB / SD
• Entrada AUX

• Carga eléctrica: 4Ω
• Frec. de entrada: 1KHZ/0db/500MV
• Frecuencia radio: FM:87.5Hz-108Hz
• S/N:74dB
• Batería recargable de alta capacidad

Panel de control
Con botones de rápido acceso y  pantalla 
retro-iluminada, indica la emisora en caso 
de reproducción de radio o la pista en el 
caso de archivos MP3.

Entrada Auxiliar / Line IN:
Permite reproducir audio desde 
dispositivos externos
mediante un cable  multifunción con plug 
mini USB a plug 3.5mm, simplemente 
conecte el conector mini USB al speaker y 
el plug 3.5mm al al smartphone o tablet.

Plug 3.5  USB  mini USB

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Código: 06984-Rock / 06985-BritPop / 06986-Sticker / 08647-Pineapple / 08648-Aloha
Packaging: Ancho 15 cm. - Alto 30 cm. - Largo 13,5 cm.
Peso: 1,235 kg.
EAN 6984: 6927900069842
EAN 6985: 6927900069859

EAN 6986: 6927900069866
EAN 8647: 6927900086474

EAN 8648: 6927900086481

Embalaje: 08 unidad(es)



Power Speaker

Escuchar música con bajos enriquecidos, realmente sentirá la diferencia. Simplemente encienda el 
parlante y disfrute de un sonido dinámico, desde las distintas opciones de reproduccción de audio 
que este altavoz posee. Cuenta con puerto USB y ranura para tarjeta microSD, radio FM, con la que 
podrá escuchar sus programas de radio favoritos. Además, cuenta con entrada estéreo 3.5mm, 
para conectar reproductores de audio externos. Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de 
conectar un smartphone o dispositivo de audio inalámbrico vía Wireless BT; de forma fácil, libre, 
sin cables.

CARACTERÍSTICAS:
- Altavoz portátil multimedia para exteriores
- Sonido claro, con efecto de bajos acentuados
- Con A2DP Wireless BT, transmisión inalámbrica desde 

dispositivo habilitado para Bluetooth, como: teléfono móvil, 
laptop, tablet, etc.

- Rango de operación de 5 -10 metros (aprox)
- Slot para memorias USB / micro SD 
- Radio FM
- Slot AUX-in 3.5mm, para PC, reproductores de MP3, TV y otros 

dispositivos de audio
- Batería recargable de litio incorporada, de alta capacidad 
- Incorpora mango, fácil de transportar

ESPECIFICACIONES:
· Bajos enriquecidos (max-bass)
· Alcance de Wireless: hasta 10 metros 

(aprox)
· Conexiones: USB / TF y Aux-in de 3.5mm
· Radio FM
· Fuente de alimentación: batería de litio 

recargable 
· Modo de carga: USB  DC 5V

(cable de carga USB a micro USB incluido)

Extreme Powerful - Wireless BT - Bass enriched

Código: 08531
Packaging: Ancho 27,8 - Alto 16,5 - Largo 15 cm.
Peso: 0,940 kg  aprox.
EAN : 6927900085316
Embalaje: 08 unidad(es)

True Wireless Stereo

Dual
Connect

Conecta dos Max-Bass
Y duplica la potencia!!!



Código: 08206
Packaging: Ancho 28,5 cm - Alto 12,5 cm - Largo 12 cm
Peso: 0,800kg.
EAN: 6927900082063
Embalaje: 12 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives; sólo 
debes conectar para 
comenzar la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

El Outdoor Speaker te ofrece portabilidad y entretención 
para disfrutar tu música. 
Ameniza tu ambiente, con toda la libertad 
de conectar tu smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico mediante Wireless BT, de forma fácil, libre, sin 
cables ni ataduras.

Portable Multimedia Speaker

Outdoor
Speaker

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Botones y control de 
funciones de fácil acceso.
Escoje la modalidad de 
reproducción que más te 
acomode.

Mango para transportar, terminaciones de goma y tamaño compacto.
Con todo lo necesario para llevar donde quieras... disfruta tu música en 
cualquier lugar.

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Speaker
Multimedia - Outdoor Speaker

Hang up Style

El Hang up Speaker, incorpora manilla de transporte 
para una máxima portabilidad. Ameniza el ambiente y 
disfruta tu música, con toda la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio inalámbrico Wireless BT, de 
forma fácil. También puedes utilizar tus memorias externas para 
reproducir directamente tus archivos MP3.
O simplemente seleccionar la radio FM, para disfrutar de más música.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Código: 08369-Black
Packaging: Ancho 25 cm. - Alto 10 cm. - Largo 9 cm.
Peso: 0,845 kg.
EAN: 6927900083695
Embalaje: 20 unidad(es)

División para
conectores con
tapa protectora
de goma

Compacto y liviano,
para fácil transporte

Manilla se desliza 
para almacenarla 
al interior de la 
unidad

Producto denominación IPX4 -  No sumergible / No exponer al agua directa



Código: 08207
Packaging: Ancho 40 cm - Alto 22 cm - Largo 20 cm
Peso: 2,35 kg.
EAN: 6927900082070
Embalaje: 6 unidad(es)

Blow Up
Speaker
El BlowUp Outdoor Speaker te ofrece 
portabilidad y entretención para disfrutar tu 
música. Todas las opciones de reproducc-
ción de audio a tu alcance...

Este altavoz cuenta con puerto USB y ranura para 
tarjeta microSD, radio FM, con la que podrás escuchar 
las emisoras que más te gustan y entrada de audio 
estéreo, para conectar dispositivos externos.

Ameniza tu ambiente, con toda la libertad 
de conectar tu smartphone o dispositivo de 
audio inalámbrico mediante Wireless BT, de 
forma fácil, libre, sin cables.

BassMax
E N H A N C E D

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Portable Multimedia Speaker



Código: 08562-Gray / 08563-Blue
Packaging: Ancho 15,3 cm. - Alto 23 cm. - Largo 10 cm. 
Peso: 0,77 kg  aprox.
EAN 8562:
EAN 8563: 6927900085637

6927900085620

Embalaje: 30 unidad(es)

Portable Sound System - Loud & Lightweight

Outdoor Beat

Funcionalidad y entretención
Óbtén la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio 
inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, 
libre, sin cables ni ataduras.
Selecciona el modo de reproducción de 
foma sencilla.

Llévalo donde quieras
Incorpora batería recargable, mango y 
gracias a su tamaño puedes transportarlo 
con facilidad. No habrá excusas para 
comenzar la celebración.

Ganas de un Karaoke Party?
Diseñado para esas partidas de Karaoke, 
incorpora entrada MIC in, para conectar 
micrófono. 

Además lo puedes utilizar para animar la 
fiesta o celebración; el Outdoor Beat fue 
diseñado para pasarlo bien.

NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

El Outdoor Beat te permite disfrutar tu música a todo dar!!!.
Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o 
unidades de audio inalámbrico BT... de forma fácil, libre y sin cables.

Mic In
Incorpora entrada para 
micrófono de 6.3mm, 
ideal para uso en karaoke

MIC

  PANEL 
CONTROL

Easy

Ajuste rápido
Controla el volumen o la reproduc-
ción de forma sencilla y siente como 
este parlante hace vibrar tu entorno, 
ofreciendo un sonido envolvente.
Contagia el ambiente de fiesta con un 
equipo diseñado para pasarla bien.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Alternativas de reproducción Multimedia
Incorpora slot para memorias, reproduce 
archivos de audio desde pendrives o tarj. de 
memoria. Además utiliza la entrada auxiliar 
para reproducir audio desde unidades 
externas como: smartphones, audio portátil 
MP3, etc.

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

AUX IN
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como: 
reproductores MP3, 
smartphones, etc.

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Hands Free
Incorpora función manos 
libres, para contestar las 
llamadas que recibas, 
mientras reproduces 
música

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable

Portable Multimedia Speaker 
Hang Speaker

Portabilidad y entretención
Para disfrutar tu música. Ameniza tu 
ambiente, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o dispositivo de 
audio inalámbrico Wireless BT, de forma 
fácil, libre, sin cables ni ataduras.

El Hang Speaker está diseñado para brindar un sonido profundo y sorprendente, balanceado entre las notas graves y agudas. 
Su diseño compacto y liviano te brindan una alternativa para llevar tu música donde quieras.
Reproduce archivos MP3, escucha radio FM o contesta tus llamadas. Todo esto con una resonancia en la música, 
que hará vibrar tu entorno. 
Un producto cómodo y portátil para disfrutar en todo momento... 

Control de funciones
Selecciona el modo de reproducción de 
foma sencilla, además de la posibilidad 
de contestar tus llamadas presionando 
un sólo botón.

Llévalo donde quieras
Incorpora batería recargable, 
mango y gracias a su tamaño puedes 
transportarlo con facilidad. No habrá 
excusas para comenzar 
la celebración.

Código: 08560-Yellow-Black / 08561-Silver-White
Packaging: Ancho 19,5 cm. - Alto 11,5 cm. - Largo 4,5 cm. 
Peso: 0,33 kg  aprox.
EAN 8560:
EAN 8561: 6927900085613

6927900085606

Embalaje: 50 unidad(es)

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Código: 08362-Black / 08363-Red / 08364-Green
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 12,5 cm - Largo 5,5 cm
Peso: 0,180 kg.
EAN 8362: 6927900083626
EAN 8363: 6927900083633
EAN 8364: 6927900083640
Embalaje: 50 unidad(es)

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde unidades de 
memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Circle Fun
Wireless BT Speaker IPx4 

Parlante portátil te acompaña a todas, úsalo 
libremente; cuélgalo en tu mochila, adósalo en la 
ventana, disfruta de la música desde tu smartphone o 
contesta tus llamadas telefónicas vía wireless BT, 
donde quiera que estés, incluso cerca de tu piscina.

Sistema de succión en 
la parte trasera, se adosa
a supeficies no porosas

Gancho para colgar,
permite utilizarlo en
bolsos o mochilas

Producto denominación IPX4 - 
No sumergible / No exponer al agua directa

Speaker



Adventure
Portable Speaker - Music at your side

Siente la comodidad mientras 
estás en movimiento. La solución 

de audio perfecta para cuando 
sales de viaje o simplemente 

quieres disfrutar de la música 
donde te encuentres...

Código: 08283-Black / 08284-Red / 08285-Blue
Packaging: Ancho 17,5 cm - Alto 8 cm - Largo 8 cm
Peso: 0,410 kg.
EAN 8283: 6927900082834
EAN 8284: 6927900082841
EAN 8285: 6927900082858
Embalaje: 50 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

 El Adventure Portable Speaker, te ofrece portabilidad y entretención 
para disfrutar de tu música. 
Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone 
o dispositivo de audio inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, libre,
sin cables ni ataduras.



 IPX5 Class denomination

Climber
Green Forest

El Climber Green Forest, te ofrece portabilidad y  entretención 
para disfrutar tu música, donde quiera  que vayas, con toda la 
libertad de conectar tu smartphone  o dispositivo de audio 
inalámbrico Wireless BT, de forma sencilla.

Controla las funciones del 
Climber Green Forest, al alcance 
de tu mano. 
Reproducción, pausa, aumentar 
o disminuir el volumen de la
música, así como también
contestar tus llamadas
entrantes.

Incorpora ojal para 
llevar contigo a todas 
tus aventuras

Pónlo a prueba en tus 
viajes y aventuras, para 
que no falte la diversión. 
Posee la denominación 
IPX5(*), que indica
Resistencia al agua
(No sumergible) 

(*)Informarse sobre la 
factibilidad técnica de esta categoría.

Código: 08286
Packaging: Ancho 7,6 cm - Alto 18 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,580 kg.
EAN: 6927900082865
Embalaje: 40 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Parlante Inalámbrico recargable con radio FM 

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, mp3 etc.

miniSpeaker
De tamaño compacto para una máxima portabilidad. 
Ameniza el ambiente y disfruta tu música, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o dispositivo de audio inalámbrico vía 
Buetooth, de forma fácil. También puedes utilizar tus memorias externas 
para reproducir directamente tus archivos MP3.
O simplemente seleccionar la radio FM, para disfrutar de más música.

Iluminado

Uso contínuo
+ Horas (*)

Alta capacidad
Recargable

Radio FM
Radio

Especificaciones técnicas:
● Tecnología Wireless BT
● Radio FM
● Slot de memoria USB/TF
● Rango de freq: 150Hz~ 18kHz
● Radio de señal de ruído: >80dB
● Batería: Recargable Lithium
● Alimentación: USB DC 5.0v

Radio FM
Disfrute de sus estaciones 
de radio con con un sonido 
nítido y potente 

Conexión Inalámbrica
Vincule su dispositivo de audio, 
portátil y disfrute de la libertad de la 
música sin cables.

Código: 7273-Black / 7274-White / 7275-Red
  7276-Blue / 7278-Green 

Packaging: Ancho 8,8 cm - Alto 6,1 cm - Largo 6,0 cm
Peso: 0,170 kg.
EAN 7273: 6927900072736
EAN 7274: 6927900072743
EAN 7275: 6927900072750

EAN 7276: 6927900072767
EAN 7277: 6927900072781

Embalaje: 20 unidad(es)

Cylinder



Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Portable Sound System
blink Bass

Go Ahead with your Style

Modo de iluminación 
ON/OFF

Comparte con estilo
Ideal para compartir y amenizar actividades con 
música; comienza la acción, viste tu entorno de 
fiesta y déjate llevar por el ritmo

Fácil de utilizar
Incorpora los botones en la parte 
frontal del producto, lo que permite un 
acceso rápido a todas las funciones 
del parlante

Manos libres
No pierdas una llamada importante, 
mientras estés en modo Bluetooth 
puedes responder tus llamadas 
directamente

Bass Enriched
El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de la música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de 
las unidades acústicas internas y externas.

/

Se adapta a cualquier entorno y capta la 
atención donde quiera que lo utilices. 
Simplemente conecta tus dispositivos 
Bluetooth y reproduce tu  música favorita 
a través de conexión inalámbrica, desde 
cualquier smartphone, tablet o portátil. 
Además, no te preocupes por la 
duración de la batería, el sistema de 
ahorro de energía te permitirá 
disfrutar más horas de tus pistas 
favoritas.        

Código: 07999
Packaging: Ancho 19 cm - Alto 9,2 cm - Largo 9,2 cm
Peso: 0,058 kg.
EAN: 6927900079995
Embalaje: 20 unidad(es)

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Código: 08372
Packaging: Ancho 8,5 cm - Alto 17,3 cm - Largo 8 cm
Peso: 0,360kg.
EAN: 6927900083725
Embalaje: 54 unidad(es)

Speaker Flame
Night Metallic  - Multimedia Rechargeable 

TWS
Easy Linked Speakers 

Disfruta de un sonido envolvente, 
amplificando la música que 
escuchas al conectar mediante la 
modalidad TWS dos de 
estos Speaker Flames.

Ameniza el ambiente no sólo mediante la música, sino 
también al activar el efecto de luz de vela, aportando una 
luz tenue a tu sala de estar, living, habitación o ese rincón 
especial en tu hogar.

TWS
Easy Linked Speakers 



El BeatTwin, te ofrece portabilidad y entretención para disfrutar 
de tu música. Ameniza el ambiente con las múltiples opciones 
de conectividad que posee y sácale el máximo partido a tu 
conexión Wireless BT, con la opción TWS.

Funciones
· Reproducción de archivos MP3, directo desde los puertos

USB /mSD
· Conexión Wireless BT, hasta 10mts(*) de cobertura.
· Función manos libres.
· Radio FM, con escaneo automático
· Sonido con bajos mejorados.

BeatTwin
Linkeable Speaker Single

Código: 08368
Packaging: Ancho 11,5 cm. - Alto 27,7 cm. - Largo 11,5 cm.
Peso: 0,925 kg.
EAN: 692790008368
Embalaje: 15 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música



Portable Speaker Wireless BT 
Cylinder Bike
Lantern Speaker

Waterproof, Dustproof, Anti-Shock

Si disfrutas de la acción en movimiento, este altavoz se ajusta a tu estilo. De confección robusta, es resistente a: golpes, polvo, barro y agua; 
por lo que es perfecto para tu bicicleta, ya que permite adosarlo fácilmente.
Escucha música mientras manejas y te trasladas, directamente desde el smartphone, vía Wireles BT o simplemente inserta una memoria 
microSD. Integra también radio FM y slot AUX-in, para reproducir audio externo; un producto diseñado para la vida en movimiento. 
Además, en el caso deque te quedes sin energía, simplemente utilízalo con la función de banco de energía, para recargar tus dispositivos móviles.

• Alimentación: USB DC5V.
• Batería recargable: 6000mAH
• Función Wireless BT ver. 4.0
• Slot de memoria micro SD
• Radio FM
• Entrada AUX-IN 3.5mm
• Linterna LED de alta iluminación, 
con función intermitente SOS

• Resistencia al agua y polvo (IPX5)
• Función Anti-Shock
• Orificio para soporte de bicicleta
• Función Power Bank: Permite cargar 
dispositivos móviles vía USB

Producto denominación IPX5 - Resistente al agua  - No sumergible 

Radio FM incorporada 
te permitirá almacenar 
tus estaciones de radio 
favoritas automática-
mente

Tu música directamente 
desde pendrives, 
unidades de memoria; 
sólo debes conectar 
para comenzar la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la 
música a todas 
partes, sin problemas

Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Código: 08778
Packaging: Ancho 9,3 cm. - Alto 16 cm. - Largo 6,5 cm.
Peso: 0,315 kg.
EAN: 6927900087785
Embalaje: 50 unidad(es)

Power Bank
Charger any mobile device



Portable 
SERIES
Fabric Speaker  IPX4- Colour sound

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Código: 08095-Red / 08096-Green / 08097-Blue / 08098-Gray
Packaging: Ancho 13 cm - Alto 11 cm - Largo 4 cm

Peso: 
0,250 kg.

EAN 8095: 6927900080953
EAN 8096: 6927900080960
EAN 8097: 6927900080977
EAN 8098: 6927900080984
Embalaje: 50 unidad(es)

Siente la música como si estuviera a tu lado, puedes llevarlo contigo a todas partes gracias a su tamaño. Las distintas 
opciones de colores de la tela frontal te permiten optar por el que mejor se ajusta a tu estilo; y con su batería recargable 
incorporada, sumado a la conexión wireless BT, te permitirán disfrutar de la música de forma libre.



Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Código: 08099-Red / 08100-Green / 08101-Grey
Packaging: Ancho 18,5 cm - Alto 11,3 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,390 kg.
EAN 8099: 6927900080991
EAN 8100: 6927900081004
EAN 8101: 6927900081011
Embalaje: 50 unidad(es)

Siente la música como si estuviera a tu lado, puedes llevarlo contigo a todas partes gracias a su tamaño. Las distintas 
opciones de colores de la tela frontal te permiten optar por el que mejor se ajusta a tu estilo; y con su batería recargable 
incorporada, sumado a la conexión wireless BT, te permitirán disfrutar de la música de forma libre.

Desk
SERIES
Fabric Speaker  IPX4- Colour sound



Fabric Speaker  IPX4- Colour sound

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Código: 08102-Red / 08103-Grey
Packaging: Ancho 10,9 cm - Alto 13,2 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,260 kg.
EAN 8102: 6927900081028
EAN 8103: 6927900081035
Embalaje: 50 unidad(es)

Despierta de la mejor manera, al fin una radio despertador que se ajusta a tu 
estilo. Y lo mejor, incorpora batería recargable y conexión Wireless BT, carac-
terísticas que te permitirán disfrutar de la música de forma libre, con un sonido 
de alta calidad.

Clock
SERIES



Easy Connect
Just press one button

GoTwin
Linkeable Speaker Single

Disfruta de un sonido 
envolvente, amplificando la música 
que escuchas al conectar mediante la 
modalidad TWS dos de estos GoTwin. Linkeable Speaker

Código: 08295-Black / 08296-Red / 08297-Blue
Packaging: Ancho 18,5 cm - Alto 7,5 cm - Largo 8 cm
Peso: 0,490 kg.
EAN 8295: 6927900082957
EAN 8296: 6927900082964
EAN 8297: 6927900082971
Embalaje: 50 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Con el GoTwin, lleva la diversión a cualquier sitio y disfruta 
de tu música, reproduciendo archivos MP3 directo desde 
el puerto USB, de una memoria TF, conéctate vía Wireless 
BT o disfruta de las estaciones de radio FM, que también 
se pueden almacenar. Además, puedes contestar tus 
llamadas entrantes gracias a la función manos libres.



Just press one button
Combina el mejor sonido con la tecnología TWS, la cual te permitirá enlazar dos 

parlantes Spirit 2 de forma simultánea, vía conexión wireless BT. Estos se 
conectarán a tu smartphone para que puedas disponerlos en distintos lugares, y de 

este modo, sentir el audio de manera envolvente.

Easy Connect

True Wireless Stereo

Portable Speaker - Music at your side

Spirit2
Design Style

El Spirit2, te ofrece portabilidad y entretención para disfrutar de tu música. 
Ameniza el ambiente, con toda la libertad de conectar tu smartphone o 
dispositivo de audio inalámbrico Wireless BT, de forma fácil, libre, sin cables 
ni ataduras.

Producto denominación IPX4 - No sumergible / No exponer al agua directa

Código: 8655 Black / 8656 RD Cross / 8657 BL Triangle
Package: Ancho 17cm - Alto 8cm - Largo 7,8cm
EAN 8655:  6927900086559
EAN 8656:  6927900086566
EAN 8657:  6927900086573
Embalaje: 50 unidad / Peso: 0.430Kg

Características
· Alimentación: USB DC5V.
· Radio FM
· Conexión Wireless BT
· Slot: USB / micro SD
· Freq. Resp.: 120Hz-20KHz
· SNR: ≥ 95db.
· Batería recargable 

Funciones
· Reproducción de archivos MP3, directo desde los 
puertos USB/mSD

· Conexión Wireless BT, hasta 10mts(*) de cobertura.
· Conexión TWS
· Radio FM, con escaneo automático de estaciones.
· Sonido con bajos mejorados.



Portable Speaker - Music at your side

Spirit

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras 
reproduces música

Código: 08313-Black / 08314-Red / 8315-Blue
Packaging: Ancho 8 cm - Alto 16,7 cm - Largo 7,5 cm
Peso: 0,460 kg.
EAN 8313: 6927900083132
EAN 8314: 6927900083145
EAN 8315: 6927900083158
Embalaje: 50 unidad(es)

Siente la comodidad 
mientras estás en 

movimiento. La solución 
de audio perfecta para 
cuando sales de viaje 

o simplemente
quieres disfrutar de 
la música donde te 

encuentres...

 El Spirit, te ofrece portabilidad y entretención 
para disfrutar de tu música. Ameniza el 
ambiente, con toda la libertad de conectar tu 
smartphone o dispositivo de audio inalámbrico 
Wireless BT, de forma fácil, libre, sin cables ni 
ataduras.



Ameniza el ambiente y disfruta tu música con toda 
la libertad de conectar tu smartphone o dispositivo de 
audio inalámbrico Wireless BT, de forma fácil. 
También puedes utilizar tus memorias externas para 
reproducir directamente tus archivos de audio.

Multimedia Outdoor &  Rechargeable Speaker 

Free Spirit

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras 
reproduces música

Código: 08316-Black / 08417-Red / 8318-Blue
Packaging: Ancho 22,5 cm - Alto 12,6 cm - Largo 12 cm
Peso: 0,840 kg.
EAN 8316: 6927900083169
EAN 8317: 6927900083176
EAN 8318: 6927900083183
Embalaje: 30 unidad(es)

El Free Spirit, incorpora correa de transporte 
para una máxima portabilidad.

Donde estés, podrás disfrutar de la conexión wireless, 
reproducir archivos MP3 desde los puertos USB /mSD o 
desde dispositivos externos mediante la entrada auxiliar.

Incluye función manos libres y radio FM, facilitando la 
disponibilidad de estas opciones donde lo requieras.

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Ameniza el ambiente y disfruta tu música con toda 
la libertad de conectar tu smartphone o dispositivo 
de audio inalámbrico Wireless BT, de forma fácil. 
También puedes utilizar tus memorias externas para 
reproducir directamente tus archivos de audio.

Multimedia Outdoor &  Rechargeable Speaker 

BIG Spirit

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras 
reproduces música

Código: 08316-Black / 08417-Red / 8318-Blue
Packaging: Ancho 29 cm - Alto 15 cm - Largo 15 cm
Peso: 1,290 kg.
EAN 8319: 6927900083190
EAN 8320: 6927900083206
EAN 8321: 6927900083213
Embalaje: 18 unidad(es)

El BIG Spirit, incorpora 
correa de transporte 

para una máxima 
portabilidad.

Incluye función manos 
libres y radio FM, 

facilitando la disponib-
ilidad de estas 

opciones donde lo 
requieras.

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY



Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Código: 08137-Black / 08138-Red
Packaging: Ancho 32,5 cm - Alto 19 cm - Largo 16 cm
Peso: 1,6 kg.
EAN 8137: 6927900081370
EAN 8138: 6927900081387
Embalaje: 6 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY NOISE
Reduction
T e c h n o l o g y

Gracias a su denominación 
IPX7 puedes disfrutar 
de toda la diversión, 
resistiendo cierta 
exposición al 
agua. 

Ameniza tu ambiente, con toda la libertad de 
conectar tu smartphone o dispositivo de audio 

inalámbrico mediante Wireless BT, de forma 
fácil, libre, sin cables.

El Splash Outdoor Speaker te ofrece portabilidad y entretención 
para disfrutar tu música. 
Este altavoz cuenta con radio FM, con la que podrás escuchar las 
emisoras que más te gustan y entrada de audio estéreo, para 
conectar dispositivos externos tales como PC, reproductores de 
MP3, TV y otros dispositivos de audio. 

Extreme Multimedia Speaker IPX7
Outdoor Speaker
Splash



Sistema estéreo, para sentir la música a toda potencia. Diseñado 
para obtener un sonido limpio, de calidad excepcional y puedes 
llevarlo contigo a todas partes gracias a su tamaño. Con su batería 
recargable de larga duración, deja las preocupaciones. 

Disfruta de largas horas de música sin interrupciones; 
conecta tus  memorias externas... o vincula con tu 
smartphone vía wireless BT.

Enhanced sound bass enriched IPX-5 

Código: 08127
Packaging: Ancho 17,5 cm - Alto 10 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,420 kg.
EAN: 6927900081271
Embalaje: 20 unidad(es)

Wireless Hi-Fi
Enhanced Amazing Sound  -  Bass Enriched

Iron

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde unidades de 
memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música



Código: 08129
Packaging: Ancho 21 cm - Alto 9 cm - Largo 8 cm
Peso: 0,770 kg.
EAN: 6927900081295
Embalaje: 20 unidad(es)

Un producto cómodo para disfrutar... contesta tus llamadas, 
reproduce archivos MP3, o escucha radio FM. Todo esto con una 
resonancia en la música, que hará vibrar tu entorno.

Wireless Hi-Fi
Enhanced Amazing Sound  -  Bass Enriched

Titanium

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde pendrives, unidades 
de memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

El Titanium está diseñado para propagar un sonido profundo y 
sorprendente con bajos realzados, de calidad excepcional, balancea-
do entre las notas graves y agudas. 
El atractivo diseño metálico se adapta a cualquier ambiente, 
proporcionando un estilo único.



Código: 08370-Gray / 08371-Black
Packaging: Ancho 27 cm - Alto 11 cm - Largo 11 cm
Peso: 0,880 kg.
EAN 8127: 6927900083701
EAN 8371: 6927900083718
Embalaje: 20 unidad(es)

Radio FM
La radio FM incorporada 
te permitirá almacenar tus 
estaciones de radio 
favoritas automáticamente

Slot Memorias
Tu música directamente 
desde unidades de 
memoria; sólo debes 
conectar para comenzar 
la fiesta

Batería recargable, 
puedes llevar la música 
a todas partes, sin 
problemas

Batería recargable Entrada Auxiliar
Reproduce audio desde 
fuentes externas, como  
video consolas, TV, etc.

Disfruta de un sonido profundo y sorprendente con bajos 
realzados, de calidad excepcional, balanceado entre las 
notas graves y agudas. 
El atractivo diseño se adapta a cualquier ambiente, 
proporcionando un estilo único. 

El Boss Bass incluye touch key button, que permite controlar las 
funciones de manera sencilla, sólo con un toque.
Su atractivo diseño se adapta a cualquier ambiente, proporcion-
ando un estilo único.

Desk Speaker - Multimedia Rechargeable 

Enhanced Balanced SoundHq HIGHHIGH QUALITYQUALITY

Hands Free
Incorpora función manos
libres, para contestar las
llamas que recibas mientras  
reproduces música

Boss Bass

Un producto versátil, cómodo de usar... contesta tus 
llamadas, reproduce archivos MP3 o escucha radio FM. 
Todo esto con una resonancia, que hará vibrar tu entorno.



FM Radio  - Multimedia Slot USB /SD

Subwoofer
Bluetooth Super Mega Bass

Potente sistema de sonido con entradas multimedia USB/SD/FM y conexión 
Wireless BT. Permite reproducir directamente sus archivos de audio MP3, 
como también disfrutar de sus estaciones de radio El subwoofer proporciona 
una potente resonancia de los sonidos graves, provocando intensas vibracio-
nes. Ya sea que este disfrutando de películas, recitales, música o  juegos .

Obtenga audio realista de sus dos altavoces satélite compactos mientras el  
poderoso subwoofer, proporcionará bajos que sin duda lo sorprenderáns.

Características:
· Potencia de audio total: 20W
(10W Subwoofer + 5W Satélites x 2)

· Conexión inalámbrica BT
· Radio FM
· Slot USB / SD
· Control de volumen

Los satélites proporcionan efectos con bajos 
enriquecidos, de igual manera reproducen nítidos 

sonidos agudos. Una combinación de audio 
balanceado, que en conjunto con el potente 

subwoofer brindan un sonido claro y profundo al 
mismo tiempo.

Audio balanceado

Código: 07570
Packaging: Ancho 25cm - Alto 29 - Largo 17,4cm
Peso: 1.9 kg.
Ean: 6927900075706
Embalaje: 08un.

· Control de bajos
· Entrada de audio externo
· Respuesta de frecuencia: 50Hz  ~18 kHz
· Señal de ruido: ≥ 75dB
· Fuente de energía : 220V 50HZ/60Hz

Bluetootjh -  Transmission
Transmisión inalámbrica. 
Disfruta de una conexión fácil donde 
quiera que estés.

Dimensiones
· Altavoces satélites: 14.2 cm x 6.7cm x 9.1 cm (aprox)
· Subwoofer: 17,2 cm x 23 cm x 13.8 cm (aprox)

Contenido de la caja:
· 2 altavoces satélite, 1 subwoofer, guía básica de usuario

Requisitos del Sistema:
· Fuente de audio con conectores RCA

2.1



Subwoofer
Audio System Super Bass

Potente sistema de sonido con parlante para bajos 
integrado en la base,  proporciona una mayor resonancia de 
los sonidos graves, provocando una sensación de audio 
profundo con intensas vibraciones. Ya sea que este 
disfrutando de películas, recitales, música o  juegos .

Sin duda el Subwoofer 2.1 será  un producto que llenará 
todas sus expectativas.

Características:
· Potencia de audio total : 20W (10W Subwoofer + 5W Satélites x 2)
· Respuesta de frecuencia: 50Hz  ~18 kHz
· Señal de ruido: ≥ 75dB
· Fuente de energía : 220V 50HZ/60Hz

Los satélites proporcionan efectos con bajos 
enriquecidos, de igual manera reproducen nítidos 

sonidos agudos. Una combinación de audio 
balanceado, que en conjunto con el potente 

subwoofer brindan un sonido claro y profundo al 
mismo tiempo.

Audio balanceado

Código: 07206
Packaging: Ancho 25cm - Alto 33 - Largo 17,6cm
Peso: 1.20 kg.
Ean: 6927900072064
Embalaje: 04 un.

Dimensiones
· Altavoces satélites: 13 cm x 9.5cm x 6 cm (aprox)
· Subwoofer: 20cm x 14,5 cm x 21 cm (aprox)

Contenido de la caja:
· 2 altavoces satélite, 1 subwoofer, guía básica de usuario

Requisitos del Sistema:
· Fuente de audio con conectores RCA

2.1 20W
Total



8746model

Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiales:
- FM / AM / SW1 / SW2
• Antena rotativa 360°
• Slot tarjeta memoria  TF
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3

• Entrada AUX 3.5mm
• Fuente de energía:  AC 220V - 60Hz
• Batería recargable
• Energización adicional:
  Baterías UM-1/D x 4 pcs (no incluidas)
• Potencia de salida: 25W

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 30'
Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos 
de audio directamente, mediante la conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento 
externo como:  tarjetas de memoria y/o pendrives. Además incorpora entrada auxiliar, para 
conectar su reproductor de audio portátil o un smartphone de forma directa.

Konzert
1930’S

Rechargeable
-



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 30'

Antique
1930’S

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus 
archivos de audio directamente, vía conexión wireless BT o por dispositivos de almacena-
miento externo: tarjetas de memoria y/o pendrives. Incorpora entrada auxiliar, para 
conectar su reproductor de audio portátil o un smartphone de forma directa.

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiales:
- FM / AM / SW
• Antena rotativa 360°
• Slot tarjeta memoria TF
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3

• Entrada AUX 3.5 mm
• Fuente de energía: AC 220V - 50Hz
• Batería recargable 
• Energización adicional:
  Baterías UM-1/D x 2pcs (no incluidas)
• Potencia de salida: 15W

8732model

Rechargeable
-



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiales:
- FM / AM / SW 
• Antena rotativa 360°
• Slot tarjeta memoria TF/SD
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3

• Entrada AUX 3.5mm
• Fuente de energía:  AC 220V - 50Hz
• Batería recargable
• Energización adicional:
  Baterías UM-1/D x 4 pcs (no incluidas)
• Potencia de salida: 20W

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos de 
audio directamente mediante la conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento 
externo, tales como: tarjetas de memoria y/o pendrives. Además incorpora entrada auxiliar, para 
conectar su reproductor de audio portátil o un smartphone de forma directa.

Radio clásica con diseño de los años 50’

Rechargeable
-

7809model



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 40’

Rechargeable
-

8733model

Grund1940’S

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiales:
- FM / AM / SW1 / SW2
• Antena rotativa 360°
• Slot tarjeta memoria  TF
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3

• Entrada AUX 3.5mm
• Entrada audífonos 3.5mm
• Fuente de energía:  AC 220V - 50Hz
• Batería recargable
• Energización adicional:
  Baterías UM-1/D x 6 pcs (no incluidas)
• Potencia de salida: 25W

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos de 
audio directamente desde una conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento como: 
tarjetas de memoria y/o pendrives. Además incorpora entrada auxiliar, para conectar su reproductor de 
audio portátil o un smartphone de forma directa.



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Rechargeable
-

8747model

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencia: FM
• Antena (cable)
• Entrada AUX 3.5mm

• Fuente de energía: DC USB 5V 
• Batería recargable
• Potencia de salida: 25W

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus 
archivos de audio directamente, mediante la conexión wireless BT. Además, incorpora 
entrada auxiliar, para conectar su reproductor de audio portátil o un smartphone de forma 
directa.

Radio clásica con diseño de los años 20’



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 50’

Rechargeable
-

8745model

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiales:
- FM / AM / SW
• Antena rotativa 360°
• Slot tarjeta memoria  TF
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3

• Entrada AUX 3.5mm
• Fuente de energía:  DC 5V
• Batería recargable
• Energización adicional:
  Baterías UM-1/D x 2 pcs (no incluidas)
• Potencia de salida: 15 W 

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos de 
audio directamente desde una conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento como: 
tarjetas de memoria y/o pendrives. Además incorpora entrada auxiliar, para conectar su reproductor de 
audio portátil o un smartphone de forma directa.



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 70’

Rechargeable
-

8748model

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencia Radial: FM
• Slot tarjeta memoria  TF
• Slot para pendrive USB
• Reproducción de archivos MP3
• Entrada AUX 3.5mm

• Fuente de energía:  DC 5V USB
• Batería recargable
• Correa para transporte
• Potencia de salida: 30 W 

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos de 
audio directamente desde una conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento como: 
tarjetas de memoria y/o pendrives. Además incorpora entrada auxiliar, para conectar su reproductor de 
audio portátil o un smartphone de forma directa.



Radio multimedia con batería recargable y conexión Bluetooth

Fotografía con opcionales, producto NO incluye: pilas, tarjeta de memoria, pendrive, smartphone y/o componentes adicionales. Fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación del producto y/o condiciones ambientales.

Radio clásica con diseño de los años 60’

Rechargeable
-

Características:
• Conexión Wireless BT
• Frecuencias Radiale: 
- FM / AM / SW
• Antena rotativa 360º
• Slot tarjeta memoria  TF
• Slot para pendrive USB

• Reproducción de archivos MP3
• Fuente de energía:  AC 220V - 60 Hz
• Batería recargable
• Energización adicional:
Baterías UM-1/D x 2pcs ( no incluidas)
• Potencia de salida: 18 W 

Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables. Escuche sus archivos de 
audio directamente desde una conexión wireless BT o por dispositivos de almacenamiento como: 
tarjetas de memoria y/o pendrives. 

8751model



Sensation BT
multimedia Radio Wireless2

Radio recargable wireless Bluetooth / USB / SD.
Toda la libertad de disfrutar de la música de forma inalámbrica, sin cables, 
eschuche sus archivos de audio directamente, mediantela conexión 
inalámbrica BT o por disposittivos de almacenamiento externo como: tarjetas 
de memoria y/o oendrives... además incorpora entrada auxiliar, para conectar 
su reproductor de audio portátil o un smartphone de forma directa.

Características:
· Conexión Bluetooth. 
· Radio FM/AM.
· Antena rotativa 360º.
· Slot tarjetas de memoria mSD y SD.
· Slot para pendrives USB.
· Entrada AUX 3.5mm.

Sis tema de audio portátil con tecnología Bluetooth 
para reproducir su música sin cables, directamente 
desde smarthphones o tablets con tecnología BT. 
Además incorpora entradas para memorias 
externas e incluye entrada auxiliar para reproducir 
audio desde otros dispositivos. La Sensation BT es 
totalmente portátil, puede conectrla a la corriente 
eléctrica, utilizarla con pilas o simplemente 
recargando la batería incorporada.

· Fuente de alimentación de corriente AC 220.
· Fuente de alimentación alternativa, 4 baterías 
  DC 6v (UM-1x4pcs)(No incluídas).
· Batería recargable de alta duración.
· Potencia de salida 20W rms.

Portátil...contigo en todas
Gracias a su tamaño 
compacto y liviano...puedes 
llevarla a todas partes.

Conexión Bluetooth
Vinculesu dispositivo de 
audio portátil y disfrute de 
la libertad de la músuca 
sin cables. 

Código: 06808
Packaging: Ancho 39cm - Alto 21,5 - Largo 22cm
Peso: 0.430k
Ean: 6927900068081
Embalaje: 6un.



60w Real Output Power

Full

SOUND

Sonido de alta fidelidad en todos tus ambientes

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de las unidades acústicas 
internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Tus sentidos estarán completamente complacidos con este sistema de 
sonido en torre. Conecta fácilmente tus dispositivos wireless y comienza a 
disfrutar de la caidad de audio que ofrece. Además, incorpora Radio FM, y slot 
para memorias USB y lector de tarjetas... para que la música nunca se 
detenga.

Tu smartphone o tablet estará 
seguro, mientras escuchas 
música ya que podrás dejarlos 
en la ranura superior 

Comodidad Máxima

Conecta fácilmente tus 
dispositivos de memoria USB y  
tarjetas de memoria... para que 
nunca falte la música

Música desde tus memorias

60w

Diseñado para aprovechar cada espacio al 
máximo con toda comodidad
Diseño compacto y elegante para una ubicación 
versátil. Controle cómodamente todas las funciones 
desde el mando a distancia.

Sistema de sonido de alta fidelidad

Sonido sin cables disfruta tu música sin cables 
y hasta 10 metros de distancia gracias a la 
tecnología Wireless BT incorporada

Reproduce archivos MP3 desde tarjetas de 
memoria o unidades USB

Controles en la parte superior de la torre que te 
facilitarán el manejo

Controla cómodamente todas las funciones de 
la torre desde el mando a distancia.

Tu smartphone o tablet estará seguro, mientras 
escuchas música ya que podrás dejarlos en la 
ranura superior 

Confeccionado en madera lo que permite lograr 
una mejor calidad de sonido.

Código: 08133Wh - 08132 Rd
Packaging: Ancho 18,5 - Alto 103,5 - Largo 16 cm.
Peso: 2.95 kg  aprox.
EAN 8133: 6927900081332
EAN 8132: 6927900081325
Embalaje: 04 unidad(es)



80w Real Output Power

Full

SOUND

Robusto sistema de sonido  con bajos mejorados

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de las unidades acústicas 
internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

SoundBarTower

Tus sentidos estarán completamente complacidos con este sistema de 
sonido en torre. Conecta fácilmente tus dispositivos wireless y comienza a 
disfrutar de la caidad de audio que ofrece. Además, incorpora Radio FM, y slot 
para memorias USB y lector de tarjetas... para que la música nunca se 
detenga.

Tu smartphone o tablet estará 
seguro, mientras escuchas 
música ya que podrás dejarlos 
en la ranura superior 

Comodidad Máxima

Conecta fácilmente tus 
dispositivos de memoria USB y  
tarjetas de memoria... para que 
nunca falte la música

Música desde tus memorias

80w

Sistema de sonido de alta fidelidad

Sonido sin cables disfruta tu música sin cables 
y hasta 10 metros de distancia gracias a la 
tecnología Wireless BT incorporada

Reproduce archivos MP3 desde tarjetas de 
memoria o unidades USB

Controles en la parte superior de la torre que te 
facilitarán el manejo

Controla cómodamente todas las funciones de 
la torre desde el mando a distancia.

Tu smartphone o tablet estará seguro, mientras 
escuchas música ya que podrás dejarlos en la 
ranura superior 

Confeccionado en madera lo que permite lograr 
una mejor calidad de sonido.

Stronghold

Subwoofer en la base
Una experiencia abrumadora, 
siente los bajos, como retumban 
en tus pies... gracias a este 
potente parlante, que sin duda te 
hara sentir la diferencia

Diseñado para aprovechar cada 
espacio al máximo con toda 
comodidad
Diseño compacto y elegante para una 
ubicación versátil. Controle cómodamen-
te todas las funciones desde el mando a 
distancia.

Código:  07697 Rd-07696 Wh - 07698 Yw
Packaging: Ancho 21,8 - Alto 100,6 - Largo 17,8 cm.
Peso: 3.995 kg  aprox.
EAN 7696: 6927900076963

EAN 7698: 6927900076987
EAN 7697: 6927900076970

Embalaje: 04 unidad(es)



100w Real Output Power

Full

SOUND

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de las unidades acústicas 
internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

Sistema de sonido de alta fidelidad

Sonido sin cables disfruta tu música sin cables 
y hasta 10 metros de distancia gracias a la 
tecnología Wireless BT incorporada

Reproduce archivos MP3 desde tarjetas de 
memoria o unidades USB

Controles en la parte superior de la torre que te 
facilitarán el manejo

Controla cómodamente todas las funciones de 
la torre desde el mando a distancia.

Tu smartphone o tablet estará seguro, mientras 
escuchas música ya que podrás dejarlos en la 
ranura superior 

Confeccionado en madera lo que permite lograr 
una mejor calidad de sonido.

Diseñado para aprovechar cada 
espacio al máximo con toda 
comodidad
Diseño compacto y elegante para una 
ubicación versátil. Controle cómodamen-
te todas las funciones desde el mando a 
distancia.

Tower SoundBar Bass enhanced
Wireless Wood

Diseñada para sorprenderte con la potencia y calidad de sonido, los cuales harán que los 100W sean el 
aliado de: tu música, tus péliculas o lo que sea que quieras escuchar.
Conecta fácilmente tus dispositivos wireless BT y comienza a disfrutar de la calidad de audio que 
ofrece. Además, incorpora Radio FM, slot para memorias USB y lector de tarjetas.

CHARGE

Diseñado para aprovechar cada 
espacio al máximo con toda 
comodidad.
Compacto y elegante para una 
ubicación versatíl.  Donde quiera 
que lo ubiques proporcionará un 
toque de tecnología y elegancia 
a tu ambiente. 

Puerto de carga para móviles
Mientras disfrutas de la música, tu 
smartphone o tablet se pueden 
recargar directamente, gracias al 
puerto de carga USB incorporado.

Música desde tus memorias.
Conecta fácilmente tus 
dispositivos de memoria USB y 
tarjetas de memoria... para que 
nunca falte la música.

Código: 08203 Natural  - 08204 Caoba 
Packaging: Ancho 22,3 - Alto 100,4 - Largo 17,4 cm.
Peso: 5.00 kg  aprox.
EAN 8203: 6927900082032
EAN 8204: 6927900082049
Embalaje: 01 unidad(es)



80w Real Output Power

Full

SOUND

Robusto sistema de sonido  con bajos mejorados

El sistema de audio proporciona sonidos potentes, balanceados entre las notas 
graves y agudas de 
tu música, sin distorsión, debido al diseño de la estructura de las unidades acústicas 
internas y 
externas, permitiendo alcanzar un nivel de 
potencia, que pocos pueden entregar.

SoundBar
Living Room

Sistema de altavoces en forma de torre, siente un sonido nítido, claro y equilibrado. 
La mejor opción para disfrutar de la calidad de audio superior en cualquier espacio.
Conecta fácilmente tus dispositivos wireless BT. Además, incorpora: Radio FM, slot 
USB, lector de tarjetas y entrada AUX... para que la música nunca se detenga.

CHARGE

Puerto de carga para móviles
Mientras disfrutas de la música, tu 
smartphone o tablet se pueden recargar 
directamente, gracias al puerto de carga 
USB incorporado

Distintas opciones para disfrutar 
tu música
Conecta fácilmente tus dispositivos de 
almacemaniento USB y tarjetas de memoria... 
además incorpora puerto auxiliar para 
reproducir audio externo

Diseñado para aprovechar cada espacio al 
máximo con toda comodidad.
Diseño compacto y elegante para una 
ubicación versátil. Controle cómodamente 
todas las funciones desde el mando a 
distancia.

SoundBarLiving Room

Charger Port

Características
·Potencia de salida:40W x 2 / 80W Total
·Wireless BT- 10mt. cobertura (aprox)
·Ranura para Smartphone/tablet PC 
 en top panel
·Puerto USB adicional para carga
 de dispositivos móviles USB 5V 
·Pantalla LED Screen

Funciones:
·Wireless BT
·FM Radio
·AUX entrada audio 3.5mm
·Entrada RCA line in 
·Slot USB 
·Slot SD
·Puerto USB para carga 5V 
·Control Remoto
·Energización: AC 120-240V ~50/60Hz
·Respuesta de frecuencia: 200Hz-18KHz
·S/N Ratio:≥85dB

Código: 08134 Bk - 08135 Sv - 08136 Wh
Packaging: Ancho 22 -  Alto 100 - Largo 18 cm.
Peso: 5.420 kg  aprox.
EAN 8134: 6927900081349

EAN 8136: 6927900081363
EAN 8135: 6927900081356

Embalaje: 04 unidad(es)



Código: Red: 06207 / Black: 06208
Packaging: Ancho 26,3 cm. - Alto 59,5 cm. - Largo 22 cm.
Peso: 0,195 kg.
EAN: Black : 6927688657385 / Red: 6927688647034 
Embalaje: 100 unidad(es)

Rechargeable
Radio USB/TF

Características:
· Radio FM (87.5~108MHz) búsqueda automática
· Reproducción de música USB / TF
· Altavoz incorporado
· Entrada audífonos
· Batería recargable integrada
· Carga de energía 5V DC

Radio portátil y recargable, para mantenerse 
informado y entretenido en todo momento, ideal 
para situaciones de emergencia.
Posee entradas para memorias externas, 
reproduce archivos mp3, listo para compartir 
su música directamente.

La entrada para audífonos, en combinación con 
su tamaño compacto, convierten a esta radio en 
un producto que sin duda podrá estar a su lado 
en toda ocasión.  Además, la estructura del panel 
de control proporciona rápido acceso a todas las 
funciones, para un uso rápido y sencillo.

Music Player - FM Radio



Código: 08008
Packaging: Ancho 6, 5 cm – Alto 2, 5 cm – Largo 10, 5 cm
Peso: 0, 075 kg.
EAN: 6927900080083
Embalaje: 200 unidad(es)

Bajo consumo
de baterías

   Especificaciones
· Doble banda AM/FM
· Antena telescópica FM.
· Conector para auriculares
· Utiliza dos pilas AAA (no incluidas)
· Bajo consumo de energía

Las radios portátiles son ideales para cuando 
no quiera perderse ni un minuto del partido de 
su equipo o saber de esa importante noticia, 
en todo momento. Su entrada de audífonos y 
su comodísimo tamaño de bolsillo lo convier-
ten en un elemento práctico, incluso en 
situaciones de emergencia. 

Rango de frecuencia:
FM: 88-108 mhz
AM: 53-160 mhz

Portable Radio
Doble banda AM/FM

Slot Audífonos
Recepción de

señal mejorada



Código: 08009
Packaging: Ancho 6 cm – Alto 2, 5 cm – Largo 10, 5 cm
Peso: 0, 075 kg.
EAN: 6927900080090
Embalaje: 200 unidad(es)

   Especificaciones
· Doble banda AM/FM
· Antena telescópica FM.
· Conector para auriculares
· Utiliza dos pilas AAA (no incluidas)
· Bajo consumo de energía

Las radios portátiles son ideales para cuando 
no quiera perderse ni un minuto del partido de 
su equipo o saber de esa importante noticia, 
en todo momento. Su entrada de audífonos y 
su comodísimo tamaño de bolsillo lo convier-
ten en un elemento práctico, incluso en 
situaciones de emergencia. 

Portable Radio
Doble banda AM/FM

Slot Audífonos
Recepción de

señal mejorada

Bajo consumo
de baterías



Frecuencia de Respuesta
20Hz-20kHz.

Fuente de Alimentación:
Micro USB 5V

Conexión inalámbrica:
Bluetooth Ver. 5.0

Micrófono:
Incorporado  - Función manos libres

A prueba de sudor
Denominación IPX5 

Charger Stand

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales para personas 
que requieren de un dispositivo libre de cables, con sonido de calidad al escuchar 
música desde smartphones y/o dispositivos BT,  permitiendo contestar llamadas en 
todo momento, manteniendo siempre el estilo y comodidad.

TWS Wireless earbuds
Air Rhythm 

Diseño cómodo y liviano, compatible con todos los smartphones 
Sólo presionando el botón central puede, pausar/reproducir la 
música o puede contestar sus llamadas

Ideal para deportistas. Al no tener cables permiten libertad de 
movimientos, además la denominación IPX5 indica que es 
resistente al sudor 

La base de carga se energiza 
vía USB,  simplemente debe 
conectarla al puerto USB de 
su computadora o cualquier 
puerto que propocione 5V.

Para conocer el nivel de
carga, presione el 
botón los LED’s se
encenderán según
el nivel de energía  

Código: 08533-White
Packaging: Ancho 7,6 cm - Alto 14 cm - Largo 3,6cm 
Peso: 0,08 kg aprox. 
EAN 8533: 6927900085330  
Embalaje: 100 unidad(es)

MLAB

Connect

Pop UP  Windows on iOS 



FlowTwins
TWS wireless earbuds

Máxima simplicidad en diseño, sin 
dejar de lado la calidad del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde 
quiera que estés, conectándote de 
forma inalámbrica con tus 
dispositivos BT.

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales para quienes 
requieren de un dispositivo libre de cables, con sonido de calidad al escuchar música desde 
smartphones y/o dispositivos BT,  permitiendo contestar llamadas, manteniendo siempre 
el estilo y comodidad en todo momento.

TWS

Disfruta la máxima libertad con 
tus Audífonos Flow Twins, sin 
cables, conectividad BT y 
portabilidad total.
Incluyen funda protectora y clip
para llevar a todas partes.

Lighted
Connector

Funciones
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable lighted USB 5V 

Conexión inalámbrica:
Bluetooth Ver. 5.0- Pop Up window

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX6

Charger Stand

La base de carga se energiza 
vía USB,  simplemente debe 
conectarla al puerto USB de 
su computadora o cualquier 
puerto que
propocione 5V.

Código: 08718-White
Packaging: Ancho 7,7 - Alto 12,5 - Largo 4 cm.
Peso: 0.09 kg  aprox.
EAN 8718: 6927900087181
Embalaje: 100 unidad(es)

MLAB

Connect

Pop UP  Windows on iOS 

Lightning
Connector



Just Fly
Touch Controls  - Perfect Sound

Audífonos inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales para quienes requieren de un dispositivo libre 
de cables, con sonido de calidad al escuchar música desde smartphones y/o dispositivos BT, permitiendo 
contestar llamadas, manteniendo siempre el estilo y comodidad en todo momento.
Responde cualquier llamada sin necesidad de tomar tu smartphone y escucha las llamadas en stereo.

Tu música no se detiene, los auriculares cuentan con 
baterías de larga duración y charger case, el cual 
proporciona energía adicional.
Para que puedas estar durante horas,  sin dejar de 
disfrutar de tu música en todo momento.

Charger Case

MLAB

Connect

Máxima simplicidad en diseño, sin dejar de lado la 
calidad del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde quiera que 
estés, conectándote de forma inalámbrica con tus 
dispositivos BT.

TWS
Charger Case

Lightning
Connector

Touch
Key
Sensor

Funciones
· Botón touch sensor 
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable Lighted USB 5V 

Conexión inalámbrica:
Bluetooth  BT- V5.0 - Pop Up window

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX6
Pop UP  Windows on iOS 

Código: 08913-White/ 08914-Black/ 08915-Red/ 08916-Blue 
Packaging: Ancho 7,7 - Alto 12,5 - Largo 4 cm.
Peso: 0.095 kg  aprox.
EAN 8913: 6927900089130
EAN 8914: 6927900089147
EAN 8915: 6927900089154
EAN 8916: 6927900089161
Embalaje: 100 unidad(es)



Máxima simplicidad en diseño, sin dejar de lado la 
calidad del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde quiera que 
estés, conectándote de forma inalámbrica con tus 
dispositivos BT.

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales para quienes 
requieren de un dispositivo libre de cables, con sonido de calidad al escuchar música desde 
smartphones y/o dispositivos BT, permitiendo contestar llamadas, manteniendo siempre el 
estilo y comodidad en todo momento.

TWS
Charger Stand

Fully Wireless
Sound touch & Charger

Disfruta de toda la libertad, tanto en 
audio como en carga para tus 
earbuds. Alimenta la base de carga 
mediante inducción y libérate de los 
cables en todo momento. 

Funciones
· Botón touch sensor 
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable Lighted USB 5V / Induc. inalámbrica 

Conexión inalámbrica:
Bluetooth- V5.0 - Pop Up window

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX6

Touch
Key
Sensor

Código: 08721-White / 08723 - Red  / 08873 - Blue
Packaging: Ancho 7,7 - Alto 12,5 - Largo 4 cm.
Peso: 0.095 kg  aprox.
EAN 8721: 6927900087211
EAN 8723: 6927900087235
EAN 8873: 6927900088737
Embalaje: 100 unidad(es)

MLAB

Connect

Pop UP  Windows on iOS 

Lightning
Connector



Máxima simplicidad en diseño, sin dejar de lado la 
calidad del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde quiera que 
estés, conectándote de forma inalámbrica con tus 
dispositivos BT.

Los Circle Twins proporcionan toda una experiencia auditiva, acentuando los sonidos 
agudos y graves. Gracias a la estructura ergonómica de los earbuds de silicona, que 
transportan el sonido directamente al canal auditivo, sentirás una nueva experiencia al 
escuchar música desde smartphones y dispositivos Bluetooth.

TWS
Charger Stand

Ergonomic TWS wireless earbuds

Twins 

Un controlador de 
audio interno 
proporciona un sonido 
nítido y potente  

• Función manos libres
Sienta la libertad de escuchar su música en todas partes... 
y además puede contestar sus llamadas en todo 
momento, con un sonido claro, libre de ruido e 
interferencias

Carga fácil
La base de carga se energiza 
vía USB,  simplemente debe 
conectarla al puerto USB de su 
computadora o cualquier salida 
de energía que propocione 5V.

Connector
mini USB

Funciones
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable mini USB 5V 

Conexión inalámbrica:
Bluetooth- V5.0 

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX6

Código: 08724-Black / 08725 - White
Packaging: Ancho 7,7 - Alto 12,5 - Largo 4 cm.
Peso: 0.100 kg  aprox.
EAN 8718: 6927900087242
EAN 8719: 6927900087259
Embalaje: 100 unidad(es)



Frecuencia de Respuesta
20Hz-20kHz.

Fuente de Alimentación:
Micro USB 5V

Conexión inalámbrica:

Micrófono:
Incorporado  - Función manos libres

A prueba de sudor
Denominación IPX5 

Air Touch
Twins in-earbuds

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales para 
personas que requieren de un dispositivo libre de cables, con sonido de calidad, 
al escuchar música desde smartphones y/o dispositivos BT, permitiendo 
contestar llamadas en todo momento, manteniendo siempre el estilo y comodidad.
Los earbuds están diseñados con silicona extra suave, para una comodidad 
excepcional en el oído.

Base de carga - energía 
adicional
Permite mantener cargados 
los earbuds.  Además, la base 
almacena carga adicional, 
para recargar los audífonos 
cuando no tengas acceso a 
zonas de carga. 

Charger Stand

Optical Touch Key 
Los Air Touch, incorporan tecnología touch 
key. Simplemente realizando suaves toques 

controlar su funcionamiento.

Carga fácil
La base de carga se energiza vía 
USB, simplemente debe conectarla 
al puerto USB de su computadora o 
a cualquier salida de energía que 
proporcione 5V.

USB port

Código: 08534-Black 
Packaging: Ancho 9 cm - Alto 15,5 cm - Largo 3,5 cm
Peso: 0,95 kg. aprox. 
EAN: 6927900085347
Embalaje: 100 unidad(es)



Máxima simplicidad en diseño, sin dejar de lado la calidad 
del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde quiera que estés, 
conectándote de forma inalámbrica con tus dispositivos BT.

TWS

Charger Stand

-Puede conectarse a smartphones y/o dispositivos con tecnología Bluetooth.
-Los controles en el audífono facilitan su uso: ajustar el volumen, saltar pistas y contestar llamadas.
-Su diseño compacto, libre de cables, permite transportarlo cómodamente. 
-Los earbuds de silicona se adaptan cómodamente a tus oídos, transportando el sonido de forma
directa por el canal auditivo, lo que se traduce en audio más nítido, libre de ruido exterior.

Funciones
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable mini USB 5V

Batería Recargable:
Alta capacidad con función Powerbank

Conexión inalámbrica:
Bluetooth- V5.0 

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX5

SportTwin
Complete Freedom - High Quality

Ideal para deportistas. Al no tener cables permiten 
libertad de movimientos, además la denominación IPX5 
indica que es resistente al sudor 

Fácil de conectar con su teléfono móvil, Ideal para 
disfrutar de su música en cualquier actividad,  además 
la funcióm manos libres, permite contestar sus 
llamadas en todo momentoCódigo: 08726- Red/Black

Packaging: Ancho 12 - Alto 14 - Largo 3,7 cm.
Peso: 0.85 kg  aprox.
EAN : 6927900087266
Embalaje: 120 unidad(es)



Audífonos ergonómicos:
La forma ergonómica de los auriculares 
permite  usarlos cómodamente. Además, 
el earbud de silicona se ajusta suavemente 
al conducto auditivo, proporcionando 
sonidos más profundos.Frecuencia de Respuesta

20Hz-20kHz.

Fuente de Alimentación:
Micro USB 5V

Conexión inalámbrica:

Micrófono:
Incorporado  - Función manos libres

A prueba de sudor
Denominación IPX5 

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son 
ideales para personas que requieren de un dispositivo libre de 
cables, con sonido de calidad al escuchar música desde 
smartphones y/o dispositivos BT,  permitiendo contestar llamadas 
en todo momento, manteniendo siempre el estilo y comodidad.
Los earbuds están diseñados con silicona extra suave, para una 
comodidad excepcional en el oído.

TWS wireless  earbuds

Base de carga - energía adicional
Permite mantener cargados los 
earbuds.  Además, la base almacena 
carga adicional, para recargar los 
audífonos cuando no tengas acceso a 
zonas de carga. 

Caja de carga
La base de carga al ser cerrada protege de mejor manera 
los audífonos, evitando pérdidas y daños,  de este modo se 
extiende la vida útil de estos

Air Sound

Código: 08201-Green  / 08202-Gray 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 15 cm - Largo 4,5 cm
Peso: 0,23 kg. aprox. 
EAN 8201: 6927900082018
EAN 8202: 6927900082025
Embalaje: 40 unidad(es)



Máxima simplicidad en diseño, sin dejar de lado la 
calidad del sonido.
Disfruta de tu música favorita donde quiera que 
estés, conectándote de forma inalámbrica con tus 
dispositivos BT.

TWS
Charger StandLong Time Battery - High Capacity

Twins 

HighCapacity
Charger Stand

Audífonos Black Twins, con base de carga de alta capacidad y slot  USB con función 
banco de energía. Son ideales para quienes requieren de un dispositivo libre de cables, 
con sonido de calidad al escuchar música desde smartphones, permiten contestar 
llamadas y acceder a carga para otros dispositivos, en todo momento. 

Funciones
· Audio inalámbrico TWS
· Noise reduction technology
· Enhanced balanced sound 

Fuente de Alimentación:
Cable mini USB 5V

Batería Recargable:
Alta capacidad con función Powerbank

Conexión inalámbrica:
Bluetooth- V5.0 

Micrófono:
Incorporado - Función manos libres

Denominación: IPX6

La base/estuche, además de ser base 
de carga y almacenar los Black Twins, 
posee la función de batería de 
respaldo para otros dispositivos 
cuando lo necesites. Disfruta la máxima libertad y vanguardia con los 

Black Twins, sin cables, conectividad BT con base de 
carga de alta capacidad para cargar más  veces los 
earbudsCódigo: 08727-Black

Packaging: Ancho 7,7 - Alto 12,5 - Largo 4 cm.
Peso: 0.150 kg  aprox.
EAN : 6927900087273
Embalaje: 100 unidad(es)



Frecuencia de Respuesta
20Hz-20kHz.

Fuente de Alimentación:
Micro USB 5V

Conexión inalámbrica:

Micrófono:
Incorporado  - Función manos libres

A prueba de sudor
Denominación IPX5 

Audífonos 100% inalámbricos, de estructura ergonómica, son ideales 
para personas que requieren de un dispositivo libre de cables, con sonido 
de calidad, al escuchar música desde smartphones y/o dispositivos BT,  
permitiendo contestar llamadas en todo momento, manteniendo siempre 
el estilo y comodidad.
Los earbuds están diseñados con silicona extra suave, para una 
comodidad excepcional en el oído.

Base de carga - energía adicional
Permite mantener cargados los 
earbuds.  Además, la base almacena 
carga adicional, para recargar los 
audífonos cuando no tengas acceso 
a zonas de carga. v

Audífonos ergonómicos:
La forma ergonómica de los auriculares, 
permiten  usarlos cómodamente, 
además el earbud, de silicona se ajusta a 
suavemente al conducto auditivo, 
proporcionando sonidos más profundos

Twins Earbuds
TWS

Wireless in-ear Headphones

Conexión automática:
Los audífonos incorporan un sistema de ajuste automático al cuerpo 
de carga, simplemente coloque los earbuds en los extremos y presione 
suavemente para conectarlos. En caso que desee retirarlos presione 
suavemente y estos se desconectarán de forma automática, 
posicionándose para que pueda retirarlos. 

Código: 08197-Silver  / 08198-Black
Packaging: Ancho 8,8 cm - Alto 15,5 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,155 kg. aprox. 
EAN 8197: 6927900081974
EAN 8198: 6927900081981
Embalaje: 95 unidad(es)



Código: 07749 - Black / 07750 - White / 07751 - Red / 7752 - Blue
Packaging: Ancho 8cm - Alto 20cm - Largo 2,4cm
Peso: 0,054 kg  aprox.
EAN 7749: 6927900077496
EAN 7750: 6927900077502
EAN 7751: 6927900077519
EAN 7752: 6927900077526
Embalaje: 100 unidad(es)

Audífonos Action-FIT, de estructura ergonómica, son ideales para 
personas que requieren de un dispositivo libre de cables, que se 
adapten cómodamente a sus oídos y proporcionen sonido de calidad 
al escuchar música desde smartphones y/o dispositivos Bluetooth.  
Permiten además contestar llamadas en todo momento, mantenien-
do siempre el estilo y comodidad, que un deportista busca.

· Encendido/apagado
· Contestar llamada

· Disminuir volumen
· Pista anterior

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

Rechargeable

· Puerto de carga m
ini USB

+

-

Audífonos:
• Tamaño de la unidad: 10mm
• Sensibilidad:       96   2dB (a 1KHz 0.5Vrms)
• Impedancia: 16
• Respuesta de frecuencia:       20~20,000Hz
• Medida del cable: 60 cm (aprox.)

Micrófono:
• Dimensión: 4x1.5mm
• Sensibilidad: -42dB+/-3dB
• Respuesta de frecuencia:       30~16,000Hz
• Direccionalidad: Omnidireccional

iSports Pro
Wireless Action-Fit

Micrófono / Función manos libres HQ

Control de 
funciones; slot 

mUSB para 
recargar tus 

audífonos.



Rechargeable

Audífonos:
• Tamaño de la unidad: 10mm
• Sensibilidad:       96±3dB (a 1KHz 0.5Vrms)
• Impedancia: 16Ω
• Respuesta de frecuencia:       20~20,000Hz
• Medida del cable: 60 cm (aprox.)

Micrófono:
• Dimensión: Ø 4x1.5mm
• Sensibilidad: -42dB+/-3dB
• Respuesta de frecuencia:       30~16,000Hz
• Direccionalidad: Omnidireccional

Control de funciones, para 
manejar directamente la 

reproducción; slot mUSB para 
recargar tus audífonos.

Código: 08155 - Black / 08157- Red 
Packaging: Ancho 9,8cm - Alto 16cm - Largo 3,5cm
Peso: 0,055 kg  aprox.
EAN 8155: 6927900081554
EAN 8157: 6927900081578
Embalaje: 100 unidad(es)

Earbuds
Wireless BT headphones 

MAGNETO 

HQ

Magneto Earbuds, de estructura ergonómica, son ideales para personas 
que requieren de un dispositivo libre de cables, que se adapten cómoda-
mente a sus oídos, proporcionen sonido de calidad al escuchar música 
desde smartphones y/o dispositivos wireless BT,  permitiendo contestar 
llamadas en todo momento, manteniendo siempre el estilo y comodidad 
que un deportista busca.

· Encendido/apagado
· Contestar llamada

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

· Puerto de carga m
ini USB

· Disminuir volumen
· Pista anterior



Código: 08276 - Black / 08277 - Red 
Packaging: Ancho 10cm - Alto 15,3cm - Largo 4,3cm
Peso: 0,065 kg  aprox.
EAN 8276: 6927900082766
EAN 8277: 6927900082773
Embalaje: 100 unidad(es)

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohms 
• Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 15mW
• Largo del cable: 1 m (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcio-
nando un sonido potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retrocederr las pistas, 
además de contestar tus llamadas... zcómodamente.

Rechargeable

Poseen imán en la 
parte posterior, así 

pueden mantenerse 
unidos y en orden, 

Control de funciones, 
para manejar 

directamente la 
reproducción; slot 

mUSB para recargar 
tus audífonos.

In-ear Wireless BT earbuds

Magnet Iron 

Retroceder pista /
subir Volumen

Adelantar pista /
bajarr Volumen

Encender / apagar
Pausar / Reproducir
Contestar llamadas

Slot de carga

HQ



Código: 07072 - Black / 07073 - White / 07074 - Red / 7315 - Blue
Packaging: Ancho 14,5cm - Alto 13cm - Largo 3cm
Peso: 0,062 kg  aprox.
EAN 7072: 6927900070725
EAN 7073: 6927900070732
EAN 7074: 6927900070749
EAN 7315: 6927900073153
Embalaje: 50 unidad(es)

El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas, son fabricadas 
en función de proporcionar la más alta calidad en audio, lo cual asegura un 
sonido potente y claro. 
Compatible con todo tipo de dispositivos como: tablets, laptops, smartphones 
y dispositivos de audio digital.

Rechargeable

Control de funciones, para 
manejar directamente la 

reproducción; slot mUSB para 
recargar tus audífonos.

Audífonos:
• Tamaño de la unidad: 10mm
• Sensibilidad:       96   2dB (a 1KHz 0.5Vrms)
• Impedancia: 16
• Respuesta de frecuencia:       20~20,000Hz
• Medida del cable: 60 cm (aprox.)

Micrófono:
• Dimensión: 4x1.5mm
• Sensibilidad: -42dB+/-3dB
• Respuesta de frecuencia:       30~16,000Hz
• Direccionalidad: Omnidireccional

HQ



Código: 08234 - Black / 08235 - White 
Packaging: Ancho 8,6cm - Alto 15,5cm - Largo 2,7cm
Peso: 0,050 kg  aprox.
EAN 8234: 6927900082346
EAN 8235: 6927900082353
Embalaje: 40 unidad(es)

 Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando  un sonido 
potente y claro.  Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la 
conexión wireless. El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, 
además de contestar tus llamadas cómodamente.

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ω Ohms 
• Respuesta de frecuencia: 16-22.000Hz
• Respuesta de frecuencia micrófono: 100-10.000Hz
• Bluetooth Version: 4.2
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Protocolo BT: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Puerto de carga: microUSB

Adelantar pista /
subir Volumen

Retroceder pista /
bajar Volumen

Slot 
microUSB

Encender / apagar
Pausar / Reproducir
Contestar llamadas

Rechargeable
Control de funciones, 
para manejar directamente 
la reproducción; slot mUSB 
para recargar tus audífonos.

Flat Cable - High Quality

Wireless Now
Comfortable wireless headphones HQ



Código: 08237 - Black / 08238 - Blue / 08239 - Red
Packaging: Ancho 8,6cm - Alto 15,5cm - Largo 2,7cm
Peso: 0,050 kg  aprox.
EAN 8237: 6927900082377
EAN 8238: 6927900082384
EAN 8239: 6927900082391
Embalaje: 40 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando  un sonido 
potente y claro.  Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la 
conexión wireless. El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, 
además de contestar tus llamadas cómodamente.

Wireless Only
Comfortable wireless headphones

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ω Ohms 
• Respuesta de frecuencia: 16-22.000Hz
• Respuesta de frecuencia micrófono: 100-10.000Hz
• Bluetooth Version: 4.2
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Protocolo BT: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Puerto de carga: microUSB

Flat Cable - High Quality

HQ

Adelantar pista /
subir Volumen

Retroceder pista /
bajar Volumen

Slot 
microUSB

Encender / apagar
Pausar / Reproducir
Contestar llamadas

Rechargeable
Control de funciones, 
para manejar directamente 
la reproducción; slot mUSB 
para recargar tus audífonos.



Código: 08278 - Black 
Packaging: Ancho 15cm - Alto 16,4cm - Largo 2,5cm
Peso: 0,050 kg  aprox.
EAN: 6927900082780
Embalaje: 40 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando  un sonido 
potente y claro.  
Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la conexión wireless. 
El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, además de contestar 
tus llamadas cómodamente.

Magnet Beat
In ear Wireless & TF earbud

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ω Ohms 
• Respuesta de frecuencia: 16-22.000Hz
• Respuesta de frecuencia micrófono: 100-10.000Hz
• Nivel de presión del sonido (SPL): 110dB (1kHz/1V rms)
• Distorsión (THD): <0.5% (1kHz,100db)
• Versión Wireless : 4.2+EDR V1.0/V1.1/V1.2/V3.0
• Modo Wireless: free/headset A2DP/AURCP/HANDS
• Frecuencia wireless: 2402Mhz-2480Mhz
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Puerto de carga: microUSB

Rechargeable
Control de funciones, 
para manejar directamente 
la reproducción; slot mUSB 
para recargar tus audífonos.

Flat Cable - High Quality

HQ

· Encendido/apagado
· Contestar llamada

· Disminuir volumen
· Pista anterior

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

· Puerto de carga m
ini USB

+

-

Poseen imán en la 
parte posterior, así 
pueden mantenerse 
unidos y en orden.

Posee slot para 
lectura de tarjeta de 
memoria TF.



Código: 08274 - Black / 08275 - Red 
Packaging: Ancho 9cm - Alto 16cm - Largo 3,4cm
Peso: 0,050 kg  aprox.
EAN 8274: 6927900082742
EAN 8275: 6927900082759
Embalaje: 40 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la 
conexión Bluetooth.
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente.

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 16 Ω Ohms 
• Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 kHz
• Sensibilidad: 105 dB/mW
• Micrófono: Integrado en cable
• BT Versión: 4.2
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Puerto de carga: microUSB

Rechargeable
Control de funciones, 
para manejar directamente 
la reproducción; slot mUSB 
para recargar tus audífonos.

Poseen imán en la 
parte posterior, así 
pueden mantenerse 
unidos y en orden.

Posee slot para 
lectura de tarjeta de 
memoria TF.

Magnet Rhymes
In ear Wireless & TF earbud

Flat Cable - High Quality

HQ

Retroceder pista /
bajar Volumen

Adelantar pista /
subir Volumen

Presione dos veces par rediscar última 
llamada. Presione tres veces para cambiar 
entre modos de reproducción

Encender / apagar
Pausar / Reproducir
Contestar llamadas

Slot Tarjeta TF

Slot de carga



Código: 07745 - Black / 07746 - White / 07747 - Red / 07748 - Red
Packaging: Ancho 11,2cm - Alto 18,5cm - Largo 2,6cm
Peso: 0,070 kg  aprox.
EAN 7745: 6927900077458
EAN 7746: 6927900077465
EAN 7747: 6927900077472
EAN 7748: 6927900077489
Embalaje: 100 unidad(es)

Disponible en cuatro 
colores: blanco, negro, 
rojo y azul.

HQ

WirelessEar-Clip
Action-Fit
Micrófono / Función manos libres

Audífonos Action -FIT, de estructura ergonómica; son ideales para personas que 
requieren de un dispositivo libre de cables, se adapten cómodamente a sus oídos, 
proporcionen sonido de calidad, al escuchar música desde smartphones y/o 
dispositivos Bluetooth.  Permiten contestar llamadas en todo momento, mante-
niendo siempre el estilo y comodidad que un deportista busca.

Audífonos:
• Tamaño de la unidad:
• Sensibilidad:
• Impedancia:
• Respuesta de frecuencia:
• Medida  del cable :

10mm
96±3dB (a 1KHz 0.5Vrms)
16Ω
20~20,000Hz
60cm (aprox)

Micrófono:
• Dimensión:
• Sensibilidad:
• Respuesta de frecuencia:
• Direccionalidad:

Ø 4x1.5mm
-42dB+/-3dB
30~16,000Hz
Omnidireccional

· Encendido
  /apagado
· Contestar 
  llamada

· Disminuir 
  volumen

· Pista anterior

· Puerto de carga 
  mini USB

· Aumentar 
  volumen
· Pista siguiente

Rechargeable

Flat Cable - High Quality



Wireless BT - Maximum comfort
RunSound

Código: 08164 - Black / 08165 - Red  
Packaging: Ancho 10cm - Alto 16cm - Largo 3,2cm
Peso: 0,060 kg  aprox.
EAN 8164: 6927900081646
EAN 8165: 6927900081653
Embalaje: 190 unidad(es)

HQ

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la conexión 
wireless. El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente.

Audífonos:
• Tamaño de la unidad:
• Sensibilidad:
• Impedancia:
• Respuesta de frecuencia:

10mm
96±3dB (a 1KHz 0.5Vrms)
16Ω
20~20,000Hz

Micrófono:
• Dimensión:
• Sensibilidad:
• Respuesta de frecuencia:
• Direccionalidad:

Ø 4x1.5mm
-42dB+/-3dB
30~16,000Hz
Omnidireccional

Flat Cable - High Quality

· Encendido/apagado
· Contestar llamada

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

· Puerto de carga m
ini USB

· Disminuir volumen
· Pista anterior



Código: 08272 - Silver / 08273 - Red  
Packaging: Ancho 11,8cm - Alto 14,5cm - Largo 3,8cm
Peso: 0,070 kg  aprox.
EAN 8272: 6927900082728
EAN 8273: 6927900082735
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. 
Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la conexión 
wireless. El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, además 
de contestar tus llamadas cómodamente. 

Retroceder pista /
bajar Volumen

Adelantar pista /
subir Volumen

Encender / apagar
Pausar / Reproducir
Contestar llamadas

Pulse     
Sport wireless BT earbuds HQ

Flat Cable - High Quality

Especificaciones técnicas:
• BT Version: 4.2+EDR
• Modo wireless: Free/headset  
   A2DP/AURCP/hands
• Rango de frecuencia: 2402MHz-2480MHz
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Sensibilidad: 110 dB/mW  16Ω
• Sensibilidad del micrófono: 42 ~ 2dB 



Código: 07070 - Black / 07071 - White / 07313 - Red / 07314 - Blue
Packaging: Ancho 14,3cm - Alto 13cm - Largo 2,8cm
Peso: 0,062 kg  aprox.
EAN 7070: 6927900070701
EAN 7071: 6927900070718
EAN 7313: 6927900073139
EAN 7314: 6927900073146
Embalaje: 50 unidad(es)

Audífonos Sport, de estructura ergonómica. Son ideales para personas que requieren 
de un dispositivo libre de cables, se adapten cómodamente a sus oídos, proporcionen 
sonido de calidad, al escuchar música desde smartphones y/o dispositivos 
Bluetooth. Permiten además contestar llamadas en todo momento, manteniendo 
siempre el estilo y comodidad que un deportista busca.

HQ

Audífonos:
• Tamaño de la unidad: 10mm
• Sensibilidad:       96   2dB (a 1KHz 0.5Vrms)
• Impedancia: 16
• Respuesta de frecuencia:       20~20,000Hz
• Medida del cable: 60 cm (aprox.)

Micrófono:
• Dimensión: 4x1.5mm
• Sensibilidad: -42dB+/-3dB
• Respuesta de frecuencia:       30~16,000Hz
• Direccionalidad: Omnidireccional



Código: 08166 - Black / 08167 - Red 
Packaging: Ancho 10cm - Alto 19cm - Largo 3,2cm
Peso: 0,70 kg  aprox.
EAN 8166: 6927900081660
EAN 8167: 6927900081677
Embalaje: 150 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido potente y 
claro. Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la conexión wireless. 
El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, además de contestar tus 
llamadas cómodamente.

HQ

Audífonos:
• Impedancia: 32 Ohms
• Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz
• Micrófono y controles: Integrados en cable
• Conectividad Bluetooth con sistema manos libres

· Encendido/apagado
· Contestar llamada

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

· Disminuir volumen
· Pista anterior

· Puerto de carga mini USB

movedSound
Wireless BT - Maximum comfort

EAR- HOOK STYLE



Código: 08777
Packaging: Ancho 5,5 - Alto 18,5 - Largo 2,8 cm.
Peso: 0.35 kg  aprox.
EAN : 6927900087778
Embalaje: 100 unidad(es)



In-ear elegant headphones
Sound Tunning

Código: 07399 - Black / 07400 - White / 07401 - Red  / 07402 - Blue 
Packaging: Ancho 12cm - Alto 16,3cm - Largo 5,3cm
Peso: 0,070 kg  aprox.
EAN 7399: 692790007399
EAN 7400: 692790007400
EAN 7401: 692790007401
EAN 7402: 692790007402
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente

HQ

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 16 Ohms
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 125 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

Botón Multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso

Un click
Contestar / Colgar

Includes different silicon cap sizes for secure fit / 
Incluye diferentes tapas de silicona para un ajuste seguro.

3 silicon cap sizes for secure fit / 
3 medidas de tapas de silicona 



In-ear elegant earbuds
Metallic

Código: 08266 - Black / 08267 - Silver / 08268 - Pink
Packaging: Ancho 8,5cm - Alto 18,5cm - Largo 2,7cm
Peso: 0,040 kg  aprox.
EAN 8266: 6927900082667
EAN 8267: 6927900082674
EAN 8268: 6927900082681
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un 
sonido potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además 
de contestar tus llamadas cómodamente.

HQ

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 16mm
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 105 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

Reproducir/Pausar/Contestar Llamada
Presione 1 Vez 

Volumen



In-ear elegant headphones
Metallic Melody

Código: 08269 - Gray / 08270 - Red / 08271 - Gold
Packaging: Ancho 8,5cm - Alto 18,5cm - Largo 2,7cm
Peso: 0,035 kg  aprox.
EAN 8269: 6927900082698
EAN 8270: 6927900082704
EAN 8271: 6927900082711
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente

HQ

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 32mm
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 105 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

Reproducir/Pausar/Contestar Llamada
Presione 1 Vez 

Volumen



Código: 08263 - Silver / 08264 - Golde / 08265 - Pink 
Packaging: Ancho 8cm - Alto 18cm - Largo 2,8cm
Peso: 0,035 kg  aprox.
EAN 8263: 6927900070701
EAN 8264: 6927900070718
EAN 8265: 6927900073139
Embalaje: 200 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un 
sonido potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, 
además de contestar tus llamadas cómodamente.

Contestar llamada
Micrófono

Deslice para ajustar el Volumen

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 32mm
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 105 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

In-ear shiny earbuds
Diamond

HQ



Código: 08253 - Silver / 08254 - Red / 08255 - Blue / 08256 - Green    
Packaging: Ancho 8,5cm - Alto 18,5cm - Largo 2,7cm
Peso: 0,040 kg  aprox.
EAN 8253: 6927900082537
EAN 8254: 6927900082544
EAN 8255: 6927900082551
EAN 8256: 6927900082568
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un 
sonido potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente.

Especificaciones técnicas:
• BT Version: 4.2+EDR
• Modo wireless: Free/headset  
   A2DP/AURCP/hands
• Rango de frecuencia: 2402MHz-2480MHz
• Distancia BT: 10m (aprox)
• Sensibilidad: 110 dB/mW  16Ω
• Sensibilidad del micrófono: 42 ~ 2dB 

Reproducir/Pausar/Contestar Llamada
Presiona 1 Vez 

Adelantar canción
Presiona 2 Veces 

Retroceder canción
Presiona 3 Veces 

Study Moby
In-Ear handy  & light  earbuds Flat Cable - High Quality

HQ



Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 32 Ohms
• Frecuencia de Resp.: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 105mW
• Largo de cable: 1.2mt (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

Código: 08260 - Silver / 08261 - Red / 08262 - Green  
Packaging: Ancho 8cm - Alto 18cm - Largo 2,5cm
Peso: 0,060 kg  aprox.
EAN 8260: 6927900082605 
EAN 8261: 6927900082612
EAN 8262: 6927900082629
Embalaje: 190 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. Disfruta de tus actividades al aire libre, con la comodidad de la conexión 
wireless. El control incluido permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente.

In-Ear Design
Lightweight earbuds - Ready for chat and mobile

Reproducir/Pausar/Contestar Llamada
Presiona 1 Vez 

Adelantar canción
Presiona 2 Veces 

Retroceder canción
Presiona 3 Veces 

HQ



In-ear earphones
SKUNK

Código: 07726 - Black / 07727 - White / 07728 - Red  / 07729 - Green
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 14,5cm - Largo 3,2cm
Peso: 0,035 kg  aprox.
EAN 7726: 6927900077267
EAN 7727: 6927900077274
EAN 7728: 6927900077281
EAN 7729: 6927900077298
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente

HQ

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 16mm
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 112 dB/mW
• Largo del cable: 1 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

COLORS
High Definition Powered Headphones

Botón Multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso

Un click
Contestar / Colgar



Código: 07721 - Black / 07722 - White / 07723 - Red  / 07724 - Blue  / 07725 - Green
Packaging: Ancho 7cm - Alto 19cm - Largo 3,5cm
Peso: 0,035 kg  aprox.
EAN 7721: 6927900077212
EAN 7722: 6927900077229
EAN 7723: 6927900077236
EAN 7724: 6927900077243
EAN 7725: 6927900077250
Embalaje: 200 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, proporcionando un sonido 
potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, además de 
contestar tus llamadas cómodamente

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 32 Ohms
• Resp. de frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 108 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox.)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: integrado

In-ear / earphones
GUMMY

HQ

Botón Multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso

Un click
Contestar / Colgar

COLORS
High Definition Powered Headphones



Diseñados para ajustarse cómodamente a tus oídos, 
proporcionando un sonido potente y claro. El botón 
multifunción permite avanzar y retroceder pistas, 
además de contestar tus llamadas...cómodamente

Colores 
Disponibles:
Negro, blanco 
y rojo.

Cable iluminado;
son un accesorio 
con personalidad.

Código: 07739 - Black / 07740 - White / 07741 - Red  
Packaging: Ancho 10,5cm - Alto 18cm - Largo 5cm
Peso: 0,095 kg aprox.
EAN 7739: 6927900077397
EAN 7740: 6927900077403
EAN 7741: 6927900077410
Embalaje: 100 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 16 Ohms
• Frecuencia de Resp.: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 105mW
• Largo de cable: 1.2mt (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

Control  Multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso

Volumen: Aumentar /Disminur

Un click
Contestar / Colgar

Transportation Bag
Bolso de transporte, te permite 
almacenar la unidad, manteniéndola 
protegida  todo el tiempo.

HQ

iSports Pro
LUMINOUS
Micrófono / Función manos libres



El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas, son fabricadas 
en función de proporcionar la más alta calidad en audio, lo cual asegura un 
sonido potente y claro. Compatible con todo tipo de dispositivos como: 
tablets, laptops, smartphones y dispositivos de audio digital.

Código: 08174 - Black / 08175 - Red 
Packaging: Ancho 10cm - Alto 16cm - Largo 3,3cm
Peso: 0,045 kg aprox.
EAN 8174: 6927900081745
EAN 8175: 6927900081752
Embalaje: 190 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Impedancia: 32 Ohms
• Frecuencia de Resp.: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 15mW
• Largo de cable: 1mt (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

Sporting Wired - Maximum comfort
ear-clipSound

Botón Multifunción

Un click
Play  / Pause

Un click 
Contestar / Colgar

Flat Cable - High Quality



Código: 07730  - Black / 07731 - White / 07732 - Red
Packaging: Ancho 9,6cm - Alto 15,2cm - Largo 4,2cm
Peso: 0,065 kg  aprox.
EAN 7730: 6927900077304
EAN 7731: 6927900077311
EAN 7732: 6927900077328
Embalaje: 100 unidad(es)

Diseñados para ajustarse cómodamente a sus oídos, 
proporcionando un sonido potente y claro. 
Incorpora micrófono para contestar sus llamadas.

Características:
• Impedancia: 32 Ohms 
• Frecuencia de Resp.: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 15mW
• Largo de cable: 1mt (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

High Quality

Frequency response/
Respuesta de frecuencia

Multi Device Connection/
Conección a múltiples 
dispositivos 

Cable/
Cable

Weight/
Peso

iSports Pro
EAR CLIP

Answering function - Micrófono Integrado

Aptos para deportes
Extra bajo para un
máximo rendimiento

Control de volumen
Controla el volumen en 
cualquier momento 

Extra resistente
Cable reforzado

Contestar / Colgar
1 Click -Play/Pause
2 Click -Avance
3 Click -Retroceder

Control button/
Botón de control

Volume regulator/
Regulador de volumen

Incluye diferentes tapas de 
silicona para un ajuste seguro.



Código: 07733 - Black / 07736 - White / 07738 - Red 
Packaging: Ancho 10,5cm - Alto 18cm - Largo 5cm
Peso: 0,093 kg  aprox.
EAN 7733: 6927900077335
EAN 7736: 6927900077366
EAN 7738: 6927900077380
Embalaje: 100 unidad(es)

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohms 
• Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 15mW
• Largo del cable: 1 m (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

HQ

Diseñados para ajustarse cómodamente a tus 
oídos proporcionando un sonido potente y claro. 
El botón multifunción permite avanzar y retroceder 
las pistas, además de contestar tus llamadas... 
cómodamente.

EAR HOOK
iSports Pro
Micrófono / Función manos libres

Control  Multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso Volumen: Aumentar /Disminur

Un click
Contestar / Colgar



Código: 08172 - Black / 08173 - Red 
Packaging: Ancho 8,7cm - Alto 13,7cm - Largo 3cm
Peso: 0,045 kg  aprox.
EAN 8172: 6927900081721
EAN 8173: 6927900081738
Embalaje: 300 unidad(es)

El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas, son 
fabricadas en función de proporcionar la más alta calidad en audio, 
lo cual asegura un sonido potente y claro. Compatible con todo tipo 
de dispositivos como: tablets, laptops, smartphones y dispositivos 
de audio digital.

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohms 
• Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 15mW
• Largo del cable: 1 m (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado en cable

HQ

Botón Multifunción

Hook
Wired Headphones
Answering function - controlled

Sound
Flat Cable - High Quality

Un click
Play  / Pause

Un click 
Contestar / Colgar



Código: 08257 - Black / 08258 - White / 08259 - Red 
Packaging: Ancho 11,2cm - Alto 14,2cm - Largo 2,2cm
Peso: 0,060 kg  aprox.
EAN 8257: 6927900082575
EAN 8258: 6927900082582
EAN 8259: 6927900082599
Embalaje: 300 unidad(es)

El diseño de los audífonos Soft Gym es ligero y transportable, brindando 
comodidad y permitiéndote llevar la música a tus actividades, donde sea que vayas.  
Son fabricados en función de proporcionar la más alta calidad en audio, lo cual 
asegura un sonido potente y claro. Compatible con todo tipo de dispositivos como: 
tablets, laptops, smartphones y dispositivos de audio digital.

Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohms 
• Frecuencia de respuesta: 20000Hz - 20kHz
• Sensibilidad: 105 dB/mW
• Largo del cable: 1.2 m (aprox)
• Conector: 3.5 mm audio jack
• Micrófono: Integrado

HQ

Flat Cable - High Quality
Ear-Clip rounded earphones
Soft Gym

Reproducir/Pausar/Contestar Llamada
Presione 1 Vez 

Adelantar pista
Presione 2 Veces 

Retroceder pista
Presione 3 Veces 

Disponible en 
tres colores; 
blanco, negro y rojo.



Wireless
STYLE
Audio con bajos enriquecidos

El diseño de los audífonos son fabricados en 
función de proporcionar la más alta calidad en 
audio, lo que asegura un sonido potente y claro. 
Compatible con todo tipo de dispositivos 
inalambricos como: tabletas, laptops, teléfonos 
inteligentes, dispositivos de audio digital, etc.

Características:
· Audífonos con bajos mejorados (enriquecidos)
· Música mediante conexión inalámbrica
· Incorpora ranura para memoria mSD (no incluye memoria)
· Radio FM
· Sistema de manos libres
· Detiene automáticamente la música ante una llamada entrante
· Uso como audifono tradicional, con cable de 3.5mm
· Control de acceso directo (Reproducir / Pausa / Siguiente / Atrás / Volumen)

Especificaciónes técnicas:
· Wireless BT
· Rango de operación de 10 mts (aprox.)
· Banda Rango de frecuencia 2.4 ISM
· Radio FM
· Slot para tarjeta de memoria (reproducir archivos MP3)
· Batería recargable
· Función manos libres (contestar llamadas)

Código: 08240 - Black / 08241 - White / 08242 - Red
Packaging: Ancho 16cm - Alto 19cm - Largo 8cm
Peso: 0,28 kg  aprox.
EAN 8240: 6927900082407
EAN 8241: 6927900082414
EAN 8242: 6927900082421
Embalaje: 40 unidad(es)

Los Wireless Style soportan plenamente la 
tecnología Perfil de distribución de audio 
estéreo inalámbrico (A2DP), que permite 
reproducir audio a cualquier dispositivo 
con tecnología inalámbrica. 

fm



Código: 07197 - Black / 07198 - White / 07199 - Red
Packaging: Ancho 18cm - Alto 20cm - Largo 7cm
Peso: 0,36 kg  aprox.
EAN 7197: 6927900071975
EAN 7198: 6927900071982
EAN 7199: 6927900071999
Embalaje: 40 unidad(es)

Slot  memoria
externa mSD

El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas, son 
fabricadas en función de proporcionar la más alta calidad en sonido, 
lo cual asegura un sonido potente y claro. Compatible con todo tipo de 
dispositivos inalámbricos como: tablets, laptops smartphones, 
dispositivos de audio digital, etc.

Características:
• Audífonos con bajos mejorados (enriquecidos)
• Música mediante conexión Bluetooth
• Incorpora slot para memoria mSD (no incluye memoria)
• Radio FM
• Sistema de manos libres
• Detiene automáticamente la música ante una llamada
entrante.
• Uso como audífono tradicional, usando cable de 3.5mm
• Control de acceso directo (Play/ Pause/ Next / Back /
Volume)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver: 3.0 /4.0 (depending model)
• Rango de operación: 8mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot para tarjeta de memoria (reproduce archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres (contestar llamadas)

Stereo Bass
Wireless Bluetooth Headphones
Audio con bajos enriquecidos - Radio FM -Slot memoria 

fm



Código: 08208 - Black / 08209 - Red / 08210 - Green 
Packaging: Ancho 15,5cm - Alto 18,5cm - Largo 7,5cm
Peso: 0,25 kg  aprox.
EAN 8208: 6927900082087
EAN 8209: 6927900082094
EAN 8210: 6927900082100
Embalaje: 40 unidad(es)

Funciones:
• FM / MP3
• Siguiente / Volumen +
• Encendido / Apagado
• Retroceder / Volumen -
• Play / Contestar

Wireless BT Headphones 

Smartbeats
Diseñados para un ajuste confortable a tus oídos, proporcionando un 
sonido potente y claro. El botón multifunción permite avanzar y retroceder 
entre pistas, además de contestar llamadas... cómodamente.

Auriculares con diseño urbano, ergonómico y sin cables, para los que 
buscan sentir la música de forma libre, sin ataduras. 
Responde tus llamadas con el micrófono integrado, conecta tu música 
desde tarjetas de memoria o simplemente sintoniza tus estaciones radiales 
favoritas; y llévalos con comodidad, gracias a su sistema de plegado.

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarj.de memoria (Archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

Máxima comodidad con
almohadillas de eco cuero 
y headband ajustable

Slot para tarjeta de
memoria

Conector 3,5mm para 
uso como audífono
tradicional

fm



Código: 08211 - Black / 08212 - Red  
Packaging: Ancho 15,5cm - Alto 18,5cm - Largo 7,5cm
Peso: 0,308 kg  aprox.
EAN 8211: 6927900082117
EAN 8212: 6927900082124
Embalaje: 40 unidad(es)

Headband Metálico; permite 
mayor comodidad, además 
de ser ajustable.

Slot memorias externas. Reproduce 
música directamente desde tus 
tarjetas de memoria.

Plegable; para llevarlo a todas 
partes, con confortables 
almohadillas que aislan el ruido 
exterior.

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

• Libertad de forma inalámbrica... disfruta tu música
favorita y/o contesta llamadas, en todo momento.

• En caso de baja energía, permite uso como audífono
tradicional, mediante cable de 3.5mm.

• Incorpora slot de memoria mSD, reproduce tus archivos
de audio en formato MP3 directamente.

• Batería recargable de alta duración, fácil de recargar,
proporciona largas horas de música y entretención.



Código: 08213 - Black / 08214 - Red  
Packaging: Ancho 21cm - Alto 24cm - Largo 8cm
Peso: 0,308 kg  aprox.
EAN 8213: 6927900082131
EAN 8214: 6927900082148
Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

• Libertad de forma inalámbrica... disfruta tu música
favorita y/o contesta llamadas, en todo momento.

• En caso de baja energía, permite uso como audífono
tradicional, mediante cable de 3.5mm.

• Incorpora slot de memoria mSD, reproduce tus archivos
de audio en formato MP3 directamente.

• Batería recargable de alta duración, fácil de recargar,
proporciona largas horas de música y entretención.

Wireless HIFI- Bass enriched headphones

Stylized

Headband Metálico 
Permite mayor comodidad a tu 
cabeza, además de ser ajustable.

Slot memorias externas
Reproduce música directamente 
desde tus tarjeta de memoría.

Práctico y plegable
Para llevarlo a todas partes, confortables 
almohadillas que aislan el ruido exterior.



Código: 08217 - Black 
Packaging: Ancho 21cm - Alto 24cm - Largo 4,5cm
Peso: 0,375  kg  aprox.
EAN: 6927900082179
Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

Ligeros, con headband extensible y almohadillas de eco-cuero
El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas son fabricadas en función de 
proporcionar la más alta calidad en audio, lo cual asegura un sonido potente y claro. 
Compatible con todo tipo de dispositivos inalámbricos como: tablets, laptops, smartphones 
y dispositivos de audio digital.

Wireless HIFI- Bass enriched headphones

BOOST

Libertad de forma inalámbrica... tu música favorita 
y/o contestar llamadas, en todo momento.

En caso de baja energía, permite uso como audífono 
tradicional, mediante cable de 3.5mm.

Incorpora slot de memoria mSD,  reproduce tus 
archivos de audio en fomato MP3 directamente.

Batería recargable de alta duración, fácil de recargar 
proporciona largas horas de música y entretención. 



Código: 08218 - Black 
Packaging: Ancho 21.5cm - Alto 24.5cm - Largo 8cm
Peso: 0,310  kg  aprox.
EAN: 6927900082186
Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

El diseño de los audífonos y las unidades de sonido internas son fabricadas en función 
de su diseño, que cubre toda la oreja. Te proporcionará una mayor sensación de 
aislamiento y una comodidad sorprendente, te olvidarás de que los llevas puestos.
Controla la lista de reproducción y responde tus llamadas desde los botones multi-
función integrados en el auricular, todo ello sin sacar el smartphone del bolsillo.
Si eres de los que prefieren reproducción por cable, o no quieres gastar la batería de tus 
auriculares, conéctalos a tu dispositivo a través del cable de audio.
Cuidados detalles que marcan la diferencia y convierten tus auriculares en tendencia.

Libertad de forma inalámbrica... tu música favorita 
y/o contestar llamadas, en todo momento.

En caso de baja energía, permite uso como audífono 
tradicional, mediante cable de 3.5mm.

Incorpora slot de memoria mSD, reproduce tus 
archivos de audio en fomato MP3 directamente.

Batería recargable de alta duración, fácil de recargar 
proporciona largas horas de música y entretención. 

Headband Metálico 
Permite mayor comodidad a tu 
cabeza, además de ser ajustable.

Slot memorias externas
Reproduce tu música directa-
mente desde tus tarjeta de 
memoría.

Plegable
Puedes llevarlo cómodamete 
a todas partes.

Wireless HIFI- Bass enriched headphones
GOLDSOUND

Enhanced Stereo



Wireless BT - Highest Quality Solution

• Libertad de forma inalámbrica... tu música favorita 
y/o contestar llamadas, en todo momento.

• En caso de baja energía, permite uso como audífono 
tradicional, mediante cable de 3.5mm.

• Incorpora slot de memoria mSD, reproduce tus 
archivos de audio en formato MP3 directamente.

• Batería recargable de alta duración, fácil de recargar, 
proporciona largas horas de música y entretención. 

Código: 08162 - Black
Packaging: Ancho 22cm - Alto 27cm - Largo 6,5cm
Peso: 0,450  kg  aprox.
EAN: 6927900081622
Embalaje: 20 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable alta duración
• Función manos libres
• Conector estéreo de 3.5mm

Transportation Bag
Bolso de transporte,

te permite almacenar la unidad, 
manteniéndola protegida 

todo el tiempo.

Headband Ajustable
Permite mayor comodidad a tu 
cabeza, además de ser 
ajustable.

Slot memorias externas
Reproduce tu música directamente 
desde tus tarjetas de memoria.

Jack Estéreo
Conector de 3.5 mm, adecuado 
para utlizar como audífono 
convencional

Práctico y cómodo
Plegable, para llevarlo a todas partes; 
con confortables almohadillas que 
aislan el ruido exterior.

Wireless BT - Quality solution

High
Experience BOSS



Código: 08215 - Black / 08216 - Red  
Packaging: Ancho 21cm - Alto 24cm - Largo 8cm
Peso: 0,263 kg  aprox.
EAN 8215: 6927900082155
EAN 8216: 6927900082162
Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Versión wireless BT driver:  4.1
• Rango de operación: 10mts (*)
• Rango de frecuencia: 2.4 ISM band
• Radio FM
• Slot tarjeta de memoria (archivos MP3)
• Batería recargable
• Función manos libres
• Batería recargable alta duración

Su diseño, que cubre toda la oreja, te proporcionará una mayor sensación de 
aislamiento y una comodidad sorprendente, te olvidarás que los llevas puestos.
Controla la lista de reproducción y responde tus llamadas desde los botones 
multifunción integrados en el auricular, todo ello sin sacar el smartphone del bolsillo.
Si eres de los que prefieren reproducción por cable, o no quieres gastar la batería de 
tus auriculares, conéctalos a tu dispositivo a través del cable de audio.

Plegable
Para guardarlos de forma práctica 
y fácil, puedes plegarlos y llevarlos 
cómodamete a todas partes.

Expansible
Puedes ajustar, expaniendo el 
largo de los audífonos acorde a 
tus medidas.

Wireless BT Headphones 

Deep
Maximum Confort

Sound

Libertad de forma inalámbrica... disfruta tu música 
favorita y/o contesta llamadas, en todo momento.

En caso de baja energía, permite uso como 
audífono tradicional, mediante cable de 3.5mm.

Incorpora slot de memoria mSD; reproduce tus 
archivos de audio en fomato MP3 directamente.

Batería recargable de alta duración, fácil de recargar, 
proporciona largas horas de música y entretención. 



Especificaciones técnicas:
·Tamaño interno de la unidad: 40mm.
·Resistencia del parlante: 32Ω ± 15%
·Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz
·Sensibilidad del audífono: 94 dB / at 1Khz
·Frecuencia nominal: 15mW
·Micrófono incorporado  (en el cable)
·Conector universal 3.5mm

Cómodos audífonos, son ideales para escuchar música 
desde smartphones y/o dispositivos móviles. 
El control en el cable permite contestar sus llamadas telefónicas, 
además de controlar la reproducción de música, con funciones 
como: pausar, avanzar, retroceder, etc.
El headband se ajusta al tamaño de su cabeza. Incorpora almohadillas de 
eco-cuero, suaves y eficaces en la reducción de ruido exterior.

Código: 08181 - Black / 08182 - Red / 08183 - Blue 
Packaging: Ancho 15,5cm - Alto 18,5cm - Largo 7,5cm
Peso: 0,200 kg  aprox.
EAN 8181: 6927900082087
EAN 8182: 6927900082094
EAN 8183: 6927900082100
Embalaje: 80 unidad(es)

energetics

Maximum comfort - Stereo Sound

Wired Control

Easy way to use

Botón Multifunción
2 Clic
Avanzar

3 Clic
Retroceder

1 clic
Contestar / Colgar / Play  / Pause

Ajustables:
Se ajustan fácilmente al 
tamaño de su cabeza

Almohadillas:
Permiten un mayor 
comfort en su uso, 
además aislan el ruido 
exterior

Control en cable:
Mayor comodidad en 
su uso; contesta las 
llamadas telefónicas y 
controla la música

ROY

Go with your style



Audífono ajustable, con micrófono incluido, ideal para aplicaciones 
de video conferencia.

Cómodos audífonos, son ideales para escuchar música desde 
smartphones y/o dispositivos móviles. 
Utilícelo como audífono tradicional, simplemente conectando el 
cable de 3.5mm (incorporado).
Permite ajustar al tamaño de su cabeza. Incorpora almohadillas de 
eco-cuero, suaves y eficaces en la reducción de ruido exterior.

Código: 08148 - Black / 08149 - White / 08150 - Red / 08151 - Blue
Packaging: Ancho 14,7cm - Alto 18cm - Largo 6,8cm
Peso: 0,180 kg  aprox.
EAN 8148: 6927900081486
EAN 8149: 6927900081493
EAN 8150: 6927900081509
EAN 8152: 6927900081516
Embalaje: 40 unidad(es)

HEADPHONES
Audífono ajustable, con micrófono incluido

P900
HQ

Especificaciones:
· Tamaño del parlante: 40mm.
· Resistencia del parlante: 32Ω ± 15%
· Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz
· Sensibilidad del audífono: 94 dB / at 1Khz
· Frecuencia nominal: 15mW
· Capacidad de frecuencia: 100mW
· Flat cable 3.5mm  (incluido)

Ajustables:
Se ajustan fácilmente 
al tamaño de su cabeza

Almohadillas:
Permiten un mayor confort 
en su uso, además aislan 
el ruido exterior

Cable Flat: plug 3.5mm con micrófono 
incorporado 



Código: 08152 - Black / 08153 - White / 08154 - Red
Packaging: Ancho 18cm - Alto 18,5cm - Largo 7,4cm
Peso: 0,220 kg  aprox.
EAN 8152: 6927900081523
EAN 8153: 6927900081530
EAN 8154: 6927900081547
Embalaje: 40 unidad(es)

HQ

Comodidad y estilo
Diseñados para un ajuste confortable a sus oídos, 
proporcionando un sonido potente y claro. El botón 
multifunción permite avanzar y retroceder entre pistas, 
además de contestar sus llamadas... cómodamente.

Almohadillas de 
eco-cuero:
Permiten un mayor 
confort en su uso, 
además aislan  el ruido 
exterior

Práctico para llevar:
Podrás plegar los 

audífonos y desconectar 
el cable, para guardarlos 

y transportarlos de 
manera práctica.

Cintillo ajustable:
Ajusta el largo y la 
posición del cintillo, 
según te sea cómodo.

Especificaciones técnicas:
·  Impedancia: 32 Ohms 
·  Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz
·  Sensibilidad: 94dB S.P.L at 1KHz
·  Largo del cable: 1 m (aprox)
·  Conector: 3.5 mm audio jack
·  Micrófono: Integrado 

Enhanced

With mircrophone

BASS



Código: 07403 - Black / 07404 - White / 07405 - Red / 07406 - Blue
Packaging: Ancho 15,5cm - Alto 19cm - Largo 6,7cm
Peso: 0,180 kg  aprox.
EAN 7403: 6927900074037
EAN 7404: 6927900074044
EAN 7405: 6927900074051
EAN 7406: 6927900074068
Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones:
• Tamaño del parlante : φ 40mm.
• Resistencia del parlante: 32Ω ± 15%
• Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz
• Sensibilidad del audífono: 94 dB S.P.L. at 1Khz
• Frecuencia nominal: 15mW
• Capacidad de frecuencia: 100mW
• Flat cable 3.5mm gold plated (incluido)
• Longitud cable: 1.2mt (aprox.)

HQPower BASS 
Sonido claro y natural en un atractivo diseño 

Headphones

Ajustables:
Se ajustan fácilmente al 
tamaño de su cabeza

Almohadillas :
Permiten un mayor confort 
en su uso, además aislan el 
ruido exterior

Cómodos audífonos son ideales para escuchar música 
desde smartphones y/o dispositivos móviles. Utilícelo 
como audífono tradicional, simplemente conectando el 
cable de 3.5mm (incorporado).
Permite ajustar al tamaño de su cabeza. Incorpora 
almohadillas de eco-cuero suaves y eficaces en la 
reducción de ruido exterior

Cable Flat
plug 3.5mm



Código: 07742 - Black / 07743 - White / 07744 - Green  
Packaging: Ancho 17,7cm - Alto 21,5cm - Largo 7,3cm
Peso: 0,250 kg  aprox.
EAN 7742: 6927900077427
EAN 7743: 6927900077434
EAN 7744: 6927900077441
Embalaje: 40 unidad(es)

Cómodos audífonos son ideales para escuchar música desde smart-
phones y/o dispositivos móviles. 
Utilícelo como audífono tradicional, simplemente conectando el cable de 
3.5mm (incorporado).
Permite ajustar al tamaño de su cabeza. Incorpora almohadillas de 
eco-cuero suaves y eficaces en la reducción de ruido exterior.

HQHeadPhone
ExtraBass

Incorpora micrófono, para contestar llamadas

Control multifunción

Un click
Play / Pause

Dos click
Avance

Tres click
Retroceso

Un click
Contestar / Colgar

Ajustables:
Se ajustan fácilmente al 
tamaño de su cabeza

Almohadillas :
Permiten un mayor confort 
en su uso, además aislan 
el ruido exterior

Especificaciones:
• Tamaño del parlante : φ 40mm.
• Resistencia del parlante: 32Ω ± 15%
• Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz
• Sensibilidad del audífono: 94 dB S.P.L. at 1Khz
• Frecuencia nominal: 15mW
• Capacidad de frecuencia: 100mW
• Micrófono en el cable
• Flat cable 3.5mm gold plated (incluido)
• Longitud cable: 1.2mt (aprox.)

Hands Free



Código: 08179 - Black / 08180 - Red 
Packaging: Ancho 16,3cm - Alto 23cm - Largo 4cm
Peso: 0,195 kg  aprox.
EAN 8179: 6927900081790
EAN 8180: 6927900081806
Embalaje: 80 unidad(es)

P950
Maximum Confort

Live

Especificaciones técnicas:
• Tamaño interno de la unidad: 40mm.
• Resistencia del parlante: 32Ω ± 15%
• Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz
• Sensibilidad del audífono: 94 dB / at 1Khz
• Frecuencia nominal: 15mW
• Micrófono incorporado  (en el cable)
• Conector universal 3.5mm

Cómodos audífonos, los P950 Live son ideales para escuchar 
música desde smartphones y/o dispositivos móviles. 
El control en el cable permite contestar tus llamadas telefónicas, además de 
controlar la reprodución de música, con funciones como: pausar, avanzar, 
retroceder, etc.
El headband se ajusta al tamaño de su cabeza. Incorpora almohadillas de 
eco-cuero, suaves y eficaces en la reducción de ruido exterior.

Ajustables:
Se ajustan 
fácilmente al 
tamaño de su 
cabeza

Almohadillas:
Permiten un mayor 
confort en su uso, 
además aislan el 
ruido exterior

Botón Multifunción

2 Clic
Avanzar

3 Clic
Retroceder

1 clic
Contestar / Colgar /Play  / Pause

HQ
Digital Bass

HIGH  QUALITY



TV Headphones 

Ready for Audio & Video Devices 
Wireless HIFI

Controle directamente sus audífonos .
Incorpora conector para entrada de audio
externo de 3,5mm

Acceso directo a controles

Características:
• La tecnología UHF digital de 2.4GHz-2.5GHz brinda un sonido nítido y claro de hasta 20mts (aprox)
• La tecnología de conmutación de frecuencia  minimiza la interferencia con otros dispositivos.
• Reducción de ruido y audio de alta definición, con efecto de graves profundos.
• Las almohadillas acolchadas, son cómodas diseñadas para ajustarse a sus oidos mejorando su experiencia al  difrutar del audio
• Batería recargable incorporada con sistema de carga rápido, sólo coloque los auriculares en la base de carga cuando no estén en uso 

y se recargarán de forma automática
• Incluye cable AUX, para conectar vía cable su TV, equipo de audio etc. 

Disfruta de la TV comodamente
Sistema inalámbrico a través 
de la base transmisora propor-
ciona un excelente, alcance de 
hasta 20 metros aprox.

Suaves Almohadillas .
Permiten un mayor confort en 
su uso, además aislan 
el ruido exterior.

Los auriculares digitales de 2,4 GHz utilizan señales de radiofrecuencia y tienen un rango de recepción ampliado de hasta 20mts (aprox). 
Perfectos para usar con su TV, computadora o sistema de sonido Hi-Fi. Incorporan headband acolchado y ajustable y almohadillas de 
eco cuero diseñadas para proporcionar el máximo confort.  Las baterías NI-MH incorporadas duran aproximadamente 12 horas con 
carga completa y se recargan automáticamente al colocar los auriculares en la estación base. 

Sistema de carga rápido
Ahorre en baterías, sólo coloque los 
auriculares en la base de carga 
cuando no estén en uso y se 
recargarán de forma automática.

Código: 08113
Packaging: Ancho 22 cm - Alto 26cm - Largo 10cm
Peso: 0,9 kg  aprox.
EAN: 6927900081134
Embalaje: 20unidad(es)



Código: 08130 - Black / 08131 - Red 
Packaging: Ancho 17 cm - Alto 20cm - Largo 9cm
Peso: 0,250 kg  aprox.
EAN 8130: 6927900081301
EAN 8131: 6927900081318
Embalaje: 30 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Tamaño del parlante: 40mm.
• Impedancia: 32Ω 
• Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
• Sensibilidad del audífono: 96dB ± 4dB
• Entrada máx energía: 100mW
• Micrófono incorporado
• Conectores: 2 plug- 3.5mm
• Control de volumen en el cable

Ajustables:
Se ajustan fácilmente al tamaño de 
su cabeza

Almohadillas:
Permiten un mayor confort en su
uso, además aislan el ruido exterior Fácil de usar

Conectores 3,5mm separados para audífonos  y 
micrófono y control de volumen en el cable

Talk Headset
Audífono ajustable, con micrófono incluido

Cómodos audífonos son ideales para escuchar música y utilizar con programas o 
aplicaciones de video conferencias, para escuchar música desde smartphones y/o 
dispositivos móviles.
Ideal para utilizarlo en aplicaciones de video conferencias.
Permite ajustar al tamaño de su cabeza. Incorpora almohadillas de eco-cuero, 
suaves y eficaces en la reducción de ruido exterior. HQ



Código: 08159 
Packaging: Ancho 18,5cm - Alto 20cm - Largo 6,5cm
Peso: 0,265 kg  aprox.
EAN: 6927900081592
Embalaje: 39 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Impedancia:
• Frecuencia de resp.:
• Sensibilidad:
• Largo del cable:
• Conector:
• Micrófono:

Estos auriculares USB son de alta calidad, prácticos y cómodos, ideal para 
utilizar en computadoras y laptops.
Puede ajustar el volumen mediante el panel de control incorporado en el 
cable, el cual además permite silenciar el micrófono fácilmente.

Ready for Chat

Headphones with microphone
USB Headset 

USB
connector

HQUSB

32 Ohms Ώ
20Hz - 20kHz
110 ±3dB
1mt (aprox)
USB
Integrado

Silenciar

Encender / 
Apagar

Disminuir Volumen

Aumentar Volumen

MIC
OFF



Sistema de carga vía inducción, proporciona comodidad 
en su uso ya simplemente debe colocar su smartphone y 
este se cargará de forma automática, sin necesidad de realizar 
una conexión adicional a su móvil. 

Código: 08332
Packaging: Ancho 7,5 cm - Alto 12,5 cm - Largo 6,8 cm 
Peso: 0,140 kg  aprox.
EAN 8326: 6927900083329
Embalaje: 100 unidad(es)

Qi Car Charger 360
Para ranura de Aire

Cargador Inalámbrico 

Fácil uso, simplemente colóquelo en la ranura 
de aire, haciendo coincidir las ranuras con el 
terminal de goma del soporte; 
presione suavemente para 
ajustarlo, hasta que la 
unidad quede firme.Compatible con 

teléfonos desde 
4 hasta 6 pulgadas

El producto se adosa al sistema de ventilación del automóvil 
mediante un clip ajustable, mientras el smartphone se coloca 
en el centro del soporte, quedando sujeto por las fijaciones 
centrales, las cuales mantienen seguro su teléfono inteligente.

gFast Charger

QI Charging 



Código: 08333
Packaging: Ancho 9 cm - Alto 18,8 cm - Largo 7,8 cm 
Peso: 0,260 kg  aprox.
EAN: 6927900083336
Embalaje: 50 unidad(es)

Qi Car Charger 360
Cargador Inalámbrico 

Sistema de adherencia por succión

Sistema de carga vía inducción, proporciona comodidad 
en su uso, ya que simplemente debe ajustar su 
smartphone sobre el soporte y se cargará de forma 
automática, sin necesidad de realizar una conexión adicional 
a su móvil. Además, integra una plataforma estable para el 
montaje del Smartphone; maximice su comodidad durante la 
conducción.

Sistema de carga vía inducción, proporciona 
comodidad en su uso, ya que simplemente debe 
ajustar su smartphone sobre el soporte y se cargará 
de forma automática, sin necesidad de realizar una 
conexión adicional a su móvil.

Diseño robusto, 
soporte ajustable 
de alta calidad. 
Permite utilizar de 
manera fácil y 
firmemente en 
cualquier lugar, sin 
causar ningún daño 
a la superficie 
donde se utilice.

Wireless
Pad charger

gFast Charger

QI Charging 



Wireless
Pad Charger

Carga inalámbrica sin complicaciones
Cargador inalámbrico, rápido e inteligente, simple y fácil de 
utilizar... el fin a los cables enredados. Simplemente coloque su 
dispositivo habilitado para QI sobre el cargador, de preferencia en el 
centro de la plataforma y disfrute de la comodidad de la carga inalámbrica.

Código: 08334
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 14,5 cm - Largo 1,7 cm 
Peso: 0,130 kg  aprox.
EAN 8326: 6927900083336
Embalaje: 100 unidad(es)

Sistema de carga vía inducción, proporciona 
comodidad en su uso, sin necesidad de realizar 
una conexión adicional a su móvil.

Compatible con sistema 
de carga de energía vía 
inducción.

Simplemente coloque su 
smartphone sobre la 
superficie y este se cargará 
de forma automática

Sistema de carga inalámbrico 
Qi Charging PAD 
Wireless Charging System



Slim Aluminium
PowerBank

Batería de respaldo de alta capacidad.
1 USB port

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional 
a: smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Código: 07754-Black / 07755-Silver / 07756-Gold
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm

 

Peso: 0,170 kg  aprox.
EAN 7754:
EAN 7755: 
EAN 7756:  

6927900077540
6927900077557
6927900077564

Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:v
• Entrada de energía: 5V 1A
• Salida de energía: DC5V - 2.1A
• Capacidad: 4.400mAh
• Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40º

Compacto, ligero y portátil, llévelo a 
cualquier sitio, además de contar con la 
alternativa de tres colores; negro, gris o 
cobre.
Simple y fácil de utilizar, sólo conecte el 
cable en la salida USB y el otro extremo 
en la entrada correspondiente del 
dispositivo.

Portable m
obile devices

4400



Backup Energy
PowerBank

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Código: 07417-Black / 07418-White / 07419-Red / 07420-Blue
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21 cm - Largo 3,2 cm

 

Peso: 0,160 kg  aprox.
EAN 7417:
EAN 7418: 
EAN 7419:
EAN 7420:  

6927900074174
6927900074181
6927900074198
6927900074204

Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Entrada de energía: 5V- 1A
• Salida de energía: 5V -1A
• Led indicador de carga

• Capacidad: 5600mAh
• Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40º
• Incluye: cable micro USB a USB

  USB port

Portable m
obile devices

5600



Conector USB 
y micro USB.

Presione para 
ver el nivel de 
carga

Pocket Energy
PowerBank

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional 
a: smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Código: 08353-Red / 08354-Blue / 08355-Green 
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm

 

Peso: 0,175 kg  aprox.
EAN 8353:
EAN 8354: 
EAN 8355:

6927900083534
6927900083541
6927900083558

Embalaje: 40 unidad(es)

Especificaciones técnicas:
• Input: 5V -2.1A
• Ouput USB: 5V - 2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

  USB port

Portable m
obile devices

6000



Valor Neto
C/U

Incluye linterna, para 
utilizar cuando necesite.

 Embalaje: 40 unidad(es)

Slim Light
PowerBank

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Código: 07757-Black / 07758-White / 07759-Light Blue
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,210 kg  aprox.
EAN 7757:
EAN 7758: 
EAN 7759:

6927900077571
6927900077588
6927900077595

Especificaciones técnicas:
• Input: 5V -2.1A
• Entrada de energía: 5V 1A
• Salida de energía: DC5v - 1A
• Capacidad: 8.000mAh
• Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40º

Linterna

1 USB port

Portable m
obile devices

8000



Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08188
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,175 kg  aprox.
EAN: 6927900081882

2 USB portPocket Energy
PowerBank

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Especificaciones técnicas:
• Input: 5V -2A
• Output USB 1: 5v -2.1A
• Out put USB 2: 5v -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

2 Puertos USB, 
brindando la 
opción de carga 
simultánea 

Tamaño 
compacto, 
práctico y 
liviano.

Portable m
obile devices

8000

Card Size, para llevar 
donde necesites



C/U

Pantalla LED, muestra la 
cantidad de carga de la 
powerbankEmbalaje: 40 unidad(es)

Código: 07762 - Black / 07763 - Silver
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,340 kg  aprox.
EAN 7762:
EAN 7763:

6927900077625
6927900077632

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Especificaciones técnicas:
• Entrada de energía: 5V 1A
• Salida de energía: DC5v - 2.1A
• Capacidad: 10.000mAh
• Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40º

Slim Platinium
PowerBank

1 USB port

Portable m
obile devices

10000



C/U

Pantalla LED, muestra la 
cantidad de carga de la 
powerbankEmbalaje: 40 unidad(es)

Código: 08281 - Skull / 08282 - Fornite
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,250 kg  aprox.
EAN 8281:
EAN 8282:

6927900082810
6927900082827

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Especificaciones técnicas:
• Input: DC 5V -2.1A
• Capacidad: 10.000mAh
• Ouput USB: DC 5V-2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Design Energy
PowerBank

USB port

Portable m
obile devices

10000



C/U

Panel frontal indica 
nivel de carga

Puertos USB, microUSB 
e indicador LED

Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08193 - Gray / 08194 - Green
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,300 kg  aprox.
EAN 8193:
EAN 8194:

6927900081936
6927900081943

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Especificaciones técnicas:
• Input: 5V -2A
• Ouput USB 1: 5v -1A
• Ouput USB 2: 5v -1A
• Ouput USB 3: 5v -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Plus Energy
PowerBank

3 USB port

Portable m
obile devices

11000



Indicador de nivel 
de carga

Puertos de carga, 
incluyendo 
Lightning port

Práctico cable con 
conector incluido

Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08191
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,275 kg  aprox.
EAN: 6927900081912

Especificaciones técnicas:
• Input: DC 5V -2A
• Lightning input: 5V -2A
• Output USB 1: 5V -2.1A

• Output USB 2: 5V -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

 IP port 2 USB port

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Micro Energy
PowerBank

Batería de respaldo con 2 puertos USB / 1 puerto Lightning

Portable m
obile devices

12000



Simple y fácil de utilizar, sólo 
conecte el cable en la salida 
USB y el otro extremo en la
entrada correspondiente del 
dispositivo.

Incluye linterna, 
para utilizar cuando 
lo necesites.

Embalaje: 40 unidad(es)

Código: 07760 - Black  / 07761- White
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,340 kg  aprox.
EAN 7760:
EAN 7761:

6927900077601
6927900077618

2 USB port

PowerBank

Especificaciones técnicas:
• Entrada de energía: 5V 1A
• Salida de energía:
- Salida 1 = DC5v - 1A

- Salida 2 = DC5v - 2.1A
• Capacidad: 12.000mAh
• Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 40º

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Mobile
Batería de respaldo con 2 puertos USB

Linterna

Portable m
obile devices

12000



Puerto Tipo C, para 
dispositivos compatibles

Indicador de nivel 
de carga

Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08356
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,200 kg  aprox.
EAN: 6927900083565

Type C

PowerBank

Especificaciones técnicas:
• Input: USB 5V/2.1A & Type-C 2.1A max
• Dual Output: Type C / 3A  + USB 1 / 
   QC 3.0 (5V-6.5V/3.0A, 6.5V-9V/2A, 
   9V-12V/1.5A)=3A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º 

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

Fast Charger 3.0   USB port

Portable m
obile devices

12000



Cargue dispositivos de 
forma inalámbrica, 
mediante inducción, sin 
necesidad de cables.

Entrada para 
conector USB, tipo 
C y microUSB

Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08357
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 20,4 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,275 kg  aprox.
EAN: 6927900083572

Type C

Especificaciones técnicas:
• Input USB: 5V -2A
          Type-C: 5V -2.5A
• Ouput USB: 5v -1A
• Ouput USB: 5v -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

2 USB port

PowerBank

Wireless Type C 

Carga Inalámbrica
Portable m

obile devices

12000



2 Puertos USB, 
brindando la opción 
de carga simultánea 

Indicador de estado 
de la batería

Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08189 - Black / 08190 - Red
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,285 kg  aprox.
EAN 8189:
EAN 8190:

6927900081891
6927900081905

2 USB port

Especificaciones técnicas:
• Input: DC 5V -1A
• Output USB 1: 5V -1A
• Output USB 2: 5V -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

PowerBank

Digital Energy

Portable m
obile devices

25 50 75 

12000



2 Puertos USB, brindando la 
opción de carga simultánea. 
Botón para obtener los 
indicadores

Pantalla Led, muestra 
indicadores de funcionamiento 
de la bateríaEmbalaje: 20 unidad(es)

Código: 08195 - Black / 08196 - Red
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21,8 cm - Largo 3,4 cm
Peso: 0,340 kg  aprox.
EAN 8195:
EAN 8196:

6927900081950
6927900081967

2 USB port

Especificaciones técnicas:
• Input: 5V - 2A
• Output USB 1: 5v- 2.1A
• Output USB 2: 5v- 2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

PowerBank

Max Energy

Portable m
obile devices

13000



Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08192 
Packaging: Ancho 10,2 cm - Alto 21 cm - Largo 3,2 cm
Peso: 0,365 kg  aprox.
EAN 8192: 6927900081929

2 USB port

Especificaciones técnicas:
• Input: DC 5V -2A
• Output USB 1: 5v -1A
• Output USB 2: 5v -2.1A
• Working temp.: 0ºC ~ 40º

Batería de respaldo con slot USB, proporciona carga adicional a: 
smartphones, dispositivos móviles o de audio MP3. 

PowerBank

Long Life Energy

2 Puertos USB, brindando la opción 
de carga simultánea 

Portable m
obile devices

25 50 75 

20000



Embalaje: 50 unidad(es)

Código: 07783 
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 21 cm - Largo 3 cm
Peso: 0,200 kg  aprox.
EAN: 6927900077830

2 USB port

Especificaciones técnicas:
• Tipo de batería: Li-polymer
• Capacidad: 6.000mAh
• Input: 5V /1A
• Output 1: 5V /1A

Con el cargador solar tenga siempre un respaldo para cargar sus dispositivos 
móviles o batería. Ideal para excursiones, camping, salidas fuera de la ciudad 
o lugares sin acceso a electricidad.. 
Su pequeño tamaño permite transportarlo a cualquier sitio, cómodamente. 

PowerBank

Solar Charger

Incluye panel de iluminación 
LED y linterna

• Output 2: 5V /2.1A
• Tamaño:  146mmx75mmx14mm
• Peso neto: 141 grs (aprox)
• Tiempo de carga: 6 - 7 horas aprox.(vía USB)

Charger
Solar Panel

Portable m
obile devices

6000



Especificaciones técnicas:
• Tipo de batería: Li-Polymer
• Capacidad:  10.000mAh
• Input: 5V /1A
• Output 1: 5V /1A

Incluye linterna 
para utilizar en 
caso de 
emergencias

Incorpora brújula, 
complemento 
ideal para tus 
aventurasEmbalaje: 50 unidad(es)

Código: 07784
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 21 cm - Largo 3 cm
Peso: 0,320 kg  aprox.
EAN: 6927900077847

Con el cargador solar tenga siempre un respaldo para cargar sus dispositivos 
móviles o batería. Ideal para excursiones, camping salidas fuera de la ciudad 
o lugares sin acceso a electricidad. 
Su pequeño tamaño permite transportarlo a cualquier sitio, cómodamente. 

PowerBank

Solar Charger 2 USB port

• Output 2: 5V /2.1A
• Tamaño:  140mmx77mmx21mm
• Peso neto: 242 grs (aprox).
• Tiempo de carga: 8 - 9 horas aprox. (vía USB)

Brúgula
Incorpora

Charger
Solar Panel

Linterna
Incorpora

Portable m
obile devices

10000

Charger
Solar Panel



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

KIT Camera Lens - 7 in 1 Camera Phone

Selfie Flash Light - 3.5mm Jack

Set de lentes para smartphone

Flash para cámara de smarphones

Set de lentes portátiles, puede tomar fotografías con sus dispositivos en cualquier 
momento en cualquier lugar. Es compatible  con la mayoría de los teléfonos móviles 
que no tengan más de 13 mm de diámetro. Confeccionado en vidrio de alta calidad ultra 
resistente con soporte de aluminio de primera calidad .  Aplicable a cualquier dispositivo.

Sus fotografías mejor que nunca...El flash externo mejora sus tomas nócturnas, el flash 
LED, ayuda a mejorar drásticamente la calidad de las fotos y el video que toma con su 
smartphone en condiciones de poca luz. Es una solución múltiple rápida y práctica. 
Compatible con smartphones con Android e IOS.

Características: 
• Tamaño: 38 mm x 38 mm x 10 mm.
• Peso del producto: 15 Grs. (aprox)
• Capacidad Batería: 200 mAh
• La batería proporciona hasta 500 ciclos de carga.

Codigo: 08160 
Packaging: Ancho 14,3 cm - Alto 10 cm - Largo 5,5 cm 
Peso: 0.175 kg. 
EAN: 6927900081608 
Embalaje: 48 unidad(es)

Codigo: 08161 
Packaging: Ancho 6 cm - Alto 12 cm - Largo 1,5 cm 
Peso: 0.020 kg. 
EAN: 6927900081615 
Embalaje: 48 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
• Soporte de Smartphone diseñado para adaptarse a los teléfonos móviles.
• Cabezal giratorio en 360º (grados) para ajuste flexible.
• Bordes antideslizantes, para mantener su teléfono móvil de manera segura.
• Se adhiere al a la ranura de aire fácilmente.

Características: 
• Soporte magnético de Smartphone diseñado para adaptarse a los teléfonos móviles.
• Cabezal giratorio en 360º (grados) para ajuste flexible.
• Pies antideslizantes, para mantener su teléfono móvil de manera segura.
• Se adhiere al a la ranura de aire fácilmente.

Características: 
• Soporte de Smartphone diseñado para adaptarse a los teléfonos móviles.
• Cabezal giratorio en 360º (grados) para ajuste flexible.
• Pies antideslizantes, para mantener su teléfono móvil de manera segura.
• Se adhiere al a la ranura de aire fácilmente.

Cod.07549 Cod.07550

Cod.07551

Soporte para Smartphone Universal 
Con pinzas para ranura de aire

Soporte para Smartphone Universal 
Magnético Con pinzas para ranura de aire

Soporte para Smartphone Universal 
ajuste automático Con pinzas para ranura de aire

Características: 
• Soporte de smartphone diseñado para adaptarse a los teléfonos móviles.
• Cabezal giratorio en 360º (grados) para un ajuste flexible.
• Pies antideslizantes para mantener su teléfono móvil de manera segura.
• No apto para superficies porosas.
• Ventosa de silicona, máxima adherencia.
• Se adhiere al parabrisas sin necesidad de herramientas externas.

Cod.07552

Soporte para Smartphone Universal 
ajuste automático Con ventosa de succión

Embalaje 100

Embalaje 500

Embalaje 100

Embalaje 500



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Charger & Sync 
Cable iP a USB de alta calidad

USB to Micro USB cable 
Cable USB a Micro USB

Embalaje 300

Embalaje 300

Blue -Cod. 07781

Blue -Cod. 07777

Red -Cod. 07780

Red -Cod. 07776

White -Cod. 07779

White -Cod. 07775

Black -Cod. 07778

Black -Cod. 07774

Características: 
• Sincronización y carga a alta velocidad. Ideal para smartphones, tablets y otros 
dispositivos compatibles. 

• Extra resistente, cobertura externa permite mantener los cables internos protegidos. 
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps.
• Larga vida útil, tiene una duración extra en comparación a un cable estándar.

Características: 
• Sincronización y carga a alta velocidad. Ideal para smartphones, tablets y otros 

dispositivos con conector micro USB. 
• Extra resistente, cobertura externa permite mantener los cables internos protegidos. 
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps
• Larga vida útil, tiene una duración extra en comparación a un cable estándar

Cable para iPhone a USB de alta calidad, para carga y transferencia de datos en  
dispositivos compatibles 

Cable USB a micro USB de alta calidad, para carga y transferencia de datos



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje  40

Cable micro USB con conector Lightning, para 
dispositivos Android y Apple
Cable con conector micro USB para dispositivos Android compatibles y adaptador 
Lightning™. Permite carga y transferencia de datos para Smartphones, iPod /iPhone/
iPad 

Características: 
iPhone 7 - iPhone 6s - iPhone 6sPlus -iPhone SE- iPhone 5- iPhone 5S - iPhone 5S-  
iPad Air - iPad(4th generation) - iPad mini with retina display - iPad mini - iPod touch 
(5th generation) - iPod nano (7th generation)

White Cod. 07432

USB 3.1 - C Type Cable

Características: 
• El conector tipo C proporciona una 
mayor velocidad en la carga de energía y 
en la transferencia de datos.

• El conector tipo C es reversible, es decir, 
no importa la orientación al conectar, 
funciona por ambos lados.

Código: 08004 Black - 08005 White - 08006 Red - 08007 Blue 
Packaging:Ancho 5,5 cm - Alto 21 cm - Largo 2 cm 
Peso: 0,050 kg. 
EAN 8004: 6927900080045 
EAN 8005: 6927900080052 
EAN 8006: 6927900080069 
EAN 8007: 6927900080076 
Embalaje: 200 unidad(es)

High Speed - USB cable
El USB 3.1 Tipo C tiene 24 pines, por ello soporta más energía y velocidad, llega hasta los 
20V a 5A y con una velocidad de transmisión de hasta 10 Gbit/s.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

2 en 1 Kit Chargers & Cable lightning
High Quality lightning + Chargers 220V 

kit 3 en 1 - Chargers + Cable lightning 
Cable USB a lightning, para carga y transferencia de 
datos, más adaptadores de energía 220V y 12V DC  

Cable USB 
• Cable USB a lightning de alta calidad,  para carga y transferencia de datos.
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps.
• Larga vida útil, este cable tiene una duración extra, en comparación a un cable estándar.

Home Charger USB 
• Cargador 220V para carga de dispositivos portátiles, desde la toma de energía de su
hogar u oficina, de forma rápida y segura. 
Especificaciones:
• Entrada: AC 220V 50-60HZ
• Salidas: 1A x2 / 2.1A 
• Max: 2.1A

Cable USB 
• Cable USB a lightning de alta calidad, para carga y transferencia de datos.
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps.
• Larga vida útil, este cable tiene una duración extra, en comparación a un cable estándar

Home Charger USB 
• Cargador 220V para carga de dispositivos portátiles, desde la toma de energía de su
hogar u oficina, de forma rápida y segura. 
Especificaciones:
• Entrada: AC 220V 50-60HZ 
• Salidas: 1A x2 / 2.1A 
• Max: 2.1A

Car Charger USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad.
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
Especificaciones:
• Entrada: DC 12V
• Salidas: 1A / 2.1A 
• Max: 2.1A

Código: 07899 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 23 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0.100 kg 
EAN: 6927900078998 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 07900 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 23 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,0120 kg 
EAN:  6927900079001 
Embalaje: 100 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

2 en 1 Kit Chargers & Cable
High Quality USB + Chargers 220V 

kit 3 en 1 - Chargers + Cable USB 
Cable USB a micro USB, para carga y transferencia
de datos, más adaptadores de energía 220V y 12V DC  

Cable USB 
• Cable USB a micro USB de alta calidad, para carga y transferencia de datos.
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps.
• Larga vida útil, este cable tiene una duración extra, en comparación a un cable estándar.

Home Charger USB 
• Cargador 220V para carga de dispositivos portátiles, desde la toma de energía de su
hogar u oficina, de forma rápida y segura. 
Especificaciones:
• Entrada: AC 220V 50-60HZ 
• Salidas: 1A x2 / 2.1A 
• Max: 2.1A

Cable USB 
• Cable USB a micro USB de alta calidad,  para carga y transferencia de datos.
• USB 2.0 permite la transferencia rápida de datos a velocidades de hasta 480 Mbps.
• Larga vida útil, este cable tiene una duración extra, en comparación a un cable estándar

Home Charger USB 
• Cargador 220V para carga de dispositivos portátiles, desde la toma de energía de su
hogar u oficina, de forma rápida y segura. 
Especificaciones:
• Entrada: AC 220V 50-60HZ 
• Salidas: 1A x 2 / 2.1A 
• Max: 2.1A

Car Charger USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad.
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
Especificaciones:
• Entrada: DC 12V
• Salidas: 1A / 2.1A 
• Max: 2.1A

Código: 07897 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 23 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,0105 kg. 
EAN: 6927900078974 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 07898 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 23 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0.0125 kg 
EAN:  6927900078981 
Embalaje: 100 unidad(es)
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Car Charger Mini Adapter USB 12V Adaptador
USB con doble conector 1A / 2.1A

Embalaje 100

White Cod. 07765

Black Cod. 07764

Características:
• Entrada: DC 12V
• Salidas: 
- Salida: 1A 
- Salida: 2.1A 
• MAX: 2.1A

• Cargador para automóvil con doble puerto de carga USB
• Se puede utilizar con cables Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 

Car Charger Mini Adapter USB 12V 
Adaptador USB con triple conector 1A x2 / 2.1A x1

Embalaje 110

White Cod. 07767

Black Cod. 07766

Características:
• Entrada: DC 12V
• Salidas: 
- Salidas 1A x 2 
- Salida 2.1A x 1 
• Max: 2.1A

• Cargador para automóvil con triple puerto de carga USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Car Charger Mini Adapter USB 12V 
Adaptador USB con cuatro conectores 1A x 3 / 2.1A x 1

Embalaje 100

White Cod. 07769

Black Cod. 07768

Características:
• Entrada: DC 12V
• Salidas: 
- Salidas 1A x 3 
- Salida 2.1A x 1 
• Max: 3.1A

• Cargador para automóvil con 4 puertos de carga USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 

Home Charger With two USB 220V Black
Cargador 220V con doble conector 1A / 2.1A

Embalaje 112

White Cod. 07771

Black Cod. 07770

Características:
• Entrada: AC 220V / 50-60Hz
• Salida: DC 5V: 2.1A  / 1A 
• Max: 2.1A

• Cargador de pared con doble puerto de carga USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Home Charger With three USB 220V 
Cargador 220V con triple conector 1A x2 / 2.1A x1

Embalaje 112

Black Cod. 07772

White Cod. 07773

Características:
• Entrada: AC 220V / 50-60Hz
• Salida: DC 5V: 2.1A x1  / 1A x2 
• Max: 2.1A

• Cargador de pared con triple puerto de carga USB
• Se puede utilizar con cable Sync.
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características:
• Incluye filtro de tensión, diseñado 

para transferencia de datos y/o 
carga de energía  de dispositivos 
electrónicos como MP3/MP4  y/o 
teléfonos móviles. 

Características:
• Incluye filtro de tensión, diseñado 

para impresoras y scanners

Características:
• Incluye filtro de tensión, diseñado 

para extender la conexión de su 
dispositivo USB

Características:
• Incluye filtro de tensión, diseñado 

para extender la conexión de su 
dispositivo USB

Características:
• Incluye filtro de tensión, diseñado 

para impresoras y scanners

Características:
• Nuevo diseño de mini conector 

USB, incluye filtro de tensión, 
diseñado para transferencia de 
datos y/o carga de energía de 
dispositivos electrónicos como 
MP3/MP4  y/o teléfonos móviles.

Cable USB mini 5 pin 1,8mts

Cable USB A-B impresora 1,8mts

Cable USB extensión 1,8mts Cable USB extensión 3,6mts

Cable USB A-B impresora 3,6mts

Cable USB micro 1,8mts

Cod. 03608
Embalaje   300

Cod. 03609
Embalaje   300

Cod. 03604
Embalaje   300

Cod. 03605
Embalaje   200

Cod. 03606
Embalaje   300 Cod. 03607

Embalaje   200



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características:
• Con conector de plástico inyectado, cable recubierto de alta calidad

Cable RED RJ45 

5mt Cod. 03598
Embalaje   120

Características
· Con conector de plástico inyectado, cable recubierto de alta calidad 

20mt Cod. 07488

15mt Cod. 0748710mt Cod. 074865mt Cod. 07485

3mt Cod. 074842mt Cod. 074831mt Cod. 07482

Embalaje 00

Cable RED RJ45 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características:
• Para todo tipo de monitores, 

incluye filtro contra tensión

Características:
• Para todo tipo de monitores, 

incluye filtro contra tensión

Características:
• Para todo tipo de monitores, 

incluye doble filtro contra tensión

Características:
• Para todo tipo de monitores, 

incluye doble filtro contra tensión

Características:
• Para todo tipo de monitores, 

incluye doble filtro contra tensión

Cable VGA macho/macho 1,8mts Cable VGA macho/macho 3,6mts

Cable VGA macho/macho 5mts Cable VGA macho/macho 10mts

Cable VGA macho/macho 15mts

Cod. 03599
Embalaje   150 Cod. 03600

Embalaje   80

Cod. 03601
Embalaje   50

Cod. 03602
Embalaje   35

Cod. 03603
Embalaje   25 Cod.06219

Microlab adaptador hembra-hembra VGA



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· 100 % cobre

Características: 
· 100 % cobre

Cod.06216

Cod.06217

Microlab cable audio 3.5mm 1mt

Microlab cable audio 3.5mm 2mt

Cable espiral de Audio 3,5mm macho/macho 
1,8mts. 

Cod. 06215
Embalaje   500

Características 
• Incorpora plug 3.5mm mini.
• Cable de alta calidad 100% cobre

Cable de Audio 3,5mm macho/hembra 3 y 5 mts.

5mt. Cod. 06449

3mt. Cod. 06448

Embalaje   150

Embalaje   200

Características 
• Cable de alta calidad 100% cobre
• Libre de oxígeno



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable Auxiliar 3.5mm recubierto 1.0 mt

Cable Auxiliar 3.5mm recubierto 2.0 mt

Cable Auxiliar 3.5mm a 2RCA 1.8 mt

· 100% cobre libre oxígeno 
· Cable forrado en malla de algodón
· Plug metálico 
· Soldado (no inyectado)

· 100% cobre libre oxígeno
· Cable forrado en malla de algodón
· Plug metálico 
· Soldado (no inyectado)

· 100% cobre libre oxígeno
· Cable forrado en malla de algodón
· Soldado (no inyectado) 
· Plug metálicos

Embalaje 00

Embalaje 00

Embalaje 00

Cod. 07641

Cod. 07642

Cod. 07640



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable Auxiliar 3.5mm a 2 RCA 3.0 mt

Cable Óptico 1.8 mt

Cable de audio adap. m-3.5 -2 h-3.5 10cm.

· 100% cobre libre oxígeno 
· Cable forrado en malla de algodón
· Soldado (no inyectado) 
· Plug metálicos 

· 100% cobre libre oxígeno 
· Cable forrado en malla de algodón

· Cable de audio adaptador macho 3.5mm a dos hembras 3.5 mm. 
· 100% cobre libre oxígeno

Embalaje 00

Embalaje 00

Embalaje 00

Cod. 07644

Cod. 07645

Cod. 07643



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable conector 3.5mm 2 RCA a Macho

Cable 2 RCA a 2 RCA

· Cable de audio plug 3.5mm a 2 RCA macho.
· Cable 100% Cobre.
· Libre de oxígeno.
· Diámetro 0,5mm paralelo.
· Cable de goma.

· Cable de 2 RCA a 2 RCA. 
· Cable 100% Cobre.
· Libre de oxígeno.
· Diámetro 0,5mm paralelo.
· Cable de goma.

Embalaje 00

Embalaje 00

6 mt Cod. 07605

6 mt Cod. 07608

3 mt Cod. 07604

3 mt Cod. 07607

1.8 mt Cod. 07603

1.8 mt Cod. 07606



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características:
• Incorpora tecnología de circuitos SMD
• Blindado para una interferencia mínima
• Tecnología de alta ganancia y bajo ruido 
• Posicionamiento múltiple para una mejor recepción 
• Excelente recepción para señales de TV digitales y analógicas
• Diseño elegante y delgado, de panel plano con acabado texturizado
• Compatible para señales (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC) y DAB / FM.
• No requiere energía adicional

Datos técnicos:
• Gama de frecuencia: VHF: 87.5-230MHz;

UHF: 470 - 862 MHz
• Rango de recepción: FM / VHF / UHF
• Ganancia: 10dB (max)
• Impedancia: 750
• Tipo de antena: pasiva

Características:
• Incorpora tecnología de circuitos SMD
• Diseño de tamaño elegante y compacto
• Blindado para una interferencia mínima
• Con amplificador de alta ganancia y bajo ruido (modelo amplificado)
• Excelente recepción para señales digitales, TDT y analógicas
• Compatible con señales digitales (DVB-T, ISDB-T, DTMB ATSC) y DAB / FM.

Datos técnicos:
• Gama de frecuencia: VHF: 87.5-230MHz, UHF: 470-862MHZ
• Rango de recepción: VHF / UHF
• Ganancia de la antena: 30dB Máx.
• Nivel de salida: 100dBuV max
• Impedancia: 750
• Figura de ruido: <3dB
• Fuente de alimentación:
A través de adaptador AC / DC (DC6V / 1OOmA)

Antena TV interior pasiva

Antena TV interior Amplificada

Cod. 07534

Cod. 07535

Embalaje  20

Embalaje  20



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· Soporta LCD o LED de 23” a 42” 
· Soporta hasta 50 kilos/ 110Lbs
· Compatible con VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 
· Rango de inclinación -15º,  360º de giro
· Perfil de montaje 1050mm a 1560mm.
· Instalación fácil y rápida

Embalaje   3
Cod.06202

Soporte techo para TVLCD/ LED 23” a 42”
TV SKY MOUNT.

Especificaciones:
• Soporte universal de montaje en techo
• -15 º a +15% de inclinación ajustable
• Giratorio de 180º a la izquierda o derecha
• Regulable en altura, 80 mm (3.1”) y 170 mm. (6.7”) de altura opcional
• Ducto para guardar cable
• Soporta hasta 10 Kilos
• Incorpora cable HDMI

Soporte Proyector

Cod. 03020
Embalaje   10
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Características
· Soporte TV LED/LCD 32” a 55” 
· Compatible con VESA: 200x200 y 300x300, 400x200 y 400x400
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 40KG de peso

Soporte de pared para TV LCD/ LED de 
32” a 55

Cod.06752

Embalaje 40

Especificaciones:
· Soporte TV LED/LCD 37” a 70” 
· Compatible con VESA: 200x200 y 300x300,400x200  y 400x400 y 600x400
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 40KG de peso

Soporte de pared para TV LCD/ LED 
37” a 70”

Cod. 06753
Embalaje   40

Características
· Soporte TV LED/LCD 23” a 42” 
· Compatible con VESA: 75x75/100x100/200x100 y 200x200,
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 30KG de peso

Soporte de pared para TV LCD/ LED” 
de 23” a 42”

Cod.06751

Embalaje 60
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Soporte de pared para TV LCD/ LED de
32” a 55

Soporte de pared para TV LCD/ LED” 
de 23” a 42”

Especificaciones:
· Soporte TV LED/LCD 23” a 55”  Soporte de Pared con ajuste multidireccional 
para televisores  LED O LCD de 23” a 55” .
· Ángulo de inclinación de  +10°~ -15° +90°~ -90°/+3°~ -3°
· Compatible con VESA: 200x100, 200x200 y 300x300/400x200/400x400
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 35KG de peso

Soporte Brazo para TV LCD/ LED 
23” a 55

Cod. 06756
Embalaje   20 

Características
· Soporte TV LED/LCD 23” a 42” 
· Ángulo de inclinación de  +3°~ -12°/ - 25°~25°
· Compatible con VESA: 75x75 y 100x100, 200x100 y 200x200
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 25KG de peso

Soporte Brazo para TV LCD/ LED 
23” a 42”

Cod.06754

Embalaje 40 

Características
· Soporte TV LED/LCD 23” a 42”  Soporte de Pared con ajuste multidireccional
para televisores  LED O LCD de 23” a 42” .
· Ángulo de inclinación de  +3°~ -12°/ +90°~ -90°
· Compatible con VESA: 75x75 y 100x100, 200x100  y 200x200
· Perfiles de alta calidad
· Soporte para televisores de hasta 25KG de peso

Soporte Brazo para TV LCD/ LED 
23” a 42”

Cod.06755

Embalaje 40
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Especificaciones:
•	Voltaje	máximo
•	Entre	la	entrada	y	la	toma	a	tierra:
CAT	II	600V

•		Fusible:	F2	F2	250mA/250V
10A/250V

•		Alimentación:	Batería	de	9V,	6F22	o
NEDA	1604

•		Valor	máximo	de	visualización:	1999
•	Sobre-Rango	de	indicación:”1”

Especificaciones:
•	Pantalla:	3	1/2	LCD,	indicación	máxima
1999.

•	Indicación	de	polaridad	automática.
•	Indicación	automática	de	fuera	de
rango	“1”.

•	Temperatura	Trabajo:	0-40º	de	hume-
dad		menor	que	75%	HR

•	Temperatura	de	almacenamiento:	-15
-501

•	Fuente	de	alimentación:batería	de	9V
(incluída)

Especificaciones:
•		Medición	de	corriente	alterna
•	Prueba	de	aislamiento
•	Medición	de	corriente	continua	y
corriente	alterna

•	Prueba	de	diodo
•	Medición	de	la	tempetatura
•	Medición	de	la	frecuencia
•	Requiere	batería	de	9V

Especificaciones:
•		LCD	3	1/2	dig,	lectura	máx	1999
•	Retención	de	datos	para	facilitar	la
lectura

•		Medición	de	temperatura
•	Chequeode	continuidad	con	señal
audible

•	Fusible	de	protección	10A,	en	amplios
rangos

•	Apagado	automático
•	Diseño	de	alta	seguridad
IEC	1010-1	CAT	III	1000v	y	CATIV
600v

Digital	Multi	Tester	mcl	04545

Digital	Multi	Tester/	Temperatura	mcl	04547

Digital	Multi	Tester	mcl	04546

Digital	Multi	Tester	clamp	meter	mcl	04548

Cod. 04545
Embalaje			30

Cod. 04547
Embalaje			30

Cod. 04546
Embalaje			30

Cod.04548
Embalaje			30

Tolerancia: ± 
(0.5%+2)

Tolerancia: ± 
(0.5%+2)

Tolerancia	hasta	200v:

± (0.5%+2)
Tolerancia	sobre	1000v:

± (0.8%+2)

Tolerancia: ± 
(+2.0%	de	RGD+	5”digit)
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Protector eléctrico certíficado

Características:
• 1400 JOULES
• Interruptor de encendido con bloqueador automático
• Obturador para protecciónde niños
• Salida distanciada 

para enchufes voluminosos
• 7 salidas outlets

Producto certificado

USB Multi Charger 
 Cargador USB cuatro puertos 5v 1A x 2 / 2 A x 2  
Cargador múltiple con 4 puertos USB para cargar dispositivos móviles. 
Ideal para la gran mayoría de teléfonos / tablets / cámaras / MP3 / MP4 y otros disposi-
tivos con entrada USB 5V.  
Posee 1,5 m de cable de alimentación que facilitan su uso. La tensión de salida con-
stante de 5V proveerá una carga completa a sus dispositivos y para aquellos equipos 
con mayor requerimiento de carga, el proceso es favorecido por la salida 2A.
 Características: 
• Entrada: AC 110-220V
• Salidas: 
- Salida1 :  DC 5V 2A 
- Salida2 :  DC 5V 2A 
- Salida3 :  DC 5V 1A 
- Salida4 :  DC 5V 1A 
• MAX: 4.1A 

• Switch control encendido
• Cargador portátil con 4 puertos de carga USB
• Se puede utilizar con cable 220v. 
• Elegante mini diseño para máxima portabilidad
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas

Codigo: 07927white - 07873black 
Packaging: Ancho 15 - Alto 27 - Largo 3,5 (blister) 
Peso: 0,190kg  aprox. 
EAN 7927: 6927900079278 
EAN 7873: 6927900078738 
Embalaje: 125 unidad(es)

2.1mts  Negro Cod. 02650

Embalaje   50

2.1mts Blanco Cod. 04168

3 mts Negro Cod. 05511
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Características:
• Para todo tipo de aparatos eléctronicos
• 1.8 / 3.6 Mt.

Cable poder italiano 1.8 / 3.6 Mt.

Cable 3.6 Cod. 03610
Embalaje   100

World Travel Adapter Charger 
Adaptador universal de viaje, incorpora 2 puertos USB Carga

 Características: 
• Cargador doble USB desmontable habilitado para usar de manera independiente.
• Multiplug compatible, para usar en distintos lugares como:
Europa/ Australia/ China/ USA/ UK 

• Diseño compacto, ideal para viajeros 
• Entrada: 100 – 240 VAC~ 50-60 Hz 
• Salida USB: 5.0 DC / 1000 mA max. 
• Soporta máxima potencia: 1300W a 220V / 650W a 110V 
• Protección IP 20 /TA40 para uso en interiores
• Interfaz con doble slotUSB, para carga paralela
• Indicador LED luminoso de encendido

Codigo: 07803 
Packaging: Ancho 12,5 - Alto 19,5 - Largo 4,5 Blister 
Peso: 0,415kg  aprox. 
EAN: 6927900078035 
Embalaje: 45 unidad(es)

2 USB port
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Audio Cable 3.5mm-2 RCA 
Suitable for Audio devices

HD Digital Sound Optical Cable
Suitable for Digital HD Audio

Este cable permite conectar dispositivos de audio/video portátil como: smartphones, 
notebooks, tablets, etc. que utilicen un conector estándar de 3,5 mm, a equipos de 
audio de gama alta, mediante los conectores RCA disponibles en la mayoría de estos. 

Características: 
· Conector de 3,5 mm a 2 RCA macho.
· Conecte su teléfono celular,  reproductor de mp3, tablet o PC, con un sistema de 
audio estéreo. 
· Libre de oxígeno proporciona una máxima conductividad y durabilidad. 

Sonido Digital 
Un cable óptico transfiere la señal usando luz, por lo tanto, elimina completamente 
cualquier posibilidad de interferencia. 

Características: 
- Cable audio digital óptico
- 3.0 metros 
- Para salida de audio digital óptica a entrada de audio digital óptica. 
- Compatible con equipos que especifiquen: Optical, Toslink o Digital Audio.

Código: 08487 
Packaging: Ancho 8,3 - Alto 20,2 - Largo 3,8 
Peso: 0,070kg  aprox. 
EAN: 6927900084876 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 08488 
Packaging: Ancho 8,3 - Alto 20,2 - Largo 3,8 
Peso: 0,070kg  aprox. 
EAN: 6927900084883 
Embalaje: 100 unidad(es)
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HDTV Cable 
Suitable for media devices - Gold Plated Connectors 

Cable 
Suitable for media devices - Gold Plated Connectors 

24K Gold Plated Connector 
Diseñado para conectar todo tipo de dispositivos móviles con salida mini HDTV, a 
cualquier dispositivo con entrada de audio & video digital, como pantallas TFT, LCD o 
LED, para reproducir sus archivos en alta resolución.  

Optimiza la transmisión de la señal para imágenes y sonidos. 
Previene la corrosión, ayudando a mantener una buena señal por un mayor periodo de 
tiempo. 

Infinitas posibilidades 
Cambie fácilmente entre su consola de video juegos, cámara digital u otros disposi-
tivos HDTV sin la necesidad de hacer cambios en la configuración de su pantalla. El 
cable HDTV posee canal de retorno de audio, el cual elimina la necesidad de un cable 
de audio adicional, permitiendo obtener audio y video... todo en uno.

24K Gold Plated Connector 
Diseñado para conectar todo tipo de dispositivos móviles con salida mini HDTV, a 
cualquier dispositivo con entrada de audio & video digital, como pantallas TFT, LCD o 
LED, para reproducir sus archivos en alta resolución.  

Optimiza la transmisión de la señal para imágenes y sonidos. 
Previene la corrosión, ayudando a mantener una buena señal por un mayor periodo de 
tiempo.

Código: 08389 
Packaging: Ancho 8,3 - Alto 20,2 - Largo 3,8 
Peso: 0,070kg  aprox. 
EAN: 6927900083893 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 08388 
Packaging: Ancho 15 - Alto 21 - Largo 2,5 
Peso: 0,045kg  aprox. 
EAN: 6927900083893 
Embalaje: 200 unidad(es)



Características:
• 1 HDMI Standard - 4K*2K@30HZ
• 1 USB-C/ Type C - 10 Gbps speed
• 2 USB 3.0 High Speed
• 1 Slot memory card SD format
• 1 Slot memory card microSD format
• Diseño compacto y elegante en

aluminio, máxima portabilidad
• No requiere de controladores o fuente

de energía externa
• Conexión Plug and Play

USB-C  Multi Adapter
Este adaptador es el complemento ideal para un laptop con puerto USB de alta velocidad, 
comunmente llamado Type C.
Utilícelo para transmitir/extender vídeo a un monitor/proyector/TV vía HDMI. Los puertos USB 
3.0 permiten leer memorias y conectar periféricos como teclado o mouse. Además, integra lector 
de tarjetas con los formatos de uso más frecuente como: SD y micro SD. Un producto diseñado 
para obtener el máximo rendimiento de los puertos de conexión USB-C.  

6 in1
Speed data transfer

HDMI
Monitors
devices

Data transfer
High speed

SD cards
mSD cards

High Speed
connection

USB 3.0 Card Slot Type -C

Ready for computers

Easy use, Just plug and Play

Permite transmisión de: audio/video y datos. Conexión plug and play

Plug and Play

Cod:08863

@mlab.chile

mlab.chile

www.microlab.cl

Ready for:



Ready for computers

Easy use, Just plug and PlayPlug and Play

Cod:08864

Características:
• Plug USB -C
• 3 Puertos USB 3.0 de alta velocidad
• Conexión a Ethernet (red cableada)

• Soporta velocidades Red:    _10/100/1000
Mbps

• Diseño compacto y elegante en aluminio,
máxima portabilidad

• No requiere de controladores o fuente de
energía externa

• Conexión Plug and Play

USB-C to USB 3.0 x 3 
Network Connection
Transforma un puerto tipo C en 3 puertos USB 3.0 individuales (compatible con versiones anteriores 
con USB 2.0 / 1.1), con velocidades de transferencia de hasta 5 gbps. Además, el puerto de red RJ45 
permite conectarse a una red alámbrica, de forma rápida y segura. Con acceso a velocidades de 
transmisión de red de 10m / 100m / 1000mbps.
La carcasa de aleación de aluminio es resistente al desgaste, de igual manera proporciona una buena 
disipación de calor.

Adaptador USB-C - HUB USB 3.0 x 3, más slot para red RJ45

• Indicadores
LED

• Tamaño
compacto

• Múltiples conexiones

• Acabado
en aluminio

Network
RJ45 universal
connection

High Speed
connection

Type -C
Data transfer
High speed

USB 3.0

4 in1
Speed data transfer

@mlab.chile

mlab.chile

www.microlab.cl

Ready for:



Ready for computers

Easy use, Just plug and PlayPlug and Play

Cod:08865

Transforma un puerto tipo C en 3 puertos USB 3.0 individuales (compatible con versiones anteriores 
con USB 2.0 / 1.1), con velocidades de transferencia de hasta 5 gbps. Además, el puerto de red RJ45 
permite conectarse a una red alámbrica, de forma rápida y segura. Con acceso a velocidades de 
transmisión de red de 10m / 100m / 1000mbps.
La carcasa de aleación de aluminio es resistente al desgaste, de igual manera proporciona una buena 
disipación de calor.

Data transfer
High speed

High Speed
connection

USB 3.0 Type -C

USB-C to USB 3.0

High
Data transfer
Speed 

Para computadores y laptops

Características:
• Convierta un puerto USB-C en un puerto

USB-A normal (hembra)
• Soporta USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480

Mbps) y USB 1.0 (12 Mbps)
• Diseño compacto y elegante en aluminio

para máxima portabilidad
• Alimentado vía USB (No se necesita

adaptador de energía)
• Conexión Plug and Play (No se requiere

controlador).

• Conecte fácilmente un dispostivo
USB genérico.

@mlab.chile

mlab.chile

www.microlab.cl

Ready for:



Ready for computers

Easy use, Just plug and PlayPlug and Play

Cod:08862

3 in1
Speed data transfer

USB-C  Video & Data

Características:
• 1 HDMI Standard - 4K*2K@30HZ
• 1 USB-C/ Type C - 10 Gbps speed
• 1 USB 3.0 High Speed
• Diseño compacto y elegante en aluminio,

máxima portabilidad
• No requiere de controladores o fuente de

energía externa
• Conexión Plug and Play

Este adaptador es el complemento ideal para un laptop con puerto USB de alta velocidad, comunmen-
te llamado Type C.
Utilícelo para transmitir/extender vídeo a un monitor/proyector/TV, vía HDMI. 
El puerto USB 3.0 permitirá leer memorias y además conectar periféricos, como teclado o mouse. 
Además, el puerto type-C integrado brinda la opción de carga a dispositivos con el mismo tipo de 
conector.

Permite transmisión de: audio/video y datos. Conexión plug and play.

HDMI
monitors
devices

Data transfer
High speed

High Speed
connection

USB 3.0 Type -C

Periféricos/
Pendrive

Adapter

TV
monitores

Laptop

Dispositivo
type C

@mlab.chile

mlab.chile

www.microlab.cl

Ready for:



Ready for computers

Easy use, Just plug and PlayPlug and Play

Cod:08861

Permite transmisión de: audio/video y datos. Conexión plug and play.

RJ45
Universal Port

USB-C to Network
El Adaptador de Red USB Type-C permite que computadoras y notebooks accedan a una red o a 
Internet, utilizando un cable Ethernet (RJ45).
Conecte y use sin necesidad de controladores o fuente de energía externa. Es fácil de utilizar, 
compacto y ligero para transportar.

Características:
• Conexión a Ethernet (cableada)
• Soporta velocidades Red:

10/100/1000 Mbps
• Conector USB Type-C
• Diseño compacto y elegante en

aluminio, máxima portabilidad
• No requiere de controladores o fuente

de energía externa
• Conexión Plug and Play

Network
RJ45 universal
connection

High Speed
connection

Type -C

• Led indicadores
de funcionamiento

• Acabado resistente
en aluminio

• Tamaño compacto,
fácil de llevar

@mlab.chile

mlab.chile

www.microlab.cl

Ready for:



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

USB Type C to VGA adapter 
High Speed - USB cable 3.1

Audio Cable 3.5mm-3.5mm 
Suitable for Audio devices

Adaptador de cable USB-Tipo C, proporciona mejor rendimiento usando la tecnología 
de alta velocidad USB 3.1. Compatible con monitores de alta definición, resolución y 
frecuencia de actualización.  El cable adaptador USB 3.1 permite conectar diversos 
equipos con puerto USB tipo C. 

Características: 
• Plug USB Type-C a jack VGA 
• Carcaza de aluminio
• Compatible con monitores o televisores LCD o CRT con conector VGA

Permite conectar dispositivos de audio, portátil como: smartphones, notebooks, ta-
blets, etc. que utilicen un conector estándar de 3,5mm, a equipos de audio que posean 
un slot de 3.5mm, comunmente llamado LINE-IN o AUX.  
Estos conectores están disponibles en la mayoría de los equipos de audio. 

Características: 
· Conector de 3,5 mm a 3,5mm macho
· Conecte su teléfono celular,  reproductor de mp3, tablet o PC con un sistema de 
audio estéreo 
· Libre de oxígeno, proporciona una máxima conductividad y durabilidad. 

Código: 08391 
Packaging: Ancho 12 - Alto 12 - Largo 2,5 
Peso: 0,075kg  aprox. 
EAN: 6927900083916 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 08486 
Packaging: Ancho 8,3 - Alto 20,2 - Largo 3,8 
Peso: 0,070kg  aprox. 
EAN: 6927900084869 
Embalaje: 100 unidad(es)

Type C

VGA



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Type C to HDTV 
High Speed - High video resolution Cable
Adaptador USB Type C a HDTV; Conecta tu notebook o smartphone con salida 
USB-C a tu monitor, pantalla, proyector o Smart TV con entrada HDTV. 
- En el caso de pantallas, permite extender o duplicar tu pantalla.
- Adaptador alternativo para transmisión de imagen de alta calidad 

Características:
• USB Type-C a HDMI
• Ultimo standard- USB 3.1 Type C - 10 Gbps speed 
• HDMI 2.0V Standard 4K*2K@30HZ
• Uso entre computadores y smartphones a pantallas HDTV de gran tamaño
• Permite transmisión de audio y video, conexión plug and play

Código: 08387 
Packaging: Ancho 12 - Alto 12 - Largo 2,5 
Peso: 0,075kg  aprox. 
EAN: 6927900083879 
Embalaje: 100 unidad(es)

USB Type C to HDTV slot 
Type C plug to female HDTV slot

Adaptador de cable Typo -C; proporciona mejor rendimiento usando la tecnología de 
alta velocidad. Compatible con monitores de alta resolución y frecuencia de actualiza-
ción.  El cable adaptador USB 3.1 tipo C te permite conectar diversos equipos.  

Características: 
• Plug USB Type-C a jack HDMI
• Carcasa de Aluminio
• Resolución 3840*2160@30Hz.
• Compatible con las últimas tecnologías de laptops con pantallas de alta resolución.

Código: 08390 
Packaging: Ancho 12 - Alto 12 - Largo 2,5 
Peso: 0,075kg  aprox. 
EAN: 6927900083909 
Embalaje: 100 unidad(es)

Type C

HDMI

Type C

HDMI



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Mini DisplayPort a HDMI 
Adaptador de entrada mini DisplayPort a salida HDMI

Mini DisplayPort a VGA
Adaptador de entrada mini DisplayPort a salida VGA 

 Características: 
• Tipo: Adaptador 
• Mini Display Port a HDMI hembra
• Resolución: 1080p
• MAC compatible
• Salida: HDMI (hembra)
• Largo del Cable: 15cm aprox. 

 Características: 
• Tipo: Adaptador 
• Mini Display Port a VGA (hembra)
• Resolución: 1080p
• MAC compatible
• Salida: VGA (hembra)
• Largo del Cable: 15cm aprox.

Código: 07812 
Packaging: Ancho 9,5 - Alto 19 - Largo 2,8 
Peso: 0,060kg  aprox. 
EAN: 6927900078127 
Embalaje: 131 unidad(es)

Código: 07813 
Packaging: Ancho 9,5 - Alto 19 - Largo 2,8 
Peso: 0,085kg  aprox. 
EAN: 6927900078134 
Embalaje: 131 unidad(es)

Mini Display

HDMI

Mini Display

VGA



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Adapter HDMI a VGA + Audio
Conversor de señal de video 

Adapter VGA a HDMI + Audio 
Conversor de señal de video 

 Características: 
• Tipo: Adaptador HDMI a VGA + Audio
• Resolución: 1080p
• Salida de Audio: mini Jack 3.5 mm
• Entrada: HDMI
• Largo del Cable: 15cm aprox.
• Cable de Audio: 3.5mm.

 Características: 
• Tipo: Adaptador VGA a HDMI + Audio
• Resolución: 1080p
• Salida de Audio: mini Jack 3.5 mm
• Salida: HDMI
• Largo del Cable: 15cm aprox.
• Energización: slot micro USB

Código: 07810 
Packaging: Ancho 9,5 - Alto 19 - Largo 2,8 
Peso: 0,085kg  aprox. 
EAN: 6927900078103 
Embalaje: 131 unidad(es)

Código: 07811 
Packaging: Ancho 9,5 - Alto 19 - Largo 2,8 
Peso: 0,090kg  aprox. 
EAN: 6927900078110 
Embalaje: 131 unidad(es)

HDMI
VGA

VGA
HDMI



• Plug estéreo de 3.5 mm
• BT V 3.0 + EDR - Clase 2,  (10 mt.)
• Admite perfil estéreo A2DP
• Modo ahorro de energía
• Aplicable para parlantes / automóvil
• Botón de conexión, para emparejar
• Batería recargable, USB
• Función manos libres para contestar llamadas

Haz que el sistema de audio auxiliar de tu coche y el sistema circundante de cine en casa AV HiFi se hagan compatibles con dispositivos bluetooth.
Obtén música desde tablets, reproductores de música, smartphones o PC portátil. Sólo tienes que conectar este receptor de audio bluetooth a la entrada auxiliar en 
los altavoces, emparejarlo con tu dispositivo Bluetooth y disfrutar de la tecnología inalámbrica.

De funcionamiento sencillo, utiliza un conector de audio macho a macho de 3,5mm, o un cable de audio macho a macho de 3,5mm para conectar entre altavoces y 
el receptor.
Posee un chip de amplificación de alto rendimiento, aplicable a todo tipo de altavoces, un amplio rango de señal bluetooth, además de ser alimentado por una batería 
de iones de litio recargable incorporada, a través del puerto mini USB, lo que permite bajo consumo y un periodo de trabajo prolongado. (Mini cable USB incluido)
Podrás reproducir música a través del estéreo de tu vehículo y responder llamadas telefónicas a través del micrófono incorporado.

Escucha música en el automóvil desde tu smartphone o tablet, de forma 
inalámbrica vía Wireless BT, permitiéndote además, disfrutar de la 
función manos libres para hablar mientras conduces, manteniendo 
siempre la atención en el trayecto. Integra conector 3.5mm para 
conectar vía AUX otros dispositivos.

3.5mm

WIRELESS BT - 3.5mm - Hands Free 

Audio Receiver
Adaptador inalámbrico BT manos libres

Código: 08384
Packaging: Ancho 5,8 cm - Alto 9,5 cm - Largo 2,5 cm
Peso: 0,30 kg  aprox.
EAN: 6927900083848
Embalaje: 200 unidad(es)



Este transmisor le permitirá conectarse a dispositivos de salida de 
audio como TV, iPod, reproductor de CD, ordenador PC, MP3/MP4, 
(dispositivos sin conexión Bluetooth) y transmitir audio estéreo a 
sus auriculares y altavoces con conexión Bluetooth.

Código: 08385
Packaging: Ancho 9,2 cm - Alto 13 cm - Largo 2cm
Peso: 0,55 kg  aprox.
EAN: 6927900083855
Embalaje: 200 unidad(es)

Audio Transmitter
WIRELESS BT -  USB  - Slot 3.5mm

Adaptador BT para: Computadores, Televisores & Audio

Características
• Versión BT: V4.2
• Distancia de Transmisión: ≥10mt. (aprox)
• Conexión: USB / Interfaz de audio de 3.5mm
• Compatible con: computadores, televisión y dispositivos 

que no poseen función Bluetooth
• Se energiza vía conexión USB  5V
• Material: ABS  

Conecta el transmisor Bluetooth al conector de audio de la televisión y transmite el sonido a un auricular también Bluetooth, disfrutando así del sonido de la TV sin 
molestar a nadie a tu alrededor. 

Fácil de utilizar, totalmente plug & play, el dispositivo es alimentado por USB, por lo que no hay necesidad de limitar el tiempo de reproducción. Uso sencillo, ya que 
se emparejará automáticamente una vez utilizado, sin la necesidad de repetir este proceso cada vez.

Permite disfrutar de música estéreo o ver TV, de forma silenciosa para los demás, obteniendo una experiencia más personalizada en sonido.

Diseño compacto, peso ligero, se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, para disfrutar del audio desde una distancia de transmisión de 
aproximádamente 10mts.

3.5mm



El audio player receiver al ser recargable, 
permite ser usado de forma libre, ideal para 
ser usado con dispositivos  que requieran 
conectarse vía Bluetooth

Código: 08383
Packaging: Ancho 6,5 cm - Alto 15 cm - Largo 2,5cm
Peso: 0,20 kg  aprox.
EAN: 6927900083831
Embalaje: 200 unidad(es)

Audio Player Receiver
WIRELESS BT - Music Player 

Adaptador - clip 3.5mm - inalámbrico BT manos libres

Permite que tus clásicos dispositivos de audio sin conexion Bluetooth los puedas disfrutar con esta técnología de conexión inalámbica. Por ejemplo, escucha 
música en tu automóvil desde un smartphone o tablet, vía Bluetooth, permitiéndote además disfrutar de la función manos libres, para hablar mientras conduces, 
manteniendo siempre la atención en el trayecto.

• Realiza llamadas y escucha música a través de una conexión inalámbrica con Bluetooth 3.0
• Reproducción de audio por más tiempo
• Incorpora botones Play / Pause - Avanzar - Retroceder
• Conexión Bluetooth instantánea
• Funciona con gran variedad de dispositivos Bluetooth

Características
• Versión BT: V3.0
• Distancia de alcance: 10m (aprox)
• Compatible con: And/iO
• Rango de Frecuencia: 2.4GHz
• Función manos libres, contestar llamadas telefónicas
• Acceso directo funciones de control de reproducción

(play, pause, next, back, vol + , vol - )
• Batería recargable integrada

· Clip de seguridad para
transportar fácilmente 

· Incorpora batería
recargable de Li-ion
de alta duración

· Play/Pause
· Contestar llamada

· Aumentar volumen
· Pista siguiente

· Disminuir volumen
· Pista anterior

3.5mm



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Receptor:

· Transmite audio desde dispositivos inalámbricos, al sistema estéreo del automóvil / 
sistemas de audio / audífonos, etc

· Conexión multipunto: el receptor permite conectar dos dispositivos (Smartphone, 
tablet, etc.) que se pueden emparejar simultáneamente.

Transmisor:

· Transmite audio estéreo de forma inalámbrica, desde fuentes de audio que no sean 
inalámbricas (teléfono, MP3 / MP4, TV, PC, etc.) a dispositivos habilitados para BT 
(altavoz BT, auriculares BT, etc.)

· Conexión multipunto: Transmita el audio a audífonos y altavoces BT simultáneamente. 

Este convertidor de audio Digital a Análogo, está diseñado para la conmutación de audio 
doméstico o profesional. Convierte las señales de audio digital Coaxial o Toslink (optical) 
a audio L/R Análogo, disponible para la conexión a un dispositivo externo, como un 
amplificador, a través de conectores de tipo RCA estándar. Este convertidor es pequeño 
y fácil de instalar. 

• Flujo de bits de S/PDI F de 24 bits en canales R/L 
• Admite velocidad de muestreo a 32, 44.1 48 y 96 KHz
• Proporciona una transmisión libre de ruido electromagnético
• Fácil de instalar y simple de operar
• Admite salida de señal de audio digital LPCM de 2 canales sin comprimir

Receiver & Transmitter 
Wireless 2 in 1 small and multi-function

Convertidor de Audio Digital a Análogo 
Convierte las señales digitales procedentes de un cable 
coaxial u óptico, en una señal de audio análoga (RCA)

Código: 08331 
Packaging: Ancho 9 cm - Alto 14 cm - Largo 2 cm 
Peso: 0,00 kg. 
EAN: 6927900083312  
Embalaje: 00 unidad(es)

Código: 08348 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 18 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,00 kg. 
EAN: 6927900083480  
Embalaje: 00 unidad(es)

Toslink-Optical / 

Interfaces DigitalesI nterfaz Análoga

Coaxial RCA- Connectors



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 1,8mts
• Full HD 1080P

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 5,0 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 1,8 mts blister

Cable HDMI 5,0 mts blister

Red Cod.06640

Red Cod.07669

Embalaje 33 

Embalaje 50 

Compatible
High-Definition Television

HDTV

Compatible
High-Definition Television

HDTV



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 1,8 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 1,8 mts Color

Red Cod.06641

Blue Cod.06642

Embalaje 33

Compatible
High-Definition Television

HDTV

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 3 ,0 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 3,0 mts Color

Red Cod.06644

Blue Cod.06645

Black Cod.06643

Embalaje 33 

Compatible
High-Definition Television

HDTV



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 1,8 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 1,8 mts BLK 

Cod.06634

Embalaje 143

Especificaciones:
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 3,0 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 3,0mts BLK 

Cod. 06635
Embalaje   87

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 5,0 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 5,0mts BLK

Cod.06636

Embalaje 50

3.0
MTS

5.0
MTS



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 10 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 10 mts BLK 

Cod.06637

Embalaje 40

Especificaciones:
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 15 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 15 mts BLK 

Cod. 06638
Embalaje   25

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Longitud 20 mts
• Full HD 1080P

Cable HDMI 20 mts BLK

Cod.06639

Embalaje 15

15
MTS

10
MTS

20
MTS



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable HDMI 10 mts BLK 

Cable HDMI 20 mts BLK

Cable HDMI 90° 1.8 mt

Cable HDMI 90° 3.0 mt

· 100% copper free oxigeno 
· Full HD 1080P POWER RESOLUTION 4K 2K

· 100%copper free oxigeno 
· Full HD 1080P POWER RESOLUTION 4K 2K

Embalaje 70

Embalaje 120

Cod. 07647

Cod. 07646

Características
• Cable Alta calidad
• Conector con punta 24k
• Cubierta encordonado 
• Full HD 1080P

20mt Cod. 0748115mt Cod. 07480

10mt Cod. 074795mt Cod. 07478

Embalaje 25Embalaje 30

Embalaje 40Embalaje 50

Cable HDMI BLK class 14 
Compatible

High-Definition Television

HDTV



Código: 07875
Packaging: Ancho 19,6 cm - Alto 26cm - Largo 9cm
Peso: 0,375 kg  aprox.
EAN: 6927900078752
Embalaje: 40unidad(es)

Adaptador universal, especialmente diseñado para notebooks. Equipado con diferentes conectores intercambiables y selector de corriente 
para asegurar compatibilidad con gran variedad de modelos.

Características:
• Incluye puerto USB 5V.
• Led indicador de voltaje.
• Voltaje de entrada AC110-240V
• DC15V-24V Output
• 90W
• 10 conectores intercambiables

Laptop AC 
Cargador universal con selector manual 
Universal Adapter

Tip No. Tamaño DC Pin

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

6.4x4.4

6.3x3.0

5.5x2.5

5.5x2.1

5.5x1.7

4.8x1.7

4.0x1.7

3.5x1.35

7.4 mm

SNY, SAM

ACE, TOSH, NEC

TOSH, ACE, DE, H, COM, AS

COM, ACE, H, TOSH

SNY, A

H, COM

AS, ACE, SNY

DE

H, DE

LENSquare Yellow

Modelo Compatible

M2

M3

M4

M5

M1

M7

M8

M9

M10

M6

1 USB port

Incluye

220v Connec
to

r



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Laptop AC Universal Adapter

Laptop AC Universal Adapter

Características: 
• Incluye puerto USB 5V. 
• Led indicador de voltaje.
• Voltaje de entrada AC110-240V

• DC12V-24V Output 
• 90W 
• 10 conectores intercambiables

Características: 
• Led indicador de voltaje.
• Voltaje de entrada AC110-240V
• DC15V-20V Output 

• 90W 
• 10 conectores intercambiables

Código: 07874 
Packaging: Ancho 14 cm - Alto 20,6 cm - Largo 4,4 cm 
Peso: 0,360 kg. 
EAN: 6927900078745 
Embalaje: 50 unidad(es)

Código: 07876 
Packaging: Ancho 14 cm - Alto 20,6 cm - Largo 4,4 cm 
Peso: 0,470 kg. 
EAN: 6927900078769 
Embalaje: 50 unidad(es)

Cargador universal con selector manual

Cargador universal con selector automático

 Adaptador universal, especialmente diseñado para notebooks. Equipado con diferentes 
conectores intercambiables y selector de corriente para asegurar compatibilidad con 
gran variedad de modelos. 

 Adaptador universal, especialmente diseñado para notebooks. Equipado con diferentes 
conectores intercambiables y selector de corriente para asegurar compatibilidad con 
gran variedad de modelos. 

Selector

AUTOMÁTICO



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Netbook Acer
Especificaciones:
· Cargador para ACER
· Serie Aspire
· Serie Extensa
· Serie Travelmate
· DC 19 V  3.42 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector    5.5mm

Cod.01743

Cargador Netbook Acer
Especificaciones:
· Cargador para ACER
· Serie Mini Laptop Aspire One
· Serie AOA
· DC 19 V  1,58 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector  5.5mm 1.7mm

Cod.02657

Cargador Laptop Acer
Especificaciones:
- Cargador para ACER
- DC 19 V  3.42 A   65 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm  2.5mm

Cod.06260
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Notebook HP - Compaq
Especificaciones:
· Cargador para HP
· DC 18.5V  3.5A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector  7.4mm 5.0mm

Cod.02741

Cargador Laptop Acer
Especificaciones:
- Cargador para ACER
- DC 19 V  3.42 A   60 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm 1.7mm

Cod.06259 
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Cargador Laptop ACER

Especificaciones:
· Cargador para ACER
· DC 19 V  2.15 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector   5.5mm  1.7mm

Cod.06527
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop HP

Especificaciones:
- Cargador para HP ULTRABOOK
- DC 19.5 V  3.33 A
- AC 220 V 50 HZ
- Conector   4.8mm  1.7mm

Cod.06268
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Microlab Cargador Notebook HP - Compaq

Especificaciones:
· Cargador para Compaq
· Serie Armada, nc, nx, nw, 
· Presario,Prosignia
· HP Pavilion serie DV
· DC 18.5 V  3.5 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector  4.8mm 1.7mm

Cod.01741

Cargador Laptop HP
Especificaciones:
· Cargador para HP 
· DC 19.5 V  3.33 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector   4.5mm  3mm
· Pin Central

Cod.06529
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Netbook HP - Compaq
Especificaciones:
· Cargador para Netbook Compaq
· Serie Mini Compaq y HP
· DC 19V  1.58A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector  4.0mm 1.7mm 

Cod.02659
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Especificaciones:
· Cargador para HP
· DC 19.5V  2.05A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 40W
· Conector   4.0mm  1.7mm

Especificaciones:
· Cargador para HP
· DC 19.5V  4.62A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 90W
· Conector   4.5mm  3.0mm

Cod.07225

Cod.07224

Cargador Laptop HP 

Cargador Laptop HP 

90w

40w



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Notebook Samsung
Especificaciones:
· Cargador para Samsung
· Serie Aquila, GT, VM
· DC 18.5V  3.5A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector 5.5mm 3.0mm

Cod.04397
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Especificaciones:
· Cargador para HP
· DC 19.5V  2.31A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 45W
· Conector   4.5mm  3.0mm

Especificaciones:
· Cargador para HP
· DC 18.5V  6.5A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 120W
· Conector   7.4mm  5.0mm

Cod.07231

Cod.07230

Cargador Laptop Hp 

Cargador Laptop Hp 

45w

120w



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Notebook Samsung
Especificaciones:
· Cargador para Samsung
· Serie M, P, R,T, V, X
· DC 19V  4.74A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector 5.5mm 3.0mm 

Cod.04398
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Cargador Netbook Samsung

Especificaciones:
· Cargador para Samsung
· Serie NC, ND, N 
· DC 19V  2.1A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector 5.5mm 3.0mm 

Cod.02661
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Cargador Laptop Samsung
Especificaciones:
· Cargador para SAMSUNG
· DC 19 V  2.1 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector   5.5mm  3mm
· Pin Central

Cod.06526
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Macbook L
Especificaciones:
- Cargador para Apple 
- Conector 5 PIN magnético
- Bend L head
- DC 16.5 V  3.65 A   60 W
- AC 220 V 50 HZ

Cod.06257
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Especificaciones:
· Cargador para Samsung
· DC 19V  2.1A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 40W
· Conector   3.0mm  1.0mm

Cod.07232

Cargador Laptop Samsung 

40w

·  Cargador para Apple
·  Conector MagSafe tipo L 
·  DC 14.5 V  3.1 A   45 W 
· AC 220 V 50 HZ

Cargador Laptop Macbook  

Código: 08541  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085415 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Macbook T

Especificaciones:
- Cargador para Apple 
- Conector 5 PIN magnético
- Bend T head
- DC 14.85 V  3.05 A   45 W
- AC 220 V 50 HZ

Cod.06258
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· Cargador para Apple
· Conector MagSafe tipo T 
· DC 16.5 V  3.65 A   60 W 
· AC 220 V 50 HZ

Cargador Laptop Macbook

Código: 08542  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085422 
Embalaje: 50 unidad(es)

· Cargador para Apple Automático 
· Conector tipo C 
· 61 W 
· AC 220 V 50 HZ 
· DC 20.3V-3A. 
        9V-3A 
        5.2V-2.4A

Cargador Laptop Macbook

Código: 08543 
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085439 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Lenovo
Especificaciones:
- Cargador para LENOVO
- DC 20 V  3.25 A   65 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm  2.5mm
- Yellow Square PIN Ultrabook

Cod.06263
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Cargador Laptop Lenovo

Especificaciones:
- Cargador para LENOVO
- DC 19 V  3.42 A   65 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm  2.5mm

Cod.06261
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· Universal Tipo C - 45w
· Automático
· Input 100-240v – 1.5A 50/60Hz 
· Output:   -5v      -3A 

-9v      -3A 
-15v    -3A 
-12v    -3A 
-14.5v -2A 
-20v    -2.25A

Cargador Universal TYPE C

Código: 08540  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085408 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Lenovo
Especificaciones:
- Cargador para LENOVO
- DC 20 V  3.25 A   65 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm  2.5mm
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Cargador Laptop Lenovo

Especificaciones:
- Cargador para LENOVO
- DC 20 V  4.5 A   90 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 5.5mm  2.5mm
- Yellow Square PIN Ultrabook

Cod.06264
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Especificaciones:
· Cargador para Samsung
· DC 20V  2A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 40W
· Conector   5.5mm  2.5mm

Cod.07369 

Cargador Laptop Lenovo 
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

· Cargador para LENOVO
· DC 20V  3.25A
· AC 220 V 50 HZ 
· Potencia 40W 
· Conector   7.9mm  5.5mm

Cargador Laptop

Código: 08546  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085460 
Embalaje: 50 unidad(es)

· Cargador para LENOVO
· DC 20V  2.25A
· AC 220 V 50 HZ 
· Potencia 40W 
· Conector Yellow Square Pin

Cargador Laptop 

Código: 08547  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085477 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock
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Especificaciones:
· Cargador para Toshiba
· DC 19V  3.42A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 65W
· Conector   5.5mm  2.5mm

Especificaciones:
· Cargador para Toshiba
· DC 19V  3.95A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 75W
· Conector   5.5mm  2.5mm

Cod.07226

Cod.07227

Cargador Laptop Toshiba 

Cargador Laptop Toshiba 

65w

75w



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

A
LM

OST ZERO CONSUM
PTIO

N

IN STAND BY

0

Especificaciones: 
· Cargador para Toshiba
· DC 19V  4.74A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 90W
· Conector   5.5mm  2.5mm

Cod.07228

Cargador Laptop Toshiba  

90w

Cargador Laptop Toshiba
Especificaciones:
- Cargador para TOSHIBA
- DC 15 V  3 A   75 W
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 6.3mm  3.0mm
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· Cargador para Toshiba
· DC 19V  2.37A
· AC 220 V 50 HZ 
· Potencia 40W 
· Conector   5.5mm  2.5mm

Cargador Laptop

Código: 08545   
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085453 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Sony
Especificaciones:
- Cargador para SONY
- DC 19.5 V  3.3 A
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 6.0mm  4.4mm  1.4mm
- PIN CENTRAL

Cod.06266
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Microlab Cargador Notebook SONY

Especificaciones:
· Cargador para Sony
· Serie VAIO VGN
· DC 19.5 V  4.7 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector 6.0mm 4.4mm

Cod.02658

Cargador Laptop Sony

Especificaciones:
- Cargador para SONY
- DC 19.5 V  4.7 A
- AC 220 V 50 HZ
- Conector 6.0mm  4.4mm  1.4mm
- PIN CENTRAL

Cod.06267
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cargador Laptop Sony

Especificaciones:
· Cargador para SONY
· DC 19.5 V  3.9 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector   6.5mm  4.4mm

Cod.06528

A
LM

OS

T  
ZERO CONSUM

PTIO
N

IN STAND BY

0
A

LM
OST ZERO CONSUM

PTIO
N

IN STAND BY

0

Especificaciones:
· Cargador para Asus
· DC 18V  2.1A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 40W
· Conector   0.7mm x 2.5mm

Cod.07229

Cargador Laptop Asus 

40w

Cargador Notebook DELL
Especificaciones:
· Cargador para DELL
· Serie Inspiron
· Serie Latitude D & X
· DC 19.5 V  3.34 A
· AC 220 V 50 HZ
· Conector   7.4mm 5.0mm 

Cod.01742
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Especificaciones:
· Fuente de poder Universal
· Compatible con LCD y monitores
· DC 12 V  5 A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 60W
· Conector   5.5mm  2.5mm

Cod.06530

A
LM

OS

T  
ZERO CONSUM

PTIO
N

IN STAND BY

0

Fuente Universal 5A

Especificaciones:
· Cargador para Dell
· DC 19.5 V  4.62A
· AC 220 V 50 HZ
· Potencia 90W
· Conector   7.4mm  5.0mm

Cod.07223

Cargador Laptop DELL

90w

· Cargador para Dell
· DC 19.5V  2.31A
· AC 220 V 50 HZ 
· Potencia 40W 
· Conector   4.5mm  3.0mm

Cargador Laptop Dell

Código: 08544  
Packaging: Ancho 17,8 cm - Alto 12,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,385 kg. 
EAN: 6927900085446 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Teléfono Góndola 

Teléfono Sobremesa
Teléfono convencional de sobremesa

 Características: 
• Teléfono Slim de Mesa o Pared.
• Botón de Rediscado (Redial).
• Botón de Silenciado.
• Botón flash.
• Teclado en el Auricular. 
• Cable de línea extensible RJ11.
• Marcado por pulsos/Tonos.
• Encendido/Apagado de timbre.

 Características: 
• Teléfono de Mesa o Pared.
• Botón de Rediscado (Redial).
• Botón de Silencio.
• Botón flash.
• Led indicador de llamadas.
• Cable de línea extensible RJ11.
• Marcado por pulso.
• Encendido y apagado de timbre.

Codigo: 07792 Black - 07793 White 
Packaging: Ancho 9,2 cm - Alto 21,7 cm - Largo 8,2 cm 
Peso: 0,39 kg. 
EAN: 6927900077922 - 6927900077939 
Embalaje: 40 unidad(es)

Codigo: 07794 Black - 07795 White 
Packaging:  Ancho 20 cm - Alto 17,7 cm - Largo 5,5 cm 
Peso: 0,39 kg 
EAN: 6927900077946 
Embalaje: 30 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

VT60 Teléfono Inalámbrico DECT 

VT680 Teléfono Inalámbrico DECT

Características: 
• Control de volumen
• Marcado rápido de 10 números
• 5 Timbres
• Contesta presionando cualquier botón
• Indicador de teléfono cargando/en uso
• Botón de remarcado y botón localizado

Características: 
• Expandible hasta 5 auriculares
• Identificador de llamadas DTMF/FSK
• Directorio para 20 números/nombres
• Auriculares personalizables

Código: 08322 
Packaging: Ancho 16 cm - Alto 13,5 cm - Largo 6,5 cm 
Peso: 0,0 kg. 
EAN 8084: 6927900083220 
Embalaje: 00 unidad(es)

Código: 08323 Black/ 08324 White 
Packaging: Ancho 11,2 cm - Alto 17 cm - Largo 6 cm 
Peso: 0,0 kg. 
EAN 8323: 6927900083237 
EAN 8324: 6927900083244 
Embalaje: 00 unidad(es)

Expandible con pantalla Iluminada y Identificador de llamadas - 
llamada en espera*



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

VT680 Teléfono Inalámbrico DECT 

Características: 
• Expandible hasta 5 auriculares
• Identificador de llamadas DTMF/FSK
• Directorio para 20 números/nombres
• Auriculares personalizables

Código: 08325 
Packaging: Ancho 16,5 cm - Alto 14 cm - Largo 8 cm 
Peso: 0,0 kg. 
EAN 8325: 6927900083251 
Embalaje: 00 unidad(es)

Expandible con pantalla Iluminada y Identificador de llamadas - 
llamada en espera*



Características:
• Funciona en modo 

suscripción o prepago
• Procesador Dual Core
• OS Android
• Admite Doble SIM Card
• Pantalla Full color 2,8”
• Cámara frontal / trasera
• Slot para audífonos 3.5mm

• Conexión inalámbrica wireless BT
• Bandas  2G / 3G
• Slot para tarjeta de memoria mSD
• Batería recargable de alta capacidad 
• Radio FM
• Calendario, calculadora y reloj / alarma
• Función linterna integrada

El Smart Senior Phone es ideal para personas que requieran de un 
teléfono fácil de utilizar, que incorpore tecnología la cual permita 
acceder a los contenidos multimedia de hoy en día, como redes 
sociales y programas de mensajería instantánea, todo esto en un 
terminal compacto, fácil de emplear y de acceder a las funciones 
básicas de un teléfono.
El Smart Senior incorpora base para carga de energía.

Pantalla Touchscreen
La pantalla full color de 2,8”  con 
tecnología touch screen,  permite 
seleccionar fácilmente las 
aplicaciones.

Base para carga
Cargador rápido, simplemente 
disponga del teléfono sobre la 
base... simple de utilizar.

Discado rápido, con imagen. 
Configure los contactos con 
fotografías, una manera rápida de 
llamar, simplemente presionando 
sobre la fotografía.

Acceso a aplicaciones
Acceda a un sin número de aplicacio-
nes. Utilice estas aplicaciones para 
productividad o entretención.

SMART
Senior Phone
Advanced mobile phone with Andr.-OS 

Botón de Auxilio.
El botón SOS permite contactarse 
de manera rápida con sus 
contactos seleccionados; si usted 
se encuentra impedido de hablar, un 
mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, 
notificando de su emergencia.

2.8”
Color Screen

Código: 08082 Black/ 08083 Red
Packaging: Ancho 8 cm - Alto 15 cm - Largo 6,5 cm
Peso: 0,400 kg.
EAN 8082: 6927900080823
EAN 8083: 6927900080830
Embalaje: 20 unidad(es)



Senior Phone

Teléfono Shell

SOS 3G

Slot 3.5 mm para 
auriculares

Teclado de fácil acceso;
cómodo y sencillo

Mejor conectividad;
transferencia datos y voz

Botón de Auxilio.
El botón SOS permite contactarse de 
manera rápida con sus contactos 
seleccionados; si usted se encuentra 
impedido de hablar, un mensaje de texto 
se enviará automáticamente a cada 
persona, notificando de su emergencia.

Características:
• Funciona en modo suscripción 
 o prepago

• Doble SIM card slot
• Pantalla color 1,8”
• Cámara trasera
• Slot para audífonos
• Conexión inalámbrica wireless BT
• Banda 2G/3G
• Slot para tarjeta de memoria mSD
• Batería recargable
• Radio FM
• Calendario, calculadora y reloj /alarma
• Función linterna integrada

El Shell SOS 3G Senior Phone es ideal para personas  que requieran de un 
teléfono fácil de manejar, que incorpore  lo necesario para acceder a la red 
móvil y mantenerse comunicado. Obtenga las funciones más útiles en un 
terminal compacto y accesible para todo usuario.

SOS buttomRadioLinternaCámaraRadio

BT wireless music & data transfer

wireless

Siguienos en: @mlab.chile mlab.chile www.microlab.cl

Dual
Sim Card

Código: 08852 - Grey  / 08853 - Red
Packaging: Ancho 7.1cm - Alto 12,5cm - Largo 6cm
Peso: 0,xxx kg  aprox.
EAN 8852: 6927900088522
EAN 8853: 6927900088539
Embalaje: xx unidad(es)



Características:
• Funciona en modo 

suscripción o prepago 
• Soporta Doble SIM
• Pantalla color 2.5”
• Pantalla auxiliar 1.8”
• Conexión inalámbrica BT

• Función SMS
• Radio FM
• Slot para tarjeta de memoria 
• Calendario, calculadora y reloj / alarma
• Batería recargable de alta capacidad
• Función linterna integrada

Pantalla Auxiliar. Permite revisar de forma directa: quién está 
llamando, el nivel de la batería, mensajes recibidos, etc. sin necesidad 
de abrir el teléfono.
Incorpora botón de emergencia SOS permite contactarse de manera 
rápida con sus contactos seleccionados; si usted se encuentra 
impedido de hablar, un mensaje de texto se enviará automáticamente 
a cada persona, notificando de su emergencia.

Senior Phone
Shell Style

Doble Pantalla:
La pantalla principal de 2.5”, es de gran 
tamaño permite ver claramante toda la 
información relacionada. En cuanto 
pantalla de 1,8”,  permite revisar de forma 
directa:  quién está llamando, el nivel de 
la batería, mensajes recibidos, etc. Sin 
necesidad de abrir el teléfono. 

Teclado de fácil acceso
Teclas de gran tamaño , que poseen 
indicador de voz, concebido para 
quienes buscan la sencillez y 
comodidad. Podrá navegar por los 
menús de forma intuitiva y clara.

Base para carga
Cargador rápido, simplemente 
disponga del teléfono sobre la 
base... simple de utilizar.

Botón de Auxilio.
El botón SOS permite contactarse 
de manera rápida con sus 
contactos seleccionados; si usted 
se encuentra impedido de hablar, un 
mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, 
notificando de su emergencia.

Código: 08090 Black/ 08091 Red / 08527 Graphite
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 10 cm - Largo 10 cm
Peso: 0,300 kg.
EAN 8090: 6927900080908
EAN 8091: 6927900080915
EAN 8527: 6927900085279
Embalaje: 20 unidad(es)

Linterna Radio Cámara Dual SIM
Función SOS y doble pantalla



Características:
• Uso en modo suscripción o prepago
• Pantalla color
• Conexión inalámbrica BT
• Función SMS
• Slot para tarjeta de memoria 
• Radio FM
• Calendario,  reloj / alarma

• Batería recargable de alta capacidad
• Función linterna integrada
• Slot para tarjeta de memoria 
• Radio FM
• Calendario, calculadora y reloj / alarma
• Batería recargable de alta capacidad
• Función linterna integrada

Teclas de gran tamaño, con indicador de voz, para quienes buscan 
sencillez y comodidad. Podrá navegar por los menús de forma intuitiva 
y clara. Incorpora botón de emergencia SOS permite contactarse de 
manera rápida con sus contactos seleccionados; si usted se 
encuentra impedido de hablar, un mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, notificando de su emergencia.

Senior Phone
Slim Style

Teclado de fácil acceso
Teclas de gran tamaño , que poseen 
indicador de voz, concebido para 
quienes buscan la sencillez y 
comodidad. Podrá navegar por los 
menús de forma intuitiva y clara.

Base para carga
Cargador rápido, simplemente 
disponga del teléfono sobre la 
base... simple de utilizar.

Botón de Auxilio.
El botón SOS permite contactarse 
de manera rápida con sus 
contactos seleccionados; si usted 
se encuentra impedido de hablar, un 
mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, 
notificando de su emergencia.

Código: 08070 Black/ 08071 Red/ 08072 Blue
Packaging: Ancho 14 cm - Alto 10 cm - Largo 10 cm
Peso: 0,250 kg.
EAN 8070: 6927900080700
EAN 8071: 6927900080717
EAN 8072: 6927900080724
Embalaje: 20 unidad(es)

Linterna Radio Cámara Dual SIM

Linterna
Incorporada, ideal para
situaciones de emergencia

Función SOS y diseño slim cómodo y liviano



Teclas de gran tamaño, con indicador de voz, para quienes buscan 
sencillez y comodidad. Podrá navegar por los menús de forma intuitiva 
y clara. Incorpora botón de emergencia SOS permite contactarse de 
manera rápida con sus contactos seleccionados; si usted se 
encuentra impedido de hablar, un mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, notificando de su emergencia.

Senior Phone
Compact Style

Teclado de fácil acceso
Teclas de gran tamaño , que poseen 
indicador de voz, concebido para 
quienes buscan la sencillez y 
comodidad. Podrá navegar por los 
menús de forma intuitiva y clara.

Base para carga
Cargador rápido, simplemente 
disponga del teléfono sobre la 
base... simple de utilizar.

Botón de Auxilio.
El botón SOS permite contactarse 
de manera rápida con sus 
contactos seleccionados; si usted 
se encuentra impedido de hablar, un 
mensaje de texto se enviará 
automáticamente a cada persona, 
notificando de su emergencia.

Código: 08084 Black/ 08085 Red/ 08086 Blue
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 10cm - Largo 10 cm
Peso: 0,250 kg.
EAN 8084: 6927900080847
EAN 8085: 6927900080854
EAN 8086: 6927900080861
Embalaje: 20 unidad(es)

Linterna Radio Cámara Dual SIM
Función SOS, diseño compacto con doble SIM

Funciones:
• Funciona en modo 

suscripción o prepago
• Soporta Doble SIM
• Pantalla 1,8”
• Conexión inalámbrica BT
• Función SMS

• Slot para tarjeta de memoria 
• Radio FM
• Calendario, calculadora y reloj / alarma
• Batería recargable de alta capacidad
• Función linterna integrada

Pantalla, números grandes
La pantalla principal de 1.8”, permite ver 
claramante toda la información 
relacionada. Revise de forma directa:  
quién está llamando, el nivel de la batería, 
mensajes recibidos, etc.

0123



Teclas legibles de gran tamaño, para quienes buscan sencillez y 
comodidad. Podrá navegar por los menús de forma intuitiva y 
clara. Incorpora una pequeña pantalla frontal, que indica 
mediante iconos las notificaciones más relevantes, sin 
necesidad de abrir el teléfono. 
Con conectivdad 3G y Dual SIM, obtendrá acceso a todo lo que 
necesita para mantenerse comunicado.

Teclado de fácil acceso
Teclas de gran tamaño y legibles, 
concebido para quienes buscan sencillez y 
comodidad. Podrá navegar por los menús 
de forma intuitiva y clara. Incluye acceso 
directo a algunas de las funciones más 
utilizadas.

Mejor Conectividad. 
Posee doble slot para SIM, lo que permite 
el uso de dos líneas telefónicas distintas en 
un mismo equipo. Los servicios asociados 
con la tercera generación proporcionan la 
posibilidad de transferir datos y voz.

Linterna Radio Cámara Dual SIM

Funciones:
• Funciona en modo suscripción 

o prepago
• Soporta Doble SIM
• Pantalla 2,4”
• Conexión inalámbrica BT
• Función SMS
• Función SOS

• Cámara incorporada
• Slot para tarjeta de memoria 
• Radio FM
• Calendario, calculadora y reloj / alarma
• Batería recargable de alta capacidad
• Función linterna integrada

Linterna
Incorporada, ideal para
situaciones de emergencia

Slot para Auriculares
Slot 3.5 mm para que conecte sus 
auriculares y disfrute de la radio FM o de 
música almacenada en la memoria. 

Indicador Frontal 
El indicador frontal exterior posee tres
símbolos, que alertan rápidamente: una
llamada, mensaje recibido y nivel de 
batería.

Para emergencias
El botón de emergencia SOS permite 
comunicarse de manera rápida con sus 
contactos seleccionados, notificando de 
su emergencia.

SOS

Código: 08713-Black / 08714-Red
Packaging: Ancho 13 cm - Alto 5,5 cm - Largo 78 cm 
Peso: 0,200 kg  aprox.
EAN 8713: 6927900087136
EAN 8714: 6927900087143
Embalaje: 20 unidad(es)



 Características y funciones:
• Aviso ante llamada y mensaje entrante
• Pantalla Touch Screen
• Cronómetro
• Cuenta pasos
• Cuenta kilómetros
• Cuenta calorías
• Lectura de ritmo cardíaco
• Función disparo remoto cámara 
(del smartphone)

El Smart watch Serie Five va con tu estilo; moderno y tecnológico, permitirá 
mantenerte comunicado de forma rápida y sencilla, gracias a las distintas 
funciones incorporadas. Simplemente conéctalo con tu smartphone, sincronízalo 
y podrás establecer tus recordatorios y notificaciones al instante.

SmartWatch

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

• Función Anti-pérdida: Cuando el teléfono 
móvil se aleja, se activa para evitar perder
las llamadas o notificaciones.

• APP Bluetooth compatible con Android 
e iOS

• Batería recargable - larga duración
• Variados diseños de pantalla de reloj 

Andr - IOS APP
FUNDO

Sport-monitor RechargeableHeart monitor

Call Notify Notifications Anti lossCamera-Remote

Calories

Código: 08879
Packaging: Ancho 5,5 - Alto 8,5 - Largo 11cm.
Peso: 0.180 kg aprox.
EAN : 6927900088799
Embalaje: 50 unidad(es)

• Diseñado para ajustarse a tu estilo de vida

Compatible
iOS & Android

IPX6
Denomination



Características y funciones:
• Aviso ante llamada entrante
• Aviso al recibir un mensaje
• Pantalla Oled Touch screen
• Podómetro
• Cuenta Kilómetros
• Lectura de ritmo cardíaco

El iFit S3 va con tu estilo; deportista y tecnológico; 
permitirá mantenerte comunicado de forma rápida y 
sencilla, gracias a las distintas funciones incorporadas. 
Simplemente conéctalo con tu smartphone, sincronízalo y 
podrás establecer tus recordatorios y notificaciones al instante.

Pedometer

WaterProofDistance

Rechargeable

Heart monitor

SMS Notifier Sleep monitoring Call Notify

Notifications

SmartWatch

iFit S3

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

X-Run APP

Código: 08053-Black / 08054-Blue / 08055-Orange
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 8,8 cm - Largo 5,8 cm
Peso: 0,14 kg  aprox.
EAN 8053:
EAN 8054:
EAN 8055: 

6927900080533
6927900080540
6927900080557

Embalaje: 50 unidad(es)

• Función disparo remoto para cámara 
(del smartphone)
• Función Anti-pérdida: Cuando el teléfono 
móvil se aleja, se activa para evitar perder 
llamadas o notificaciones
• APP y Wireless BT compatible con 
Android e iOS Anti lossCamera



Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Todas las opciones, sólo tocando la pantalla
El Smart watch G-Runner va con tu estilo; conserva el aspecto clásico y 
suma lo tecnológico, permitiendo mantenerte comunicado de forma rápida 
y sencilla, gracias a las distintas funciones incorporadas. Simplemente 
conéctalo con tu smartphone, sincronízalo y podrás establecer tus 
recordatorios y notificaciones al instante.

Código: 08701-Black  08702 White

Advanced Smart Watch
Andr - IOS APP
FUNDO

Características y funciones
· Notificación de llamadas y mensajes 
· Pantalla Oled Touch Screen retroiluminada
· Alarma
· Cuenta pasos
· Cuenta kilómetros
· Cuenta calorías
· Lectura de ritmo cardíaco
· Monitor del sueño
· Notificación de sedentarismo
· APP y Wireless BT compatible con Android e iOS
· Batería recargable - larga duración

El Smart watch G-Runner,  incorpora el clásico diseño sport, 
ahora  en formato de reloj inteligente. Simplemente conéctalo 
con tu smartphone, sincronízalo y podrás mantener tus 
estadísticas al hacer deporte, como también recibir notificacio-
nes en todo momento. 

Health Indicators

Notifications

IP68
Waterproof rating



Características y funciones:
• Responder llamadas
• Pantalla a color táctil 
• Aviso cuando se recibe una llamada
• Muestra el número de las llamadas 

entrantes
• Reproduce la música en su teléfono
• Directorio telefónico 
• Función de alarma
• Función disparo remoto para 

cámara (del smartphone)

El Smart watch iSportPro va con tu estilo; deportista y tecnológico te permitirá mantenerte 
comunicado de forma rápida y sencilla, gracias a las distintas funciones incorporadas. 
Simplemente conéctalo con tu smartphone, sincronízalo y podrás establecer tus 
recordatorios y notificaciones al instante desde tu Smartphone.

MusicAnti loss

Call Notify

Rechargeable

SMS NotifierStopWatch

Contacts

9

BT Linked APP
Notifications

SmartWatch

iSportPro

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

BT  Notifier APP

Pedometer

Código: 07599-Black / 07623-Blue
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 8 cm - Largo 5 cm
Peso: 0,13 kg  aprox.
EAN 7599:
EAN 7623:

6927900075997
6927900076239

Embalaje: 100 unidad(es)

• Función Anti-perdida: Cuando el teléfono 
móvil se aleja, se activa para evitar perder 
las llamadas o notificaciones

• Aplicación para Android 
• Wireless BT compatible con Andr. e iOS
• Correa Deportiva
• Seleccione la esfera que desee dentro de 

las alternativas



Advanced Smart Watch
Andr - IOS APP
FUNDO

Código: 08703  Red / 08704 Green / 08705  Gray
Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil. 

Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

El Smart watch ETHON va con tu estilo; moderno y tecnológico, permitirá 
mantenerte comunicado de forma rápida y sencilla, gracias a las distintas 
funciones incorporadas. Simplemente conéctalo con tu smartphone, 
sincronízalo y podrás establecer tus recordatorios y notificaciones al 
instante.

Características y funciones
· Notificación de llamadas y mensajes 
· Pantalla Oled Touch Screen retroiluminada
· Cronómetro
· Cuenta pasos
· Cuenta kilómetros
· Cuenta calorías
· Lectura de ritmo cardíaco
· Monitor del sueño
· Función disparo remoto cámara (del smartphone)
· Función reproducción de música (del smartphone)
· APP y Wireless BT compatible con Android e iOS
· Batería recargable - larga duración

El Smart watch ETHON va con tu estilo; moderno y tecnológico. 
Simplemente conéctalo con tu smartphone, sincronízalo y 
podrás establecer tus recordatorios y notificaciones al instante.

Health Indicators

Notifications

IP68
Waterproof rating



Características y funciones:
• Notificación de llamadas y  mensajes
• Función disparo remoto para 
cámara (del smartphone)

• Podómetro
• Contador de calorías
• Medidor de distancia
• Alarma
• Cronómetro

• Altitud
• Temperatura
• Monitor Rayos UV
- Disparo remoto (BT)
- Alerta de notificación
(SMS, email, llamadas, etc)

• Resistente a los golpes
• Resistente al agua

Funciones avanzadas. Recibe notificaciones de: mensajes, llamadas 
entrantes o aplicaciones que previamente se hayan establecido vía bluetooth. 
De igual manera proporciona información asociada al rendimiento físico y/o 
ambiente donde se encuentre el usuario, seguimiento de datos como: podómetro, 
calorías consumidas, altitud, etc... 
El Knock SmartWatch de diseño Sport es el dispositivo ideal para vivir la aventura.

1.1” LCD Screen High Durability OS Compatibility

Android
IOS

Remote Camera

Notifications

Phone Notification

Pedometer

Calories Consumption Chronometer

Alarm Altitude

Calendar Distance Temperature

Smart watch, on time
      sport & health information 

SmartWatch

Knock

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

FundoBracelet APP

WaterProof

Código: 08056-Black / 08057-Blue / 08058-Green
Packaging: Ancho 7,4 cm - Alto 7,8 cm - Largo 7,8 cm
Peso: 0,16x kg  aprox.
EAN 8056:
EAN 8057:
EAN 8058: 

6927900080564
6927900080571
6927900080588

Embalaje: 50 unidad(es)

Soporta hasta 10mts. 
de profundidad, recibe 

notificaciones de llamadas 
entrantes, indicadores varios a 
través de conexión Bluetooth. 
El bajo consumo de la batería 

permite uso en modo 
standby de hasta un año. 



 Características y funciones:
• Cuerpo metálico
• Aviso ante llamada y mensaje entrante
• Pantalla IPS Touch Screen
• Cronómetro
• Cuenta pasos
• Cuenta kilómetros
• Cuenta calorías
• Lectura de ritmo cardíaco (2da generación)
• Función disparo remoto cámara 
(del smartphone)

El Smart watch Exchange va con tu estilo; moderno y tecnológico, 
permitirá mantenerte comunicado de forma rápida y sencilla, gracias a las 
distintas funciones incorporadas. Simplemente conéctalo con tu smartphone, 
sincronízalo y podrás establecer tus recordatorios y notificaciones al instante.

PedometerSleep monitoring

Call Notify

Heart monitor

SMS Notifier

Calories

9

BT Linked APP
Notifications

SmartWatch

Exchange

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Fundo Wear APP

Código: 08062-Black 
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 8,8 cm - Largo 5,8 cm
Peso: 0,17 kg  aprox.
EAN: 6927900080625
Embalaje: 50 unidad(es)

• Función Anti-pérdida: Cuando el teléfono 
móvil se aleja, se activa para evitar perder
las llamadas o notificaciones.

• APP y Wireless BT compatible con Android 
e iOS

• Batería recargable - larga duración
• Seleccione la esfera que desee dentro de 

las alternativas



Características y funciones:
• Distintas opciones para contestar sus llamadas:

Recibe la llamada en tu Smartwatch y responde con el móvil
Recibe la llamada en tu móvil y responde con tu Smartwatch

• Cronómetro
• Responder llamadas con opción de manos libres
• Responder o discar llamadas desde su muñeca
• Pantalla táctil capacitiva TFT LCD
• Notificación al recibir una llamada
• Muestra el número de las llamadas entrantes
• Reproduce la música en su teléfono (previa sincroniza-

ción Bluetooth)
• Recordatorio, cuando el tel. móvil está desconectado

Disfruta de la comunicación, de forma rápida y sencilla con este Smartwatch, un 
dispositivo con el que podrás disfrutar de un sistema manos libres, alarma, leer tus 
mensajes y mucho más. Simplemente conéctalo con tu smartphone vía BT, sincroniza 
y siente lo fácil que te acostumbrarás a estar conectado con tu smarphone en el bolsillo.

PedometerAnti loss

Call Notify

Rechargable

SMS Notifier

Contacts

9

BT Linked APP
NotificationsSmartWatch

Smart Wear

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

BT  Notifier APP

Music

Código: 07112-Black / 07113-White / 07114-Red / 07115-Blue
Packaging: Ancho 11 cm - Alto 8 cm - Largo 5 cm
Peso: 0,13x kg  aprox.
EAN 7112:
EAN 7113:
EAN 7114:
EAN 7115: 

6927900071128
6927900071135
6927900071142
6927900071159

Embalaje: 100 unidad(es)

• Sincronización de Directorio telefónico / SMS / 
historial de llamadas (sólo para teléfonos 
Android)

• Función disparo remoto para cámara (del 
smartphone)
• Función de alarma
• Función Anti-perdida: Cuando el teléfono móvil 

se aleja del Smartwatch, se desactiva para 
evitar perder las llamadas o notificaciones

• Seleccione la esfera que desee dentro de las 
alternativas



Características y funciones:
• Responder llamadas
• Pantalla a color táctil 
• Aviso cuando se recibe una 

llamada
• Muestra el número de las 

llamadas entrantes
• Reproduce la música en su 

teléfono
• Directorio telefónico 
• Función de alarma
• Cámara Integrada

El Smartwatch EJECUTIVE, va con tu estilo; elegante y tecnológico te 
permitirá mantenerte comunicado de forma rápida y sencilla, gracias a 
las distintas funciones incorporadas. Simplemente conéctalo con tu 
smartphone, sincronízalo y podrás establecer tus recordatorios y notificaciones 
al instante desde tu Smartphone.

MusicAnti loss

Call Notify

Rechargeable

SMS Notifier

ContactsCamera

9

BT Linked APP
Notifications

SmartWatch

EJECUTIVE

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

BT  Notifier APP

Support

SIM

Código: 07598-Black / 07621-Silver 
Packaging: Ancho 9,5x cm - Alto 9,5 cm - Largo 7,5 cm
Peso: 0,15 kg  aprox.
EAN 7598:
EAN 7621:

6927900075980
6927900076215

Embalaje: 100 unidad(es)

• Función disparo remoto para 
cámara (del smartphone)

• Función Anti-perdida: Cuando el 
teléfono móvil se aleja, se activa 
para evitar perder las llamadas o 
notificaciones

• Aplicación para Android 
· Wireless BT compatible con 

Android e iOS
• Seleccione la esfera que desee 
dentro de las alternativas



Características y funciones: 
• Responder llamadas
• Pantalla a color táctil 
• Aviso cuando se recibe una llamada
• Muestra el número de las llamadas entrantes
• Reproduce la música en su teléfono
• Directorio telefónico 
• Función de alarma
• Cámara Integrada
• Función disparo remoto para cámara (del smartphone)
• Función Anti-pérdida: Cuando el teléfono móvil se aleja, se activa 

para evitar perder las llamadas o notificaciones
• Aplicación para Android 
• Wireless BT compatible con Andr. e iOS
• Seleccione la esfera que desee dentro de las alternativas

El SmartWatch InClock va con tu estilo; casual y tecnológico, 
permitirá mantenerte comunicado de forma rápida y sencilla, 
gracias a las distintas funciones incorporadas. Simplemente 
conéctalo con tu smartphone, sincronízalo y podrás establecer tus 
recordatorios y notificaciones al instante desde tu Smartphone.

MusicAnti loss

Call NotifyRechargeable SMS Notifier

ContactsCamera

SmartWatch

inClock

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

BT  Notifier APP

Support

SIM

9

BT Linked APP
Notifications

Código: 07600-Black / 07622-Silver 
Packaging: Ancho 9,5 cm - Alto 9,5 cm - Largo 7,5 cm
Peso: 0,16 kg  aprox.
EAN 7600:
EAN 7622:

6927900076000
6927900076222

Embalaje: 100 unidad(es)



MusicAnti loss

Call Notify

Rechargeable

SMS NotifierStopWatch

Fotografías con opcionales, producto No incluye tarjeta de memoria / pendrive  / teléfono móvil.
Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

BT  Notifier APPFundo Wear APP

Todas las opciones, sólo tocando la pantalla
Cambiar entre funciones será tan sencillo como deslizar tu dedo hacia 
arriba o hacia abajo, desde cualquier pantalla para ajustar. Revisa si tienes 
una llamada entrante, un mensaje o una notificación. Simplemente debes 
habilitar la conexión Bluetooth en tu smartphone y dejar que tus dispositivos 
se comuniquen.
Si el deporte es lo tuyo, el Smartwatch 3 incorpora aplicaciones para medir 
las calorías, ritmo cardíaco, cuenta kilómetros, etc. Además, al estar 
vinculado con el smartphone, estarás conectado en todo momento y en el 
caso que te alejes de él, se activa la función Anti-lost, que indicará que estás 
fuera de rango para recibir notificaciones de mensajes y llamadas.

Smartwatch 

Sistema de carga inalámbrico.
Basta con disponer el cargador en 
la parte trasera del reloj y mediante 
inducción éste se cargará de 
energía. Un sistema simple, libre de 
complicaciones.

Que proporciona estilo

Heart monitorContacts Sleep monitoring

Código: 08059-Black / 08060-Silver Black / 08061-Silver White
Packaging: Ancho 13 cm - Alto 14 cm - Largo 3 cm
Peso: 0,2 kg  aprox.
EAN 8059:
EAN 8060:
EAN 8061: 

6927900080595
6927900080601
6927900080618

Embalaje: 40 unidad(es)

Características y funciones:
• Notificación de llamadas y mensajes
• Función Anti-lost
• Recordatorio de llamadas
• Función monitoreo de sueño
• Lectura de ritmo cardíaco
• Alarma
• Cronómetro
• Reproducir música (en smartphone 
   vía BT) 
• Soporta ringtones en formato MP3

• Sincronización de contactos 
del teléfono
• Incorpora parlante
• Permite modo vibración
• Batería recargable de alta capacidad
• Versión Bluetooth  3.0 , 4.0
• APP y Wireless BT compatible con 

Android e iOS
• Seleccione la esfera que desee dentro 

de las alternativas



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

SmartWatch Activity Trackers

Leather
08221

Milanese
08222

Características y Funciones:
· Servicio de pago sin contacto 

alimentado por Mastercard.
· Material: caja de reloj de acero 

inoxidable
· Correa de reloj: cuero auténtico, 

OTAN, milanesa
· Bluetooth: 4.0BLE
· Dimensiones: 254x34.5x11.2mm.
· Peso: 36-50 gr.
· Tipo de batería: Li-ion 70 mAh

· Tiempo en espera: hasta 5 días
· Pantalla: Pantalla táctil TFT color

 240 * 198 píxeles
· Sensor: acelerómetro de 3 ejes
· Temperatura de funcionamiento: -20 ° 

C a + 40 ° C
· Resistencia al agua: IP67
· Aplicación gratuita para Android, iOS 

y Windows Phone.

Código: 08221 Leather/ 08222 Milanese/  
Peso: approx 50 gr. 
EAN 8221 :7640158011973 
EAN 8222 : 7640158012406 -  
Embalaje: xx unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

SmartWatch 
Características y Funciones:
· Bluetooth: Bluetooth 4.0BLE + 3.0
· Dimensiones: 45 x 12 mm.
· Peso: 57 gr.
· Tipo de batería: Li-ion 260 mAh
· Tiempo de conversación: 2.5 horas
· Tiempo en espera: hasta 3 días
· Memoria: ROM 256Mb / RAM 64Mb
· Pantalla: pantalla táctil TFT 1.22 in / 

240 * 204 px

· Sensor: acelerómetro de 3 ejes
· Resistencia al agua: * IP67, consulte la 

guía del usuario para obtener informa-
ción completa presupuesto

· Accesorios incluidos: cargador
magnético,cable USB

· Aplicación gratuita para Android y IOS

Código: 08224 Black/ 08225 Black 
Peso: approx 122 grs 
EAN 8224 : 7640158012758 
EAN 8225 : 7640158012659 
Embalaje: xx unidad(es)

Hybrid Petit 39mm Water Resistant
Características y Funciones:
· Tamaños: [R] Regular - [P] Petite
· Material: acero inoxidable, cristal de 

zafiro.
· Correa de reloj: silicona
· Bluetooth: BLE 4.2
· Dimensiones: [R] 44 x 12.8 mm - [P] 39 

x 12.6 mm
· Banda de reloj: [R] 22 mm - [P] 18 mm
· Peso: [R] 90 g - [P] 80 g
· Tipo de batería: Li-iOn [R] 200 mAh - [P] 

180 mAh
· Duración de la batería: hasta 30 días 

(modo analógico) / 3 días (modo smart-
watch)

· Sistema de carga: contacto de carga
· Tipo de pantalla: pantalla táctil TFT 

color con agujero
· Pantalla: [R] 1.22 in / 240 * 240 px - [P] 

1.05 in / 240 * 240 px
· Sensores: acelerómetro de 3 ejes, 

frecuencia cardíaca óptica
· Temperatura de funcionamiento: -20 ° 

C a + 40 ° C
· Resistencia al agua: 5 ATM
· Garantía internacional: 1 año.
· Accesorios incluidos: cargador magnéti-

co, cable USB
· Aplicación gratuita para Android y IOS

Código: 08228 Silver-Black/ 08229 Silver-White 
Peso: 271g 
EAN 8226 : 7640158012796 
EAN 8227 : 7640158012970 
Embalaje: xx unidad(es)



Características
· Bluetooth: 4.0 BLE + 3.0
· Dimensiones: 54.6 * 45.9 * 14.5mm
· Peso: 70 gr.
· Tipo de batería: Li-ion 350 mAh
· Tiempo en espera: 3 días, hasta 7 horas en modo GPS
· Pantalla: Pantalla táctil capacitiva, 240 * 240 píxeles
· Sensores: sensor óptico de FC, UV, altímetro, barómetro, temperatura
· Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a + 60 ° C
· Accesorios incluidos: Estación de carga magnética.
· Resistencia al agua: IP66
· Android y iOS compatible

Seguimiento completo
Repleto de tecnologías de sensores de vanguardia 
como acelerómetro de 3 ejes, altímetro, barómetro, 
UV y sensor de temperatura exterior, ZeSport registra 
con precisión todos los detalles de sus actividades 
deportivas.

Heart-rate monitor
Obtenga un control de la frecuencia cardíaca desde su muñeca

Configuración sencilla e inalámbrica.
Descargue la aplicación gratuita ZeSport en 
Google Play y App Store para configurar su reloj

Panel de actividades
Monitorea tu nivel de rendimiento y analiza tu 
progreso.

Mapas
Ver las rutas de tus entrenamientos completos.

Monitoreo del sueño
Seguimiento del sueño y calidad de este

Notificaciones
Selecciona las notificaciones que deseas recibir 
en tu muñeca.

Metas diarias
Establece tus propios objetivos para mantenerte 
en forma todo el día.

Código: 08226 - Black / 08227 - Orange / 08537 - White
Peso: 70 gr
Tamaño: 65x13x98mm 
EAN 8226 : 7640158011393
EAN 8227 : 7640158011423
EAN 8537 : 7640158011416
Embalaje: 20 unidad(es)

Multisport GPS Smartwatch with sleek design

Pantalla Gorilla Glass
pantalla táctil

Bisel de acero
inoxidable

Aplicaciones
inteligentes

Estación de carga
magnética

Sensor Optico
frecuencia cardiaca

All brand or product names are or may trademark of their -respective owners
Pictures and specifications are not contractual. Designed in Switzerland - made in China



Heart-rate monitor
Controle su ritmo cardíaco a lo largo del día, manual o 
automáticamente

Configuración rápida y fácil.
Configure su reloj inteligente híbrido con la 
aplicación móvil gratuita ZeTime disponible en 
Google Play o App Store

Panel de actividades
Mantenga un registro de su actividad diaria y 
use sus metas personales para mantenerse 
motivado

Personalización
Crea tu propia carátula personalizada o 
simplemente elige una nueva de la biblioteca

Notificaciones
Cree recordatorios personalizados personales y 
seleccione las notificaciones que desea obtener 
en su muñeca

Monitoreo del sueño
Controle sus ciclos de sueño con informes 
detallados

Ajustes avanzados
Establezca previsiones meteorológicas, zonas 
horarias, administración de energía, modo 
izquierdo y más

Código: 08539 Black Hybrid Zetime Regular Elite
Peso: 421 gr
Tamaño: 10.4*14 (empaque) 
EAN 8539 :  7640158013083
Embalaje: 20   unidad(es)

El primer reloj inteligente híbrido del mundo que combina
manecillas mecánicas con una pantalla táctil a todo color
metal titanium enlace moderno

All brand or product names are or may trademark of their -respective owners
Pictures and specifications are not contractual. Designed in Switzerland - made in China

Características
· Tamaños: [R] Regular - [P] Petite
· Material: acero inoxidable, cristal de zafiro.
· Correas de reloj: metal, cuero genuino, tela
· Bluetooth: BLE 4.2
· Dimensiones: [R] 44 x 12.8 mm - [P] 39 x 12.6 mm
· Banda de reloj: [R] 22 mm - [P] 18 mm
· Peso: [R] 90 g - [P] 80 g
· Tipo de batería: Li-iOn [R] 200 mAh - [P] 180 mAh
· Duración de la batería: hasta 30 días (modo analógico)

3 días (modo smartwatch)
· Sistema de carga: contacto de carga
· Tipo de pantalla: pantalla táctil TFT color con agujero
· Pantalla: [R] 1.22 in / 240 * 240 px - [P] 1.05 in / 240 * 240 px
· Sensores: acelerómetro de 3 ejes, frecuencia cardíaca óptica
· Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 40 ° C
· Resistencia al agua: 5 ATM
· Accesorios incluidos: cargador magnético, cable USB
· Aplicación gratuita para Android y IOS

El primer smartwatch híbrido
Al utilizar una tecnología innovadora para montar las manecillas del reloj a través 
de una pantalla a color TFT de alta resolución, la innovación de ZeTime gira en 
torno a la tecnología de múltiples capas que combina una pantalla a color TFT, 
manos mecánicas, un panel táctil y un cristal de zafiro ultra resistente.

Pantalla TFT en color

Cristal de zafiro Manecillas mecanicas

Panel táctil

Orificio



Heart-rate monitor
Controle su ritmo cardíaco a lo 
largo del día, manual o 
automáticamente

Configuración rápida y fácil.
Configure su reloj inteligente híbrido con la 
aplicación móvil gratuita ZeTime disponible en 
Google Play o App Store

Panel de actividades
Mantenga un registro de su actividad diaria y 
use sus metas personales para mantenerse 
motivado

Personalización
Crea tu propia carátula personalizada o 
simplemente elige una nueva de la biblioteca

Notificaciones
Cree recordatorios personalizados personales y 
seleccione las notificaciones que desea obtener 
en su muñeca

Monitoreo del sueño
Controle sus ciclos de sueño con informes 
detallados

Ajustes avanzados
Establezca previsiones meteorológicas, zonas 
horarias, administración de energía, modo 
izquierdo y más

Código: 08538 Regular Original Brushed
Silver/Black Silicone Flat 
Peso: 340 gr
Tamaño: 10.4*14 (empaque) 
EAN 8538: 7640158012703
Embalaje: 20   unidad(es)

El primer reloj inteligente híbrido del mundo que combina
manecillas mecánicas con una pantalla táctil a todo color
metal titanium enlace moderno

All brand or product names are or may trademark of their -respective owners
Pictures and specifications are not contractual. Designed in Switzerland - made in China

Características
· Tamaños: [R] Regular - [P] Petite
· Material: acero inoxidable, cristal de zafiro.
· Correas de reloj: metal, cuero genuino, tela
· Bluetooth: BLE 4.2
· Dimensiones: [R] 44 x 12.8 mm - [P] 39 x 12.6 mm
· Banda de reloj: [R] 22 mm - [P] 18 mm
· Peso: [R] 90 g - [P] 80 g
· Tipo de batería: Li-iOn [R] 200 mAh - [P] 180 mAh
· Duración de la batería: hasta 30 días (modo analógico)

3 días (modo smartwatch)
· Sistema de carga: contacto de carga
· Tipo de pantalla: pantalla táctil TFT color con agujero
· Pantalla: [R] 1.22 in / 240 * 240 px - [P] 1.05 in / 240 * 240 px
· Sensores: acelerómetro de 3 ejes, frecuencia cardíaca óptica
· Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 40 ° C
· Resistencia al agua: 5 ATM
· Accesorios incluidos: cargador magnético, cable USB
· Aplicación gratuita para Android y IOS

El primer smartwatch híbrido
Al utilizar una tecnología innovadora para montar las manecillas del reloj a través 
de una pantalla a color TFT de alta resolución, la innovación de ZeTime gira en 
torno a la tecnología de múltiples capas que combina una pantalla a color TFT, 
manos mecánicas, un panel táctil y un cristal de zafiro ultra resistente.

Pantalla TFT en color

Cristal de zafiro Manecillas mecanicas

Panel táctil

Orificio

Cristal de zafiro Cuerpo del reloj de acero inoxidable

Alta duración de la carga de energía





Cámara diseñada para niños, permite su uso en todo sitio, gracias a su 
tamaño compacto y liviano. Integra pantalla de 2.0 pulgadas, la que 
proporciona un uso sencillo, ideal para los más pequeños. La KinderPics 
está diseñada como una cámara de iniciación, pensada para que los niños 
aprendan a captar fotografías y grabar videos de situaciones divertidas o 
graciosas, como primer paso al mundo de la fotografía. 

Así también es un regalo especial y memorable para niños y niñas, que de 
seguro disfrutarán de forma sana y entretenida. 

· Tamaño de pantalla: 2.0" LCD
· Rango de foco: 0.5m - ∞
· Batería recargable incorporada
· Slot tarj. memoria(*) (Max. 32GB)
· Dimensiones: 50x65x85mm

· Formatos fotografías: JPG
· Resoluciones: - VGA, 1.3M, 2M, 3M
· Formato video: AVI
· Resoluciones: - VGA / 720p / 1080p

Conector 
USB
Reiniciar

Slot de 
memoria

Disparador/Botón OK

Configuración
Botón modo

Pantalla

Flecha arriba

Flecha abajo

Encendido/Apagado

Indicador LED

Código: 08752 - Blue / 08753 - Green
Packaging: Ancho 12cm - Alto 10,5cm - Largo 6cm
Peso: 0,95 kg  aprox.
EAN 8752: 6927900087525
EAN 8753: 6927900087532
Embalaje: 40 unidad(es)















Cod Black.05994

Embalaje 40
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
• Función de 6 ejes incorporada 
• Función de vibración, mayor realismo en los juegos  
• Conexión via Bluetooth 
• Doble motor vibrador 
• Intercambiable entre, modo digital y el modo análogo 
• Incorpora cable USB para energizar, de 1,8mt (apróx) 
• Señal inalámbrica de largo alcance
• Batería recargable

Gamepad Bluetooth PS3 (compatible)

GamePad 4 Control de juegos para PS4
Con el Gamepad Wireless BT Mlab, obtén todas las funciones para jugar en tu consola. 
Eleva tu experiencia de juego a un nuevo nivel; este mando inalámbrico está diseñado 
para ser compatible con consolas P4, te permite una conexión sin cables vía wireless 
BT de manera fácil y rápida. 

Características: 
• Versión Bluetooth 4.0
• Diseño ergonómico y atractivo
• Palancas 360º analógo  para mayor comodidad
• Ultra precisión con D-pad de ocho vías
• Batería recargable
• Cable micro-USB para cargar y jugar
• Speaker incorporado y conector 3.5mm
• Botones analógicos
• Touchpad multi-touch y clickable
• Luz LED de encendido y carga 

Codigo: 07902 
Packaging: Ancho 17 cm - Alto 22,5 cm - Largo 6,4 cm 
Peso: 0.355 kg. 
EAN: 6927900079025 
Embalaje: 40 unidad(es)



7
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Gamepad Bluetooth Smart Phone  - TV 
Android e IOS compatible

Embalaje 20

Cod. 07830

Características: 
• Compatible con dispositivos Android/iOS/PC. 
• PC: permite uso vía conexión micro USB.
• Controles análogos
• Conexión Bluetooth

Con el Wireless Mlab Gamepad obtén las funciones de un auténtico mando de consola. 
Eleva tu experiencia de juego a un nuevo nivel; este mando inalámbrico está diseñado 
para ser compatible con sistemas operativos y dispositivos móviles.

• Android compatible
• iOS compatible
• Batería de litio recargable incorporada
• Carga vía conexión USB
• Función especial Auto & Turbo

For

GamePad Análogo/Digital PS3 USB (compatible)

Cod. 03794

Características
• Led indicador
• Compatible con consola de juegos Play 3
• Función de vibración, mayor realismo en los juegos
• Doble motor vibrador
• Intercambiable entre; modo digital / análogo
• Cable de alta calidad

Embalaje  40



Joystick Análogo para PC USB 

Cod. 01311

Características
• Botones de dirección independientes
• 8 Botones digitales
• 2 minipalancas análogas con 4 ejes y 12 botones con programación turbo
• Motor de doble vibración de ultrafuerza
• Compatible con Windows 9x/ME/2000/ XP/Vista

Embalaje  60

 8
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cod. 01317

Game Pad wired Black PS2  (compatible)
Características
• Botones de dirección independientes
• 2 mini palancas análogas
• Doble vibración con ultra sensibilidad
• Cable de alta resistencia

For
Embalaje  40

Gamepad inalámbrico Bluetooth
Para juegos y aplicaciones
El mini control gamepad  permite utilizarse en aplicaciones multimedia que se conectan 
vía conexión Bluetooth como pad juegos, disparador de cámara para selfies, control 
remoto smartphone, etc. Permite seleccionar el sistema operativo de su Smartphone, 
compatible con Android e IOS. Un producto versátil  ideal para compatibilizar junto a su  
lente de realidad virtual. 

Características: 
• Universal Bluetooth Controler 
• Wireless Connection
• Peso neto: 45.5g
• Tamaño: 118 * 33 * 42mm
• Materiales: ABS + PC 
• Rango útil: 10m (aprox)
• Baterías: 2 x AAA (no incluidas)
• Compatible con IOS y Android

Cod. 07347

Embalaje  186



9
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08104 
Packaging: Ancho 71,8 - Alto 26,7 - Largo 17 cm. 

Peso: 3.8 kg  aprox. 
EAN 08104: 6927900081042 
Embalaje: 1 unidad(es)

Código: 08105 
Packaging: Ancho 73 - Alto 35,5 - Largo 12 cm. 
Peso: 3.8 kg  aprox. 
EAN 08104: 6927900081059 
Embalaje: 1 unidad(es)

Longboard eléctrico para niños

Longboard eléctrico para niños

Características: 
• Descripción del producto 
• Soporta hasta: 80 Kg max
• Batería recargable
• Tamaño: 28 x 7.5 x 4.1 in
• Peso: 3,5 kg 
• Tempo de carga: 2 horas

Características: 
• Soporta hasta 40KG max
• Batería recargable
• Voltaje: 16.8V
• Tiempo de carga : 2.5H
• Velocidad máxima 10KM/h
• Rango distancia : 4.2KM

• Tamaño da rueda: 70 mm
• Material de ruedas: poliuretano
• Motor de salida: 110W motor de 24V
• Velocidad máxima: 12 mph
• Rango máximo a cargo: 10 Km aprox

• Motor : Single 100W and brushless
• Indicador de encendido: Ride-on
• Control System: single 
• Impermeable: IP31
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08482 Nº34 - 08483 Nº36 
Packaging: Ancho 33,5 - Alto 26 - Largo 12 cm. 
Peso: 0.00 kg  aprox. 
EAN 08442: 6927900084421 
EAN 08443: 6927900084438 
Embalaje: 1 unidad(es)

Código: 08484 Nº34 al Nº36 
Packaging: Ancho 33,5 - Alto 26 - Largo 12 cm. 
Peso: 0.00 kg  aprox. 
EAN 08480: 6927900084845 
Embalaje: 1 unidad(es)

Patín Girl Pink Regulable

Patín con Luces LED Gold

Código: 08480 Nº34 - 08481 Nº36 
Packaging: Ancho 33,5 - Alto 26 - Largo 12 cm. 
Peso: 0.00 kg  aprox. 
EAN 08480: 6927900084807 
EAN 08481: 6927900084814 
Embalaje: 1 unidad(es)

Patín Luna Pink



Memoria RAM

 2GB 

Rechargeable

· Pantalla TFT LCD 7” IPS , full color
· Procesador Quad Core 1.3 Ghz
· Memoria RAM de 2GB 
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB 
por tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye Android 9.0 Pie
· Conectividad Bluetooth
· Reproductor para archivos de audio/video

· Batería recargable integrada de alta capacidad
· Interfaz micro universal 2.0 y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n
· SIM Card slot
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo 
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como: 
calendario, calculadora, correo electrónico y navegador

Diseñada para usuarios avanzados
La tablet  GAMER SERIES - incorpora un procesador Quad Core, cuatro núcleos de potencia +2GB memoria RAM.  Importantes 
características que permiten que usted disfrute de las distintas experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas 
en alta calidad, juegos de gama alta o moverse de manera rápida entre aplicaciones, esto en combinación con el último sistema operativo 
Android 9.0 Pie, pone en sus manos un producto de primera categoría 

POWERED  BY

go edition 9.0

9.0

FRONTAL
SPEAKERS
Enhanced Sound

7”

16 GB 
Storage

Modelo 8715



Plus+
MultimediaMB4 

Rechargeable
Dual Camera

7” Screen / WSVGA 

· Pantalla TFT LCD 7” TN , full color
· Procesador Quad Core 1.3 Ghz
· Memoria RAM de 1GB 
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB 
por tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye Android 9.0 Pie
· Conectividad Bluetooth
· Reproductor para archivos de audio/video

· Batería recargable integrada de alta capacidad
· Interfaz micro universal 2.0 y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n 
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo 
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como: 
calendario, calculadora, correo electrónico y navegador

Diseñada para usuarios avanzados
La tablet  7 WIFI- incorpora un procesador Quad Core, cuatro núcleos de potencia + 1GB memoria RAM.  Importantes características 
que permiten que usted disfrute de las distintas experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas en alta 
calidad, juegos de gama alta o moverse de manera rápida entre aplicaciones, esto en combinación con el último sistema operativo 
Android 9.0 Pie, pone en sus manos un producto de primera categoría 

POWERED  BY

go edition 9.0

16 GB
Storage

Plus +

Modelo 8758 Black / Modelo 8759 Silver/ Modelo 8760 Red



GO

· Pantalla TFT LCD 7” TN , full color
· Procesador Quad Core 1.3 Ghz
· Memoria RAM de 1GB 
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB por 
tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye Android 9.0 Pie
· Conectividad Bluetooth
· Reproductor para archivos de audio/video

· Conectividad inalámbrica Bluetooth
· Reproduce de archivos de audio/video
· Batería recargable integrada de alta capacidad
· Slot para memorias USB y mSD
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrado
· Wi-Fi  802.11 b/g/n 
· Doble SIM Card Slot
· Slot 3.5mm audífonos y/o salida audio externo

Para usuarios avanzados que requieran conexión 3G
Disfrute la diversión y la comodidad de conectarse libremente, gracias a la conectividad 3G, pudiendo revisar contenidos en línea, 
acceder a sus contactos y al uso de programas de comunicación instantánea.

La nueva 3G, incorpora un potente procesador Quad Core de 1.3Ghz y 1GB memoria RAM.  
Importantes características, permiten que disfrute de experiencias interactivas rápidamente; al reproducir películas HQ, jugar potentes 
juegos y moverse de manera rápida entre aplicaciones.

3G MultimediaMB4 Plus+

16 GB
Storage

Plus +

Modelo 8761 Black / Modelo 8762 White 

POWERED  BY

go edition 9.0

Rechargeable
Dual Camera

7” Screen / WSVGA 



· Pantalla TFT LCD 8” IPS, full color
· Procesador Quad Core 1.3 Ghz
· Memoria RAM de 1GB 
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 64GB 
por tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye Android Oreo 8.1
· Conectividad Bluetooth
· Reproductor para archivos de audio/video

· Batería recargable integrada de alta capacidad
· Interfaz micro universal 2.0 y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n 
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo 
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como: 
calendario, calculadora, correo electrónico y navegador

Diseñada para usuarios avanzados
La tablet  MB8- incorpora un procesador Quad Core, cuatro núcleos de potencia + 1GB memoria RAM.  Importantes características que 
permiten que usted disfrute de las distintas experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas en alta calidad, 
juegos de gama alta o moverse de manera rápida entre aplicaciones, esto en combinación con el último sistema operativo Android  
Oreo 8.1, pone en sus manos un producto de primera categoría 

16 GB
Storage

Modelo 8716

POWERED  BY

go edition 8

Rechargeable

Dual Camera

8 Screen / WSVGA 



·  Pantalla TFT LCD 10” IPS , full color
·  Procesador Quad Core 1.5 Ghz
·  Memoria RAM de 2 GB 
·  Capacidad total de 16GB - expandible hasta 
64GB por tarjeta de memoria externa (no incluída)

·  Incluye Android 9.0 Pie
·  Conectividad Bluetooth
·  Reproductor para archivos de audio/video

· Batería recargable integrada de alta capacidad
· Interfaz micro universal 2.0 y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n 
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo 
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como: 
calendario, calculadora, correo electrónico y navegador

Diseñada para usuarios avanzados
La tablet  MBX - incorpora un procesador Quad Core, cuatro núcleos de potencia + 2GB memoria RAM.  Importantes características 
que permiten que usted disfrute de las distintas experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas en alta 
calidad, juegos de gama alta o moverse de manera rápida entre aplicaciones, esto en combinación con el último sistema operativo 
Android 9.0 Pie, pone en sus manos un producto de primera categoría 

IPS

16 GB
Storage

Modelo 8717

POWERED  BY

go edition 9.0

Rechargeable
Dual Camera

10” Screen / WSVGA 

Memoria RAM

 2GB 



Audífonos ajustables con
almohadillas de eco-cuero

Lámina de vidrio
Ideal para el uso de menores; 
protege la pantalla de forma 
adicional de huellas dactilares,  
y rayones 

· Pantalla TFT LCD 7” multi táctil, full color
· Procesador Quad Core 
· Memoria RAM de 1GB 
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB
por tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye OS 9.0 Android Pie (Go edition)
· Reproductor para archivos de audio/video
· Batería recargable integrada de alta capacidad

· Interfaz micro USB y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n 
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo 
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido, tales como:
calendario, calculadora, correo electrónico y
navegador

Cómodos audífonos, ideales para 
escuchar música desde tablet y/o 
dispositivos móviles. 
Permite ajustar al tamaño de su 
cabeza. Incorpora almohadillas de 
co-cuero, suaves y eficaces en la 
reducción de ruido exterior. 

Un dispositivo digital de entretenimiento,  el cual apoya de forma significativa procesos de 
desarrollo intelectual de los niños.

El Pack Learn and Play incluye audífonos y tablet especialmente acondicionada para niños, con carcasa externa que protege la 
unidad. Además, incorpora software iWawa, diseñado para que sus hijos utilicen la tablet de manera segura, permitiendo aprender 
jugando. El Kit Play and Learn garantiza la entretención y la seguridad de sus pequeños usuarios. 

La tablet incorpora un procesador Quad Core + 1GB memoria RAM, lo que permite disfrutar las distintas experiencias interactivas 
al instante; por ejemplo, al reproducir películas en alta calidad, juegos o moverse de manera rápida entre aplicaciones. Además, 
podrá sentitr que todo es fácil y sencillo con Android 9.0 

Android™ 9 Pie
(Go edition)

Aprende de manera entretenida 
con las aplicaciones y contenido 
educativo que incluye,juegos y 
actividades para colorear, 
entretenerse y aprender.

Aplicaciones para niños



Aplicaciones iWawa

Arma el trenHit MoleComilón

¿Cuántas estrellas?AnimalsABC Canción

Algunos docentes vienen experimentando , 
indagando y desarrrollando solucones 
creativas para integrar nuevas tecnologías. 
Otros , manfiestan deseos de enriquecer 
sus practicas con recursoso de calidad. 
Encontrarán en esta unidad una solución 
integral, que ayuda a los niños aprender de 
manera didáctica.

Las investigaciones realizadas  en contextos 
familiares coninciden en afirmar que los adultos 
responsables de la compra sucumben fácilmente 
a la presión de los niños por adquirir dispositivos 
digitales demanera temprana.

La Play and Learn, ofrece la posibilidad de 
disfrutar y aprender jugando en un entorno de 
calidad y mediante un dispositivo cada vez más 
valorado

Destinado para niños, cuenta con importantes 
características como: un producto liviano, 
resisitente  y atractivo. Los niños se sienten 
atraidos por el colorido y las aplicaciones de la 
tablet, en estos persivén que pueden encontrar 
diversión, pero a la vez de diversión encuentran 
conocimiento de forma entretenida.

Espacio para niños:
· Tenga la seguridad de que todas las aplicaciones son divertidas y seguras para que las usen los niños.
· Un espacio independiente para que los niños puedan interactuar evitando contenido inapropiado para ellos
· Establecer tiempo de uso, para prevenir la adicción y hacer que los niños descansen a tiempo.
· Escritorio personal para que los niños personalicen su propio espacio.
· Protección con contraseña para evitar que los niños salgan del área de protegida para niños.

Android™ 9 Pie
(Go edition)

Garantiza la entretención y seguridad de los pequeños 
usuarios, ya que permite restringir el acceso a 
contenido inapropiado y controlar horas de uso.

Control Parental para padres o tutores

Niños de 2 a 6 años Docentes Padres

Acceda a la tienda de 
aplicaciones Google 
Play, donde podrá 
agregar aplicaciones y 
juegos para la tablet 

Código: Blue 08868 /  Purple 08867
Packaging: Ancho 35,5 - Alto 23 - Largo 7,5cm.
Peso: 0.500 kg aprox.
EAN : Blue 6927900088683 / Purple 6927900088676
Embalaje:10 unidad(es)



TABLET
Specifications

iWawa
Software

with fun!!!

WIFI
RAM
memory

DUAL
Camera7 ”Color

Screen1GB
Internal
memory16GB

OREOBT wireless music & data transfer

wireless



with fun!!!

iWawa Software...
Aplicaciones diseñadas
para aprender con
diversión

Interfaz de usuario
especializada para niños

Garantiza la entretención y la seguridad de los 
pequeños usuarios, ya que permite restringir 
el acceso a contenido inapropiado y controlar 
horas de uso.

Aprende de manera 
entretenida con las 
aplicaciones y contenido 
educativo que incluye, 
además de juegos y 
actividades para colorear, 
entretenerse y aprender.

Acceda a la tienda de 
aplicaciones Google Play, 
donde podrá agregar 
aplicaciones y juegos 
para la tablet 

iWawa
La plataforma de videos 
para niños

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc. 

La carcasa incorporada, proporciona mayor resistencia para 
soportar caídas, incorpora mango para transportar donde 
vaya. Sus partes y piezas utilizan material no tóxico, por lo 
que es seguro para los niños. 

Un dispositivo digital de entretenimiento, que incluye una plataforma educacional con contenido 
pedagógico, especialmente basado en el proceso de desarrollo intelectual de los niños.

Control Parental
Para padres o tutores

Tablet con case y audífonos 
diseñados para niños

Aprendiendo de forma entretenidaAprendiendo de forma entretenida



El Pack Learn and Play incluye audífonos y tablet especialmente acondicionada para niños, con carcasa 
externa, que protege la unidad de golpes y caídas. Además, incorpora IWAWA, software diseñado para que 
sus hijos utilicen la tablet de manera segura, permitiendo aprender jugando. El Kit Play and Learn, 
garantiza la entretención y la seguridad de sus pequeños usuarios.

La tablet incorpora un procesador Quad Core + 1GB memoria RAM, lo que permite disfrutar las distintas 
experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas en alta calidad, juegos o moverse 
de manera rápida entre aplicaciones. Ademas podrá sentitr que todo es más fácil con Android Oreo Go 
edition.

with fun!!!

Aplicaciones iWawa

· Pantalla TFT LCD 7” multi táctil, full color
· Procesador Quad Core
· Memoria RAM de 1GB
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB
por tarjeta de memoria externa (no incluída)

· Incluye OS Android Oreo (Go edition)
· Reproductor para archivos de audio/video
· Batería recargable integrada de alta capacidad

· Interfaz micro USB y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi  802.11 b/g/n
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como:
calendario, calculadora, correo electrónico y
navegador

Aprender JugarEnseñar

OREO
BT wireless music & data transfer

wireless

Arma el trenHit MoleComilónFrutas mim...¿Cuantas estrellas?AnimalsABC Canción

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc. 

Diseñada para niños y supervisado por padresDiseñada para niños y supervisado por padres



with fun!!!

Retail Gift Box:
Con manilla para traslado

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc. 

Lámina de vidrio
Ideal para el uso de menores; 
protege la pantalla de forma 
adicional de huellas dactilares, 
caídas y rayones 

Pie de apoyo
En la parte posterior incorpora un 
diseño amistoso, cuya parte central 
(lengua) se ajusta para uso como apoyo 
en superficie.

Audífonos  Headband
Cómodos audífonos, ideales para escuchar 
música desde tablet y/o dispositivos móviles. 
Permite ajustar al tamaño de su cabeza. 
Incorpora almohadillas de co-cuero, suaves y 
eficaces en la reducción de ruido exterior.

Cod:08606
Cod:08649



with fun!!!

Seguro y divertido, ¡iWawa lo hace! En el camino para dar a los niños un lugar 
divertido, educativo y seguro, el deber de iWawa es enseñar de florma entretenida

Dibujar es el primer paso para desarrollar el interés de los niños en la pintura, ve el progreso 
de cada trabajo, hace que los niños sientan placer y éxito. ¡Los niños serán buenos pintando 
y les encantará!

Características:
- Diseñado en interfaz para niños, es una caricatura y es fácil de usar.
- Diferentes tipos de pinceles
- Opciones para decorar la pintura.
- Aprender a colorear de forma entretenida

A través de Kids Home, su tableta proporcina un ambiente divertido y seguro para sus hijos.
Puede personalizar el escritorio de los niños y establecer el tiempo de uso para sus hijos. No 
se preocupe más por que los niños hagan clic accidentalmente en los anuncios o borren 
documentos importantes. Dale a tus hijos un espacio independiente para jugar y aprender.

Espacio para niños:
· Tenga la seguridad de que todas las aplicaciones son divertidas y seguras para que las usen
los niños.
· Un espacio independiente para que los niños puedan interactuar evitando contenido
inapropiado para ellos
· Establecer tiempo de uso, para prevenir la adicción y hacer que los niños descansen a
tiempo.
·Escritorio personal para que los niños personalicen su propio espacio.
·Protección con contraseña para evitar que los niños salgan del área de protegida para niños.

Área de Control de Padres:
· Seleccione los juegos y aplicaciones adecuados para que usen los niños.
· Ajuste el tiempo de juego y descanso de los niños.

Evaluación de EAS:
iWawa proporciona una manera de hacer que un dispositivo 
Android sea seguro para que lo usen los niños, lo que significa 
que pueden acceder a aplicaciones educativas y de 
entretenimiento y sitios web sin ningún riesgo de encontrar 
algo inapropiado. Toda la aplicación ha sido diseñada para un 
uso fácil y útil. Además de ser entretenida y segura.
Puede ser usada por niños desde una edad muy temprana y sin 
embargo sea lo suficientemente flexible como para permitir que 
los niños mayores puedan utilizarla de forma entretenida

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc. 

iWawa
Es un software diseñado para 
utilizar en dispositivos con OS 
Android, proporcionando un 
ambiente lúdico para niños y 
niñas, fácil y seguro de utilizar. 
Podrán acceder a aplicaciones 
y sitios web educativos y de 
entretenimiento, resguardados 
por el control parental.



with fun!!!

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc. 
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Tablet Hyundai Koral 7W3 Black
Código interno: 08601

Gran ligereza y movilidad a donde quiera que vayas
Con la nueva KORAL 7W3 puedes tomar fotos panorámicas, verticales y 
horizontal, ya que requiere menores cargas de batería a lo largo del día y 
cuenta con gran espacio de almacenaje, para que disfrutes tus contenidos 
por más tiempo. Captura los mejores momentos de la vida.

Memoria Standard 1 GB

Soporte Memory Card  microSD

Capacidad Memoria Flash 8 GB

Tamaño de Pantalla 7”

Tecnología Pantalla Display In-plane Switching (IPS) Technology

Relación de Aspecto 128:75

Resolución de Pantalla  1024 x 600

Modelo de Procesador  ARM A64 Quad Core Cortex-A53

Modelo de Controlador Gráfico Mali 400 MP2

Wireless LAN Sí

Wireless LAN Standard  IEEE 802.11b/g/n

Cámara Frontal/Webcam Sí

Resolución de Cámara Frontal/Webcam 2 Megapixeles

Cámara Trasera Sí

Resolución Cámara Trasera 2 Megapixeles

Sistema Operativo Android 7.0 Nougat

Color Negro

WIFI
RAM
memory

DUAL
Camera7 ”Color

Screen1GB
Internal
memory8 GB

Android 7.0 Nougat

IPS
Screen

Productividad
& Entretención

Código: 08601 
Ancho 22,5 cm - Alto 17,5 cm - Largo 3,3 cm 
Peso: 0,570 kg. 
EAN: 6927900086016
Embalaje: 20 unidad(es)

7”

Puertos  1 x Micro USB

1 x Micro SDHC Port, 32GB Max.



Tablet Hyundai Koral 7M4 Black
Código interno: 08602

Memoria Standard 1 GB

Soporte Memory Card  microSD

Capacidad Memoria Flash 8 GB (Expandible a 32 GB Micro SD)

Tamaño de Pantalla 7”

Tecnología Pantalla Display In-plane Switching (IPS) Technology

Relación de Aspecto 128:75

Resolución de Pantalla  1024 x 600

Modelo de Controlador Gráfico MTK8321 Quad Core @ 1.3GHZ

Conectividad WiFi 802.11 B/G/N, Bluetooth 4.0

Cámara Frontal/Webcam Sí

Resolución de Cámara Frontal/Webcam 2 Megapixeles

Cámara Trasera Sí

Resolución Cámara Trasera 2 Megapixeles

Sistema Operativo Android 8.1 Oreo Go Edition

Color Negro

3G WCDMA GSM 850 / GSM 1900 MHz

WIFI
RAM
memory

DUAL
Camera7 ”Color

Screen1GB
Internal
memory8 GB

IPS
Screen

Tablet con conectividad 3G… mantente on line en todas partes.
Disfrute la diversión y la comodidad de  Android Oreo Go Edition, 
conectarse libremente, gracias a la conectividad 3G, pudiendo revisar 
contenidos en línea, acceder a sus contactos y al uso de programas de 
comunicación instantánea, que requieren de chip telefónico para funcionar. 

Android OREO- GO edition

La Hyundai Kora 7M4-3G, incorpora un potente 
procesador gráfico Quad Core de 1.3Ghz y 1GB 

memoria RAM.  Importantes características, 
permiten que disfrute de experiencias 

interactivas rápidamente; al reproducir 
películas HQ, jugar juegos y moverse de 

manera rápida entre aplicaciones.

Connected3G 
Conexión total

Código: 08602
Ancho 15 cm - Alto 22,5 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,545kg. 
EAN: 6927900086023
Embalaje: 10 unidad(es)

7”

Puertos: 1 x Micro USB

1 x Micro SDHC Port, 32GB Max.

2 x SIM CARD 3G



Tablet Hyundai Koral 10x2 Silver
Código interno: 08603

Memoria Standard 1 GB

Soporte Memory Card microSD

Capacidad Memoria Flash 16 GB (Expandible a 32 GB Micro SD)

Tamaño de Pantalla 10.1¨ LCD 1280*800 HD Screen IPS

Tecnología Pantalla Display In-plane Switching (IPS) Technology

Relación de Aspecto 128:75

Resolución de Pantalla 1280 x 800

Modelo de Controlador Gráfico RK3126C Quad Core @ 1.1 Ghz

Conectividad WiFi 802.1.1 b/g/n Bluetooth 4.0

Cámara Frontal/Webcam Sí

Res. de Cámara Frontal/Webcam5 2 Megapixeles

Cámara Trasera Sí

Resolución Cámara Trasera 5 Megapixeles

Sistema Operativo Android 8.1 Oreo Go Edition

Color Plateado

Puertos 1 x Micro USB

1 x Micro SDHC Port, 32GB Max.

WIFI
RAM
memory

DUAL
Camera10 ”Color

Screen1GB
Internal
memory16 GB

IPS
Screen

Disfruta de una pantalla de 10”, que te permitirá una mejor visualización de tus 
archivos multimedia; por ejemplo, desplazarte de manera fluida entre 
aplicaciones, reproducir audio, películas en alta calidad y juegos; esto, en 
conjunto al sistema operativo Android Oreo (Go edition), brindan un producto 
de gran tamaño y excelente rendimiento. Que te permtirá sentir la mejor 
experiencia interactiva al instante.

Android OREO- GO edition

10”

Disfruta en Grande... pantalla 10”
Con tecnología IPS...Imágenes mucho más nítidas y colores más vivos

Código: 08603
Ancho 19 cm - Alto 28 cm - Largo 5 cm 
Peso: 0,880 kg. 
EAN: 6927900086030
Embalaje: 10 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

MP3 8GB Sport Clip
Audio digital recargable con slot USB

MP3 8GB - Dual headphones slot
Audio digital recargable con slot USB

Características: 
• Pantalla retro iluminada
• Radio FM 
• Memoria Interna 8GB
• Formatos de audio MP3- WMA 
• Soporta grabación de audio
• Batería recargable
• Menú con múltiples idiomas
• Incluye audífonos

Características: 
• Pantalla retro iluminada
• Radio FM 
• Memoria Interna 8GB
• Formatos de audio MP3- WMA 
• Soporta grabación de audio
• Batería recargable
• Menú con múltiples idiomas
• Incluye audífonos

Blue Cod. 07241

Blue Cod. 07016

White Cod. 07017

Red Cod. 07240

Red Cod. 07015

Black Cod. 07239

Black Cod. 07014

Embalaje  20

Embalaje  20

Re

Re

ady to entertain

ady to entertainRechargeabl

Rechargeable

e



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

MP4 8GB -Rubber finished
Audio & video, recargable con slot USB - mSD
Características: 
• Pantalla LCD 1,8” full color
• Slot para tarjetas de (*)memoria
• Radio FM 
• Soporta formatos de audio
• Reproduce videos
• Visualiza imágenes
• Soporta grabación de audio
• Diferentes modos de ecualización
• Batería recargable
• Menú con múltiples idiomas

Blue Cod. 07244

White Cod. 07245

Red Cod. 07243

Black Cod. 07242

Embalaje  20

Ready to entertainRechargeable



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

TV DVD Player 15. 4” Televisor análogo y reproductor de  DVD - CD’s

Características: 
• Pantalla TFT LCD de 15.4’’ - Alta  Resolución
• Imágen clara en fotografías y video
• Compatible con formato de archivos DVD/VCD/DIVX/AVI/MPG/VOB 
• Entradas: AV input/output
• Con función de juegos
• TV Análoga incorporada
 • Slot para memorias:  USB / SD
• Puertos: SVGA /HDMI 

Código: 07882 
Packaging: Ancho 41,5 cm - Alto 35 cm - Largo 12,3 cm 
Peso: 2.465 kg. 
EAN: 6927900078820 
Embalaje: 05 unidad(es)

Características: 
• Imagen clara en fotografías y video
• Compatible con formatos: DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW 
• Slot USB para reproducción de archivos de audio y video
• Energización: AC 220V / 50Hz
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3
• Sistema de video NTSC/PAL/AUTO 
• Menú en múltiples idiomas
• Control remoto
• Cables RCA (incluidos)

Digital Multimedia USB Video Player
Reproductor digital para películas, video y música

Código: 07931 
Packaging: Ancho 24,5 cm - Alto 24 cm - Largo 7,5 cm 
Peso: 0,970 Kg 
EAN: 6927900079315 
Embalaje: 08 unidad(es)

El reproductor digital Microlab cuenta con slot para USB, el cual permite reproducir 
directamente archivos de: música, fotos y videos, sin usar el lector del dispositivo. 
Además de tener una excelente calidad de imagen y sonido, permite la reproducción de 
variados formatos de audio y video.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

DVD / TV portátil 7” - incluye funda.

DVD / TV portátil 9” incluye funda.

Especificaciones:
• DVD incorpora función de antishock
• Trabaja normalmente cuando está inclinado o abatido
• Con puerto USB y slot de Tarj. de memorias 
• Televisión análoga
• Control remoto
• Alimentación conexión AC y batería recargable de Lithium

Black Cod. 03563

Pink Cod. 04157

Cod. 04067

Red Cod. 04158

White Cod. 04159

Embalaje   10

Embalaje   10

Especificaciones:
• DVD incorpora función de antishock
• Trabaja normalmente cuando está inclinado o abatido
• Con puerto USB y slot de Tarj. de memorias 
• Televisión análoga
• Control remoto
• Alimentación 22OV AC y batería recargable de Lithium
• Incluye soporte para respaldo de automóvil



HQ Display.
La profundidad de color, 
hará que sus fotografías 
se vean con 
colores más vivos.

Reproducción automática
Simplemente conectando la 
unidad  de memoria puede 
disfrutar de sus archivos, de 
forma fácil y rápida

Tarjeta SD / Soporte USB.
Inserte una tarjeta SD / 
SDHC o una unidad USB 
para reproducir los 
archivos. No requiere 
instalación o software 
para funcionar.

Fácil de utilizar.
Fácil navegación por el 
menú con  botones. 
Además el pie de apoyo 
permite utilizarlo en 
cualquier superficie.

Marco digital, diseñado para que disfrute de sus fotografías en presentaciones de diapositivas; además, permite la reproducción de videos y 
archivos de audio. Adicionalmente,  puede utilizar las funciones de fecha y hora, las cuales serán muy útiles si utiliza el marco digital en su 
escritorio. El Digital Photoframe es muy sencillo de manejar;  simplemente cargue las fotografías en el dispositivo de memoria, conéctelo y reviva 
sus recuerdos

Características:
• Pantalla TN  LCD 7” 
• Resolución: 1240x600px
• Aspecto 4:3
• Formato de imágenes soportado: JPG

• Presentación dinámica de imágenes
• Funcionamiento automático al insertar
 la unidad de memoria
• Funciones: Fotos-Música-Videos-

  Fecha-Hora
• Orificio para uso en pared
• Pie de apoyo
• Alimentación: DC 5V

7” Hq-LCD
4:3 Resolution 1024x600

Photoframe
Marco digital, visualice sus fotografías en el dispositivo de memoria; conéctelo y 
disfrute de sus recuerdos siempre junto a usted.

Digital
Música

Videos

Fotografías Fecha / Hora

USB port.

Slot Memoria

Código: 08749
Package: Ancho 23,5cm - Alto 16,5cm - Largo 7cm
EAN :  6927900087495
Peso: 0.470Kg
Embalaje: 10 unidades



Código: 08750
Package: Ancho 23,5cm - Alto 16,5cm - Largo 7cm
EAN:  6927900087501
Peso: 0.470Kg
Embalaje: 10 unidades

7” ips-LCD
4:3 Resolution 1024x600

Photoframe
Marco digital de alta resolución, visualice sus fotografías en el dispositivo de 
memoria; conéctelo y disfrute de recuerdos siempre junto a usted, con la 
calidad de una pantalla IPS

IPS Digital
Música

Videos

Fotografías Fecha / Hora

USB port.

Slot Memoria

Marco digital, diseñado para que disfrute de sus fotografías en presentaciones de diapositivas, además permite la reproducción de videos y 
archivos de audio. Adicionalmente, puede mostrar las funciones de hora y fecha, las cuales serán muy útiles si utiliza el marco digital en su 
escritorio. El Digital Photoframe es muy sencillo de manejar; simplemente cargue las fotografías en el dispositivo de memoria, conéctelo y reviva 
sus recuerdos.

Características:
• Pantalla  LCD 7” IPS 
• Resolución: 1240x600px
• Aspecto 4:3
• Formato de imágenes soportado: JPG

• Presentación dinámica de imágenes
• Funcionamiento automático al insertar
 la unidad de memoria
• Funciones: Fotos-Música-Videos.

  Fecha-Hora
• Orificio para uso en pared
• Pie de apoyo
• Alimentación: DC 5V

IPS Display.
Sus fotografías se 
mostrarán más claras, 
con colores más 
definidos 

Reproducción automática
Simplemente conectando la 
unidad  de memoria puede 
disfrutar de sus archivos, de 
forma fácil y rápida

Tarjeta SD / Soporte USB.
Inserte una tarjeta SD / 
SDHC o una unidad USB 
para reproducir los 
archivos. No requiere 
instalación o software 
para funcionar.

Fácil de utilizar.
Fácil navegación por el 
menú con  botones. 
Además el pie de apoyo 
permite utilizarlo en 
cualquier superficie.



fHD1080p1080p1080p1080p Suported Resolution

Projection size

23”-90''

1600
High level Brightness

LUM

Blaze Bright
Proyector LED 1600 LM
Imagen con máxima calidad, alto brillo y en un formato de gran tamaño

Diseñado con funciones inteligentes y una amplia conectividad, el Mlab Blaze Bright Projector es ideal para su uso en la educación y 
entornos corporativos. Equipado con tecnología DeepColor, proporcionando una amplia gama de colores, contrastes más nítidos, alta 
luminosidad y potentes imágenes. 
Cuenta con 1600 lúmenes, un diseño intuitivo y fácil de utilizar. Incorpora un altavoz, para ofrecer un sonido claro y audible. Posee 
puertos multimedia que te permiten transmitir contenido de forma rápida y fácil, además de conectarte a otros dispositivos a través 
de las distintas opciones de conexión.

Referencia Técnica:
· Resolución Soportada: 1920x1080p
· Resolución nativa: 800x400p
· Brillo: 1600 lúmenes.
· Relación de contraste: 1000: 1
· Tipo lámpara: LED
· Lente F:120 mm / Enfoque manual

· Proporción: 16: 9 - 4: 3
· Tamaño de imagen: 23”-90” pulgadas
· Dist. Proyección: 0.79-3M
· Voltaje: 100-240v / 50-60Hz
· Entradas:
HDMI / USB / TF / AV / VGA

Múltiples entradas

VGA port

HDMI  port

USB port

TF port

AV port

Código: 08729
Packaging: Ancho 28 cm - Alto 21,5 cm - Largo 11,5 cm
Peso: 1,40 kg  aprox.
EAN: 6927900087297
Embalaje: 10 unidad(es) 



fHD1080p1080p1080p1080p Suported Resolution

2800
High level Brightness

LUM

InteractiveSX
Proyector LED 2800 LM
Imagen con máxima calidad, alto brillo y en un formato de gran tamaño

Projection size

28”-180''

Ajuste rápido de foco y 
distorsión
Moviendo la perilla de ajuste 
frontal (Focus), permite 
adecuar rápidamente el foco en 
las imágenes. Y en el caso de 
distorsión trapezoidal 
(Keystone) la perilla posterior 
permite corregir este tipo de 
alteración. 

Parlante incorporado
Al reproducir sus videos 
podrá disfrutar directa-
mente del audio que 
incorporan, sin necesidad 
de conectar 
altavoces adicionales 

Entradas Multimedia
Incluye entradas USB para 
reproducir archivos de audio, 
video y puerto HDMI, para 
reproducción de multimedia 
desde: laptop, consolas de 
juegos, etc

Los 2800 LUM proporcionan imágenes nítidas y brillantes. Al ajustar la distancia de proyección, permite alcanzar tamaños de hasta 
180”, ideal para proyectar películas, juegos, presentaciones y mucho más, disfrutando así de toda la multimedia.

HDMI port

USB port X 2

Focus

KeystoneCódigo: 08730
Packaging: Ancho 29 cm - Alto 11,5 cm - Largo 20 cm
Peso: 1.550 kg  aprox.
EAN: 6927900087303
Embalaje:10 unidad(es)

Referencia Técnica:
· Resolución Soportada:
-1920x1080p
· Resolución nativa: 800x400p
· Brillo: 2800 lúmenes. 
· Relación de contraste: 2200: 1
· Relacion de aspecto: 16:9 / 4:3
· Tipo lámpara: LED 
· Enfoque manual 
· Tamaño de imagen: 28”-180” 

· Dist. Proyección: 1.2-5.5m 
· Voltaje: AC 90 -240V, 50-60Hz
· Entradas: HDMI / USB x 2
· Formatos de video:
- MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, 

MP4,   VOD / 1080P level
· Formatos de Audio:
- MP3, WMA, AAC, etc.



Diseñado con funciones inteligentes y una amplia conectividad, el Mlab projector es ideal para su uso en la educación y entornos corporati-
vos. Equipado con tecnología DeepColor, proporcionando una amplia gama de colores, contrastes más nítidos, alta luminosidad y potentes 
imágenes. Cuenta con 600 lúmenes, con un diseño intuitivo y fácil de usar. Incorpora un altavoz  para ofrecer un sonido claro y audible.
Incorpora puertos: Multimedia que te permite transmitir contenido de forma rápida y fácil y permite conectarte a otros dispositivos a través 
de las distintas opciones de conexión
El Mlab projector le permitirá proyectar imágenes panorámicas desde distintos dispositivos a través de su entrada:  HD, USB o vía tarjeta de 
memoria,  en alta calidad. Gracias a su tamaño pequeño y portátil transmita audio, video, imágenes y películas donde quiera.

· Resolución: 800x480, 720P/ 1960P.
· Brillo: 600 lúmenes.
· Relación de contraste: 1000: 1.
· Rotación de imagen: 360 grados.
· Enfoque: manual.
· Proporción: 16: 9 - 4: 3.
· Languaje: Total de 23 idiomas.

· Zoom de la imagen: N/A
· Tamaño de imagen: 20-100 pulgadas.
· Voltaje: AC100-240v / 50-60Hz (Adaptador: DC12v, 2A).
· Entrada de interfaz: HDMI / USB / AV / Audio OUT / VGA.
· Tamaño: 16.8x11x7cm.
· N.W./G.W.Per Piece: 0.4Kg./ 0.75Kg.

Cod: 08030

Video Projector
Proyector LED portátil 600LM

4.3/16:9
Aspect 

Compatible
HDTV

AV Input
Play Media files

Projection LED light 600LUM

Image Size 20"~100"

Código: 08230 
Packaging: Ancho 22,8 - Alto 21 - Largo 9 
Peso: 0,090kg  aprox. 
EAN: 6927900082308 
Embalaje: 00 unidad(es)



Diseñado con funciones inteligentes y una amplia conectividad, el Mlab projector es ideal para su uso en la educación y entornos corporati-
vos. Equipado con tecnología DeepColor, proporcionando una amplia gama de colores, contrastes más nítidos, alta luminosidad y potentes 
imágenes. Cuenta con 2500 lúmenes, con un diseño intuitivo y fácil de usar. Incorpora un altavoz  para ofrecer un sonido claro y audible.
Incorpora puertos: Multimedia que te permite transmitir contenido de forma rápida y fácil y permite conectarte a otros dispositivos a través 
de las distintas opciones de conexión. El Mlab projector le permitirá proyectar imágenes panorámicas desde distintos dispositivos a través 
de su entrada:  HD, USB o vía tarjeta de memoria,  en alta calidad. Gracias a su tamaño pequeño y portátil transmita audio, video, imágenes 
y películas donde quiera.

· Resolución: 800x480, 1080P.
· Brillo: 2500 lúmenes.
· Relación de contraste: 1500: 1.
· Rotación de imagen: 360 grados.
· Enfoque: manual.
· Proporción: 16: 9 - 4: 3.

· Zoom de la imagen: Remoto
· Tamaño de imagen: 50-140 pulgadas.
· Voltaje: AC100-240v / 50-60Hz (Adaptador: DC12v, 2A).
· Entrada de interfaz: HDMIx2 / USBx2 / AV / Audio OUT / VGA.
· Tamaño: 26.1x19x9.4cm.
· N.W./G.W.Per Piece: 1.35Kg./ 2.15Kg.

Cod: 08232

Proyector LED portátil 2500LM

Play Media files
4.3/16:9
Aspect 

Compatible
HDTV

AV Input

Projection LED  light 2500 LUM

Image Size 50"~140"

Corporate Projector

Código: 08232 
Packaging: Ancho 28,5 - Alto 14 - Largo 15 
Peso: 0,00kg  aprox. 
EAN: 6927900082322 
Embalaje: 00 unidad(es)



Diseñado con funciones inteligentes y una amplia conectividad, el Mlab projector es ideal para su uso en la educación y entornos corporati-
vos. Equipado con tecnología DeepColor, proporcionando una amplia gama de colores, contrastes más nítidos, alta luminosidad y potentes 
imágenes. Cuenta con 1200 lúmenes, con un diseño intuitivo y fácil de usar. Incorpora un altavoz  para ofrecer un sonido claro y audible.
Incorpora puertos: Multimedia que te permite transmitir contenido de forma rápida y fácil y permite conectarte a otros dispositivos a través 
de las distintas opciones de conexión. El Mlab projector le permitirá proyectar imágenes panorámicas desde distintos dispositivos a través 
de su entrada:  HD, USB o vía tarjeta de memoria,  en alta calidad. Gracias a su tamaño pequeño y portátil transmita audio, video, imágenes 
y películas donde quiera.

· Resolución: 800x480, 1080P.
· Brillo: 1200 lúmenes.
· Relación de contraste: 1000: 1.
· Rotación de imagen: 360 grados.
· Enfoque: manual.
· Proporción: 16: 9 - 4: 3.
· Languaje: Total de 23 idiomas.

· Zoom de la imagen: Remoto
· Tamaño de imagen: 35-120 pulgadas.
· Voltaje: AC100-240v / 50-60Hz (Adaptador: DC12v, 2A).
· Entrada de interfaz: HDMI / USB / AV / Audio OUT / VGA.
· Tamaño: 22.5x15x8.8cm.
· N.W./G.W.Per Piece: 0.95Kg./ 1.25Kg.

Cod: 08231

4.3/16:9
Aspect 

Compatible
HDTV

AV Input

Projection LED  light 1200 LUM

Image Size 35"~120"

Proyector LED portátil 1200LM
FHD Home Projector

Play Media files

Código: 08231 
Packaging: Ancho 28,5 - Alto 14 - Largo 15 
Peso: 0,00kg  aprox. 
EAN: 6927900082315 
Embalaje: 00 unidad(es)



Diseñado con funciones inteligentes y una amplia conectividad, el Mlab projector es ideal para su uso en la educación y entornos corporati-
vos. Equipado con tecnología DeepColor, proporcionando una amplia gama de colores, contrastes más nítidos, alta luminosidad y potentes 
imágenes. Cuenta con 3500 lúmenes, con un diseño intuitivo y fácil de usar. Incorpora un altavoz  para ofrecer un sonido claro y audible.
Incorpora puertos: Multimedia que te permite transmitir contenido de forma rápida y fácil y permite conectarte a otros dispositivos a través 
de las distintas opciones de conexión. El Mlab projector le permitirá proyectar imágenes panorámicas desde distintos dispositivos a través 
de su entrada:  HD, USB o vía tarjeta de memoria,  en alta calidad. Gracias a su tamaño pequeño y portátil transmita audio, video, imágenes 
y películas donde quiera.

· Resolución: 800x480, 1080P.
· Brillo: 3500 lúmenes.
· Relación de contraste: 1500: 1.
· Rotación de imagen: 360 grados.
· Enfoque: manual.
· Proporción: 16: 9 - 4: 3.

· Zoom de la imagen: Remoto
· Tamaño de imagen: 50-200 pulgadas.
· Voltaje: AC100-240v / 50-60Hz (Adaptador: DC12v, 2A).
· Entrada de interfaz: HDMIx2/ USB x2 / AV / VGA.
· Tamaño: 30.5x23.5x10.7cm.
· N.W./G.W.Per Piece: 2.55Kg./ 4.1Kg.

Cod: 08233

Proyector LED portátil 3500LM

4.3/16:9
Aspect 

Compatible
HDTV

AV Input

Projection LED  light 3500 LUM

Image Size 50"~200"

FHD Cinema Projector

Play Media files

Código: 08233 
Packaging: Ancho 34,5 - Alto 33 - Largo 17 
Peso: 0,00kg  aprox. 
EAN: 6927900082339 
Embalaje: 00 unidad(es)



La UHD TVBOX Mlab se conecta a tu TV a través del puerto HD, 
transformando una TV tradicional en una Smart, permitiendo 
disfrutar de cientos de aplicaciones y funciones multimedia.

Este dispositivo incorpora Andr. V7.1, el cual permite instalar 
aplicaciones para tu máxima entretención. Disfruta de: películas 
ilimitadas, programas de TV, música, además de aplicaciones de 
productividad o juegos, directamente.

Cuenta con un potente procesador de cuatro núcleos y una GPU 
que incorpora importantes mejoras en el procesamiento de 
imágenes y de archivos multimedia, reproduce tus videos o 
televisión en 4K, de manera sencilla, sin problemas.

Código: 08728
Packaging: Ancho 18 cm - Alto 13cm - Largo 6,5cm
Peso: 0,475 kg  aprox.
EAN: 6927900087280
Embalaje: 20 unidad(es)

TV BOXUHD
Entertainment in Real Highest Resolution

Slim Streaming

IP Smart TV - 4K Definition

4K Ultra HD
La TVBOX es compatible con resoluciones 
de 2K y 4K, lo que proporciona al usuario 
una mejor experiencia cuando requiera 
reproducir contenido multimedia en 
pantallas de gran tamaño, manteniendo 
una buena calidad de imagen. 

Tecnología SpeedProcess
Tecnología de decodificación de video, 
permite ahorrar de los recursos de 
ancho de banda. Podrá ver películas con 
fluidez, sin sacrificar el consumo de 
datos, lo que se traduce en reproducción 
continua e imagen nítida, con un bajo 
nivel de ruido.

Aplicaciones más accesibles
Cambie rápidamente entre sus aplica-
ciones, disfrute jugando o viendo pelícu-
las. Gracias a los 2GB en memoria RAM, lo 
que proporciona una mayor velocidad en 
el procesamiento  de datos. Pensado en 
usuarios que requieren de un dispositivo 
de alta velocidad.

Plug and PlayEasy!

CPU

Ultra High Definition
UHD

Especificaciones técnicas:
· Procesador Quad Core 2.0 GHz
· Memoria RAM de 2GB 
· Memoria interna 16 GB
· Sistema Operativo Andr. V7.1
· Wi-Fi  2.4 Ghz

· 1 Puerto de RED RJ45
· 2 Puertos USB
· 1 Slot tarjeta de memoria mSD
· 1 Puerto HD 4K compatible
· 1 Slot AV 3.5mm 
· 1 Slot SPDIF

hdtv
HD  High Resolution Port

OS 7.12GB

16   GB

Ram

memory



Memory8 GB
RAM1GB

TV BOXUHD
Entertainment in Real Highest Resolution

CPU

Especificaciones técnicas:
· Procesador Quad Core 
· GPU: Mali 450 
· Memoria RAM de 1GB 
· Memoria interna 8GB
· Sistema Operativo OS 7.1
· Wi-Fi  2.4 Ghz
· 1 Puerto de RED RJ45
· 4 Puertos USB
· 1 Slot tarjeta de memoria SD
· 1 Puerto HD 4K compatible
· 1 Slot AV 3.5mm 
· 1 Slot SPDIF

4K Ultra HD
La TVBOX es compatible con 
resoluciones de 2K y 4K, lo que 
proporciona al usuario una mejor 
experiencia cuando requiera 
reproducir contenido multimedia 
en pantallas de gran tamaño, 
manteniendo una buena calidad de 
imagen. 

Tecnología H.265  / HEVC
Tecnología de decodificación de 
video, permite ahorrar de los 
recursos de ancho de banda. 
Podrá ver películas con fluidez, 
sin sacrificar el consumo de 
datos, lo que se traduce en 
reproducción continua e imagen 
nítida, con un bajo nivel de ruido.

Comparta desde su smartphone
Disfrute jugando o viendo películas en 
pantalla grande, en lugar de hacerlo 
en su smartphone o tablet.
Es ideal para el entretenimiento del 
hogar, compartiendo videos o 
fotografías de forma instantánea.

(*) Producto no incluye: tarjetas de memorias, pendrives y opcionales; se adquieren por separado. Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

La TVBOX Mlab incorpora el Sistema Andr. V7.1, el cual 
permite instalar aplicaciones para tu máxima 
entretención. Disfruta de: películas ilimitadas, programas 
de TV, música, además de aplicaciones de productividad 
o juegos, directamente. La TV BOX cuenta con un potente 
procesador de cuatro núcleos y una GPU que incorpora 
importantes mejoras en el procesamiento de imágenes y 
reproducción de archivos multimedia, reproduce tus 
videos o televisión en 4K, de manera sencilla, sin 
problemas.

Ultra High Definition
UHD

OS 7.1

Plug and PlayEasy!

Código: 08536
Packaging: Ancho 19,5 cm - Alto 12,5cm - Largo 5,5cm
Peso: 0,305 kg  aprox.
EAN: 6927900085361
Embalaje: 20 unidad(es)



Smart Key &Touchpad

Siente como mejora la experiencia de utilizar tu dispositivo multimedia con el 
SmartKey TV & Touchpad, con área táctil integrada que te permitirá un uso más 
placentero. Realiza tus publicaciones en redes sociales o visita tus páginas web con 
gran facilidad. El doble sistema de conexión inalámbrica 2.4G y Wireless BT, te 
permiten utilizar en una amplia gama de dispositivos tales como: Smart TV, tablets, 
laptops, etc., ya sea desde el escritorio o desde un sillón.
Alcanza el óptimo rendimiento de tus dispositivos multimedia.

Dual Connection Wireless BT - 2.4G

MultiOS
Compatible

Plug & Play
Conecte y utilice

Gracias al doble sistema de conexión Wireless BT y 2.4G, 
puedes conectarlo con cualquier dispositivo compatible. Siente 
la ventaja de usar un dispositivo inalámbrico, que te permitirá 
escribir cómodamente y a la vez utilizar el puntero del mouse, 
accediendo a tus aplicaciones más rápidamente. 

M
U

LTIM

EDIA SOLUTIO
N

Distribución en español
Spanish distribution

Alterne entre los dispositivos conectados presionando 
uno de los botones. El dispositivo se conectará cuando 
el teclado sea reiniciado.

Establezca hasta tres conexiones Wireless BT

Touchpad integrado con acciones predefinidas (*)

Teclas multimedia: Ejecute tareas habituales como: adelantar, retroceder, pausar una canción o ajustar el volumen, con sólo tocar un botón.

1
F10

2
F11

3
F12

Rechargeable

ON OFF

Intercambie rápidamente el modo de
conexión inalámbrica entre: 2.4G & BT

(*) Acciones del Touchpad dependerán del sistema operativo donde se utilice la unidad· Touch Pad multipunto · Ranura superior, para uso de tablet
o smartphone

2.4G
Nano conector USB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

El KeyPad inalámbrico te proporcionará total libertad ya que incorpora un mouse 
touchpad, con el que podrás visualizar el cursor en pantalla y navegar con total 
tranquilidad. Además puedes utilizarlo junto a otros dispositivos que requieren 
de un teclado y mouse compacto, fácil de usar

Características
• Compatible: SmartTV, Smartphones, tablets etc.
 • Tipo de interfaz USB - frecuencia 2,4 GHz 
• Mouse Touchpad función rapida (L-R - Scroll)
• Función teclado y mouse inalámbrico
• Mouse touchpad DPI ajustable
• Radio de acción 15mts (aprox).
• Teclado en español
• Batería recargable incorporada. Cod. 07569

Embalaje 00

Teclado touch pad Wireless Smart TV 
Comodidad total, al usar en la Smart TV

Embalaje 60

 Cod. 07839

Características: 
• Conexión mediante WIFI
• DNLA 
• Aircast
• Miracast
• Cloud

Conecta tu TV a Internet para navegar y disfrutar de tus webs favoritas, redes sociales  
y más. Obtenga transmisión de contenido multimedia por medio de este compacto  
dispositivo, se conecta al puerto HDMI de su televisor. Sólo requiere un: Smartphone, 
tablet o un laptop para enviar su contenido favorito directamente a la TV.

• Encienda la televisión y ajuste la fuente de 
señal de la TV.  Por ejemplo: Conexión HDMI 
• Fuente de alimentación: Puede utilizar un 
adaptador de teléfono móvil o conectar vía USB a 
la televisión (corriente 1A).

AirCast 
Multi-pantalla interactiva presionando sólo un botón



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

La Mlab 7542 es la grabadora de voz perfecta para capturar notas, ideas y 
pensamientos sobre la marcha. Gracias a la conexión para PC, puede compartir 
sus archivos de voz con mucha facilidad. Además permite seleccionar la calidad 
de la grabación en relación al tiempo de uso.

Características
• Almacenamiento interno: 8GB
• Formatos de Grabación: HP, SP, LP 
• Entradas y conectores:
1 x USB / 1 x Jack Micrófono / AUX /1 x Jack Audífonos

• Audio: Micrófono y parlante incorporado
• Alimentación: 2 baterías x AAA (no incluídas)

Cod. 07542

Embalaje 96

Digital Voice Recording 
Grabadora de Voz Digital

Conexión 
USB

Capacity

GB8
MicrophoneUtiliza 2 

pilas AAA

Almacene archivos de audio de sus: entrevistas, reuniones, música etc. admírese de la 
calidad del audio y la duración de la batería.
Obtenga hasta 594(*) horas de tiempo de grabación. El diseño es compacto y liviano, 
cómodo de usar.

Características
• Almacenamiento interno: 8GB
• 5 formatos de grabación: 32Kbps a 384Kbps
• Entradas y conectores:
1 x USB
1 x slot microSD
1 x Jack Micrófono
1 x Jack Audífonos
• Parlante incorporado
• Alimentación: Batería recargable alta duración

Cod. 07543

Embalaje 78

Digital Voice Recording 
Grabadora de Voz Digital Stereo

Conexión 
USB

Capacity

GB8
Microphone



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Transmisor FM Bluetooth - Manos libres
Incluye entrada AUX 3.5mm, Slot USB y micro SD

Embalaje 50

Cod. 07852

• Características:
Reproduce la música desde tu 
smartphone o tablet a través de 
conexión inalámbrica Wireless BT.

• Incorpora slot para memorias microSD/
USB.

• Función manos libres para hablar por 
teléfono mientras conduces.

Escucha la música en el automóvil desde tu smartphone o tablet de forma inalámbrica 
vía Bluetooth, permitiéndote además disfrutar de la función manos libres para hablar por 
teléfono mientras conduces, manteniendo siempre la atención en el trayecto.

• Puerto de carga USB 5V, para cargar 
energía en unidades compatibles.

• Pantalla LCD para seleccionar y/o visualizar 
la frecuencia de transmisión.

Mini Kit Bluetooth- Manos libres
Manos libres vía conexión inalámbrica Bluetooth

Embalaje 40

Cod. 07853

Características: 
• Versión Bluetooth BT 4.0
• Distancia de transmisión: 10mt aprox.
• Contestar llamada: manual / colgar automático
• Parlante integrado

El Kit Bluetooth manos libres para automóvil cumple con las últimas regulaciones de 
tránsito, sobre el uso de teléfonos mientras conduce. Este dispositivo es de fácil  
instalación, no necesita modificar nada en el interior de su vehículo.

• Frecuencia: 20Hz - 20KHz
• Batería recargable de litio
• Reducción de ruido y eco
• Carga vía puerto USB

Bluetooth Dongle Receiver 
Adaptador Bluetooth a Plug 3.5mm

Cod. 07529

Embalaje  100

Audio inalámbrico en dispositivos tradicionales (sin Bluetooth.) Convierta cualquier  
equipo de audio o radio de auto, en un dispositivo inalámbrico a través de una entrada 
de audio AUX 3.5mm. Reproduzca audio desde el smartphone al automóvil o a esa 
antigua radio. Cualquier equipo de audio con entrada auxiliar de 3.5mm podrá reproducir 
audio vía conexión Bluetooth

Características: 
· Versión Bluetooth: Compatible con BT 3.0 EDR. 
· Protocolo BT: HSP / HFP / A2DP. 
· Gama de frecuencia: 2.4GHZ-2.4835GHZ.
· Distancia: 10m.
· Tensión de entrada de carga: DC 5v.
· Tiempo de uso: 4 horas (apróx).
· Tiempo de carga: 1.5 (apróx) horas.



Advanced USB mouse

Scroll Point 330
Cómodo mouse ergonómico, con rueda central para desplazar sus documentos, 
agilizando la navegación en sus archivos o en internet.

        Características    
• Resolución: 1200 DPI
• Largo del cable: 1.2mt (aprox)
• Fácil exploración gracias a la rueda scroll.
• Sensor óptico de alta precisión.
• Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y  ligera. 
• Precisión en cualquier superficie de trabajo

(excluyendo superficies transparentes o reflectantes).
• Compatible con computadores con puerto USB habilitado

MultiOS
Compatible

USB
Universal

1600
Resolution

DPI

Elegancia y comodidad
El elegante diseño es ideal para 

manos de todos los tamaños. La 
superficie de agarre en caucho le 

dará una total comodidad para jugar 
o trabajar por largos períodos.

Código: 08346
Packaging: Ancho 9,5 cm - Alto 16,5 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,105 kg  aprox.
EAN : 6927900083466
Embalaje: 100 unidad(es)



Comfortable USB mouse

Scroll Point 350
Cómodo mouse ergonómico, con rueda central para desplazar sus documentos, 
agilizando la navegación en sus archivos o en internet.

        Características    
• Resolución: 1200 DPI
• Largo del cable: 1.2mt (aprox)
• Fácil exploración gracias a la rueda scroll.
• Sensor óptico de alta precisión.
• Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y  ligera. 
• Precisión en cualquier superficie de trabajo

(excluyendo superficies transparentes o reflectantes).
• Compatible con computadores con puerto USB habilitado

MultiOS
Compatible

USB
Universal

1600
Resolution

DPI

Elegancia y comodidad
El elegante diseño es ideal para 

manos de todos los tamaños. La 
superficie de agarre en caucho le 

dará una total comodidad para jugar 
o trabajar por largos períodos.

Código: 08347
Packaging: Ancho 9,5 cm - Alto 16,5 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,095 kg  aprox.
EAN: 6927900083473
Embalaje: 100 unidad(es)



El Mlab Mini mouse óptico MW8100 ofrece una práctica alternativa de conexión 
a PC y laptop de forma inalámbrica. De tamaño compacto, es compatible con dispositivos 
que poseen puerto USB, permite un rápido desplazamiento en prácticamente cualquier 
superficie, brindando la posibilidad de trabajar libremente sin cables.

Advanced wireless micro mouse

Wireless 2.4G

    Características    
• Resolución: 1600dpi
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Incorpora rueda scroll, para desplazarse rápidamente en la pantalla.
• Precisión en cualquier superficie de trabajo 
 (excluyendo superficies transparentes o reflectantes).

• Distancia de alcance, hasta 10 mts. aproximado
• Compatible con dispositivos con puerto USB.
• Utiliza 2 pilas AAA, proporcionan largas horas de autonomía
  (Pilas no incluidas, se adquieren por separado)

Elegancia y comodidad
El elegante diseño es ideal para manos de 
todos los tamaños. La superficie de agarre 
en caucho le dará una total comodidad para 
jugar o trabajar por largos períodos.

• Micro receptor USB
Utilícelo cómodamente
en laptops y computadores

• Almacenaje del receptor 
Incorpora espacio para
guardar mini receptor

10mts.
Alcance 
(aproximado)

Código: 08342 Black - 08343 Red 
Packaging: Ancho 10,5 cm - Alto 18,7 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,050 kg  aprox.
EAN 8342:
EAN 8342:

6927900083428
6927900083435

Embalaje: 100 unidad(es)



• Micro receptor USB
Utilícelo cómodamente
en laptops y computadores

• Almacenaje del receptor 
Incorpora espacio para
guardar mini receptor

El mouse óptico Mlab ErgoShape ofrece una alternativa de conexión a PC y laptop de 
forma inalámbrica. Compatible con dispositivos que poseen puerto USB, permite un 
rápido desplazamiento en prácticamente cualquier superficie, además de seleccionar la 
resolución con un click, brindando la posibilidad de trabajar libremente sin cables.

    Características    
• Resolución seleccionable: 800/1600dpi
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Incorpora rueda scroll, para desplazarse rápidamente en la pantalla.
• Precisión en cualquier superficie de trabajo 
 (excluyendo superficies transparentes o reflectantes).

• Distancia de alcance, hasta 10 mts. aproximado
• Compatible con dispositivos con puerto USB.
• Utiliza 2 pilas AAA, proporcionan largas horas de autonomía
  (Pilas no incluidas, se adquieren por separado)

Elegancia y comodidad
El elegante diseño es ideal para manos de 
todos los tamaños. La superficie de agarre 
en caucho le dará una total comodidad para 
jugar o trabajar por largos períodos.

Wireless 2.4G
Ergonomic wireless mouse

10mts.
Alcance 
(aproximado)

Código: 08344 Black - 08345 Red 
Packaging: Ancho 10,5 cm - Alto 18,7 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,070 kg  aprox.
EAN 8344:
EAN 8345:

6927900083442
6927900083459

Embalaje: 100 unidad(es)



• Micro receptor USB
Utilícelo cómodamente
en laptops y computadores

• Almacenaje del receptor 
Incorpora espacio para
guardar mini receptor

Mlab mouse óptico Bluetooth que ofrece una  alternativa de conexión a PC, Notebook u 
Tablet. Permite trabajar en prácticamente cualquier superficie, Compatible con dispositivos 
que incorporen tecnología inalámbrica BT, permitiendo trabajar libremente sin cables, a una 
distancia de trabajo fiable de hasta de 10 metros (*).  

    Características    
• Resolución seleccionable: 800 / 1200 / 1600dpi
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Incorpora rueda scroll, para desplazarse rápidamente en su pantalla
• Precisión sobre casi cualquier superficie de trabajo 
(excluyendo superficies transparentes o reflectantes).
• Compatible con dispositivos con conexión BT V3.0
• Utiliza 2 pilas AAA, proporcionan largas horas de autónomia
(Pilas no incluidas, se adquieren por separado)

Elegancia y comodidad
El elegante diseño es ideal para manos de 
todos los tamaños. La superficie de agarre 
en caucho le dará una total comodidad para 
jugar o trabajar por largos períodos.

10mts.
Alcance 
(aproximado)

Wireless 2.4G
Advanced wireless mouse

Código: 08340 Black - 08341 Red 
Packaging: Ancho 10,5 cm - Alto 18,7 cm - Largo 4 cm
Peso: 0,070 kg  aprox.
EAN 8340:
EAN 8341:

6927900083404
6927900083411

Embalaje: 100 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características  
• Resolución: hasta 1600dpi
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y  ligera.
•  Precisión sobre casi cualquier superficie

(excluyendo superficies transparentes o reflectantes).
• Cable de alta calidad, con una longitud aproximada de 1.40mt

Wired Mouse USB 1600dpi

Black Cod. 06450
Blue Cod. 06452

Embalaje   60

1600



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Resolución: 1000dpi
• Fácil exploración gracias a la rueda de movimiento.
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y ligera.
•  Precisión sobre casi cualquier superficie de trabajo

(excluyendo superficies transparentes o reflectantes).
• Cable retráctil con una longitud apróximada de 70cms

Mini mouse cable retráctil USB 

Red Cod. 06456
Grey Cod. 06458

Black Cod. 06455
Blue Cod. 06457

Embalaje   60

Características  
•  Resolución: hasta 1200dpi
• Fácil exploración gracias a la rueda de movimiento.
• Sensor óptico de alta precisión,ideal para largas horas de trabajo.
• Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y ligera.
• Uso sobre casi cualquier superficie (excluyendo: transparentes o reflectantes).
• Compatible con computadores con USB habilitado
• Utiliza 2 pilas AAA (Pilas no incluidas)

Mouse inalámbrico 2,4Ghz
1200DPI mini receptor USB

Red Cod. 06460

Grey Cod. 06462

Black Cod. 06459

Blue Cod. 06461

Embalaje   60

Características  
• Resolución: 800/1200/1600DPI
• Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajo.
• Incorpora rueda scroll, para desplazarse rápidamente en su pantalla.
• Uso sobre casi cualquier superficie (excluyendo: transparentes o reflectantes).
• Compatible con dispositivoscon conexión BT V3.0.
• Utiliza 2 pilas AAA, proporcionan largas horas de autónomia
(Pilas no incluidas, se adquieren por separados)

Mouse óptico Bluetooth de 5 botones

Red Cod. 06780

Grey Cod. 06782

Black Cod. 06779

Blue Cod. 06781

Embalaje   60



El Numeric USB Keypad ofrece una alternativa de conexión a PC, 
compatible mediante el puerto USB, brindando la ventaja de 
trabajar digitando números en donde estime conveniente y de 
manera más cómoda. 

    Características    
• Teclado numérico con conexión USB
• Diseño compacto y delgado
• 20 teclas standard
• Indicador luminoso de estado
• No requiere controladores
• Cable retractil (70 cm. aprox.)
• Compatible con todos los sistemas operativos

Ergonómico y cómodo
Diseño ergonómico y con teclas chocolate, el 

numpad ofrece una experiencia de escritura 
tranquila y cómoda.

dpi

• Conector USB
Utilícelo cómodamente
en computadores con 
este tipo de puerto. 

• Mayor comodidad
Teclas suaves, fáciles 
de remover para 
limpiar la unidad. 

Retráctil 

Código: 08339
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 20,5 cm - Largo 2,5 cm
Peso: 0,095 kg  aprox.
EAN : 6927900083398
Embalaje: 100 unidad(es)



Comfortable and soft Key

Teclado multimedia
De diseño plano y compacto,  
 permite mayor eficiencia en 
espacio reducido e incluye 
funciones multimedia.

Square

MultiOS
Compatible

USB
Universal

Distribución de teclas en español / 
Spanish distribution keys

Especificaciones Teclado 
· Teclado español 
· Conexión USB
· Altura de teclado ajustable
· Largo del cable 1mt. (aprox)
· Material de prolongada durabilidad
· 12 teclas de acceso directo
· Diseño delgado y compacto

Ergonómico y cómodo
Diseño ergonómico y con teclas chocolate, el 

numpad ofrece una experiencia de escritura 
tranquila y cómoda.

Las teclas se pueden remover y colocar
fácilemente, a modo de limpiar la unidad 

Código: 08337
Packaging: Ancho 29,5 cm - Alto 15,5 cm - Largo 2,5 cm
Peso: 0,365 kg  aprox.
EAN : 6927900083374
Embalaje: 20 unidad(es)

USB Multimedia Keyboard



Teclado multimedia
De diseño plano y compacto,  
 permite mayor eficiencia en 
espacio reducido e incluye 
funciones multimedia.

Distribución de teclas en español / 
Spanish distribution keys

Ergonómico y cómodo
Diseño ergonómico y con teclas chocolate, el numpad ofrece 
una experiencia de escritura tranquila y cómoda.

Wireless Combo

Multimedia Keyboard & Mouse  

Código: 08335
Packaging: Ancho 47,5 cm - Alto 16 cm - Largo 4,5 cm
Peso: 0,365 kg  aprox.
EAN : 6927900083350
Embalaje: 20 unidad(es)

Las teclas se pueden remover e insertar
fácilmente, a modo de limpiar la unidad 

Diseño delgado de máxima
confortabilidad, para una mayor
satisfacción en el uso.

Especificaciones Mouse
· Resolución de hasta 1600dpi.
· Fácil exploración gracias a rueda de movimiento.
· Sensor óptico de alta precisión, ideal para largas horas de trabajos.
· Rueda de desplazamiento silenciosa, pequeña y ligera.
· Precisión sobre cualquier superficie de trabajo 
(excluyendo superficies transparentes o reflectantes.)

· Utiliza 2 pilas AAA, proporciona largas horas de autonomía
(pilas no incluidas, se adquieren por separado)

Especificaciones Teclado 
· Teclado español 
· Nano USB conector
· Teclas suaves, fáciles de remover para limpiar la unidad 
· Altura de teclado ajustable 
· Material de alta resistencia
· Teclas de acceso directo
· Utiliza dos baterías (AAA no incluídas)

WIRELESS MULTIMEDIA



Teclado multimedia
De diseño plano y compacto,  
 permite mayor eficiencia en 
espacio reducido e incluye 
funciones multimedia.

Distribución de teclas en español / 
Spanish distribution keys

 USB Standard

Código: 08336
Packaging: Ancho 46,5 cm - Alto 13,5 cm - Largo 2,5 cm
Peso: 0,410kg  aprox.
EAN : 6927900083367
Embalaje: 20 unidad(es)

Diseño delgado de máxima
confortabilidad, para una mayor
satisfacción en el uso.

Ergonómico y cómodo
Diseño ergonómico y con teclas chocolate, el 

numpad ofrece una experiencia de escritura 
tranquila y cómoda.

Especificaciones Técnicas 
Teclado español 
Conector USB
Altura de teclado ajustable  
Máxima durabilidad (material resistente)
Comodidad excepcional 
Teclas de respuesta inmediata 

Requerimientos del sistema
Computador con puerto USB Habilitado
Compatible con múltiples sistemas
operativos

USB Keyboard



Teclado multimedia
De diseño plano y compacto,  
 permite mayor eficiencia en 
espacio reducido e incluye 
funciones multimedia.

Distribución de teclas en español / 
Spanish distribution keys

Especificaciones Teclado 
· Teclado español 
· Conexión USB
· Altura de teclado ajustable
· Largo del cable 1mt. (aprox)
· Material de prolongada durabilidad
· 15 teclas de acceso directo
· Teclas de respuesta inmediata 

 Multimedia

Código: 08338
Packaging: Ancho 45,5 cm - Alto 17 cm - Largo 2,5 cm
Peso: 0,465kg  aprox.
EAN : 6927900083381
Embalaje: 20 unidad(es)

Las teclas multimedia
permiten disfrutar de
música y videos, controlando 
la reproducción de estas 
funciones mientras realiza 
otras tareas en su computador.

Ergonómico y cómodo
Diseño ergonómico y con teclas chocolate, el 

numpad ofrece una experiencia de escritura 
tranquila y cómoda.

USB Multimedia Keyboard



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características Teclado
· Teclado Español 
· Tecnología Wireless
· Altura de teclado ajustable 
· 10 teclas de acceso directo
· Utiliza una pila (AA no incluída)

Características Teclado
· Teclado Español
· Puerto Universal
· Altura de teclado ajustable 
· Durabilidad Mejorada  (Material Resistente)
· Comodidad Excepcional
· Teclas de respuesta inmediata

Características Teclado
• Dimensiones 450x145x24
• Peso 550 g
• Compatible con Windows
• Teclas especiales (Windows)
• Diseño delgado 

Características Mouse
· Resolución de hasta 1200dpi.
· Scroll wheel 
· Precisión sobre casi cualquier 
superficie de trabajo excluyendo

 superficies transparentes o reflectantes).
· Utiliza 2 pilas AAA, no incluidas

proporciona largas horas de autonomía

Kit tecl. mult +  Mouse Inalámbrico 1200dpi

Teclado multimedia

Teclado Standard USB /PS2

PS2 -Cod. 01412
USB -Cod. 01413

Cod. 06463

Cod. 06464

	  	  2,4 
wireless 

GHZ 

Embalaje   20

Embalaje   20

Embalaje   20



Características:
• Diseño pensado para proporcionar comodidad al usuario, gracias a su tamaño 

estandart y su soporte antidezlizante.
• Las almohadillas de gel además de proporcionar un mayor confort en su uso , pre-

viene las molestias o lesiones en las articulaciones de sus manos y muñecas.

Pad Mouse gel con diseños

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

 Cod. 03932

 Cod. Negro: 00592

 Cod. Azúl   : 01337

Características:
• Quienes trabajan en un computador por largas horas notarán el confort 

con este Mouse pad con gel. 
• Diseño ergonómico de material duradero, se caracteriza por su gran 

superficie de trabajo y base antideslizante.

Microlab Mouse PAD Negro/Azul

Embalaje   50

Embalaje 100

Cofre Disco Duro 2.5”. Sata USB 2.0

Embalaje 100

Cod. 07800

Características: 
• Compatible con USB 2.0 y 1.1 estándar
• Soporte Plug and play 
• Transferencia de datos de hasta 480Mbps
• Permite el uso de discos SATA 2.5” estándar
• Dimensiones: 12.5 x 7.5 x 1 cm aprox.
• Peso: 100 gramos (sin disco)

El cofre para disco duro de 2,5”,  te permite transformar tu disco duro en un sistema de 
almacenamiento externo. No necesita drivers de instalación, alta velocidad, posee una 
carcasa de aluminio que te ofrece un fácil traslado y seguridad  al almacenar tus datos.

• Material: Aluminio
• Compatible con los SO de uso más 
común de hoy en día, sólo se requiere 
un puerto USB habilitado en el laptop o 
desktop PC



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Siente como mejora la experiencia de utilizar tu dispositivo multimedia con el SmartKey 
TV & Touchpad, con área táctil integrada que te permitirá un uso más placentero. Realiza 
tus publicaciones en redes sociales o visita tus páginas web con gran facilidad. El doble 
sistema de conexión inalámbrica 2.4G y Wireless BT, te permiten utilizar en una amplia 
gama de dispositivos tales como: Smart TV, tablets, laptops, etc., ya sea desde el escri-
torio o desde un sillón.

Gracias al doble sistema de conexión Wireless BT y 2.4G, puedes conectarlo con 
cualquier dispositivo compatible. Siente la ventaja de usar un dispositivo inalámbrico, 
que te permitirá escribir cómodamente y a la vez utilizar el puntero del mouse, accedi-
endo a tus aplicaciones más rápidamente.

· Touch Pad multipunto
· Ranura superior, para uso de tablet o smartphone

Teclas multimedia 
Ejecute tareas habituales como: adelantar, retroceder, pausar una canción o ajustar el 
volumen, con sólo tocar un botón.

Perfecto para ser usado con su tablet o computador, viene con la distribución de las 
teclas en español. Conéctelo fácilmente vía wireless BT; las teclas ultra silenciosas 
combinadas con las teclas multimedia más utilizadas en su sistema operativo, permiten 
trabajar y disfrutar más cómodamente de la tecnología. La eficiencia de la batería 
interna proporciona carga para largos periodos de tiempo.

Teclas mutimedia y de acceso rápido 
Ejecute tareas habituales como ajustar el brillo de la pantalla o ajustar el volumen, con 
solo tocar un botón.

Scissor Key:  
Teclas suaves, permiten mejor respuesta, aún durante un tiempo prolongado de uso.

Gracias a la conexión Wireless BT  
Puede conectarlo con dispositivos compatibles, para disfrutar cómodamente de la 
tecnología.

Smart Key TV & Touchpad

Aluminium Keyboard & numpad

Código: 08308 
Packaging: Ancho 41,5 cm - Alto 3,5 cm - Largo 19 cm 
Peso: 0,830 kg. 
EAN: 6927900083084 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 08309 
Packaging: Ancho 45,5cm - Alto 3,5 cm - Largo 14 cm 
Peso: 0,690 kg. 
EAN: 6927900083091 
Embalaje: 10 unidad(es)

Dual Connection Wireless BT - 2.4G

Multimedia Wireless BT - Soft Key

2.4G
Nano conector USB 

(*) Acciones del Touchpad dependerán del sistema operativo donde se utilice la unidad

ON OFF
1

F10

2
F11

3
F12

Establezca hasta tres conexiones Wireless BT

Rechargeable

Scissor key
Technology



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje   20

Black Cod. 06134

Mini teclado portátil Bluetooth 

El teclado incorpora tecnología optimized consumption, proporcionando un uso eficiente de las baterías, 
permitiendo utilizar el teclado durante más tiempo.

Especificaciones Técnicas
• Teclado Español
• Conexión Bluetooth®
• Hasta 8mts de alcance
• Plástico de alta densidad
• Utiliza 2 pilas AAA (No incluídas)
• 78 teclas

Requerimientos del sistemaDispositivo con conexión Bluetooth® disponible y habilitada.El proceso de 
conexión es estándar similar a para todo tipo de dispositivos con esta tecnología

Diseñado para ser utilizado con tablet o computador, el teclado Aluminium Black Keys 
viene con la distribución de las teclas en Español. Conéctelo fácilmente vía Wireless 
BT; incorpora teclas de toque sensible, ideal para largas horas de trabajo o diversión. 
Además, las teclas multimedia de acceso directo a las funciones más utilizadas en su 
sistema operativo, permiten un uso más cómodo.  
Método de energización: baterías AAA

Scissor Key: teclas suaves, permiten mejor respuesta, aún durante un tiempo prolon-
gado de uso.

Gracias a la conexión Wireless BT puede conectarlo con dispositivos compatibles para 
disfrutar cómodamente de la técnología.

Aluminiun Black Keys

Código: 08310 
Packaging: Ancho 30,5 cm - Alto 3 cm - Largo 14 cm 
Peso: 0,410 kg. 
EAN: 6927900083107 
Embalaje: 10 unidad(es)

Wireless BT Keyboard



Wireless Remote Presenter R400

Presentador inalámbrico / Just one AAA Battery 

Pencil Pointer
Un puntero de diseño compacto y estilizad., Izncorpora un 
gancho para colgar, similar a un lápiz, ideal para llevarlo 
cómodamente. La ubicación de los botones permite que 
pueda acceder rápidamente a las funciones durante sus 
presentaciones. La Luz láser tiene un alcance de hasta 
15mts y tan sólo requiere una batería AAA para funcionar.  

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones: 
14 x 1,9 x  1,95 cm
Peso: 25grs
Conexión inalámbrica  2.4G
Requerimientos:
OS compatible con puerto 
USB disponible 

Características
• Botones para: 
- avance / retroceso 
- multifunción
- indicador láser
- volumen + /-
• Conector nano USB 
• Utiliza 1 batería AAA

MultifunctionBattery AAA nano USBWireless
UP/TO 15mt

Slot para bateria
AAA x 1 /  se recomienda
 el uso de pilas alcalinas 

Conector nano USB se
almacena en la base de
la unidad 

Ready Power Point:

Ready for:

Código: 08854
Medidas: 20,5cm alto x 13cm ancho x 6cm prof.
Peso: 0,180Kg
Embalaje: 50pcs
EAN 13: 6927900088546



Presentador inalámbrico / Just AAA Battery 

Conector USB se
almacena en la base de
la unidad 

Smart Pointer
Wireless Remote Presenter R500

Diseñado de forma ergonómica, los botones se localizan frente a 
su dedo pulgar, proporcionando un rápido acceso. La tecnología 
inalámbrica de 2,4 GHz permite alcanzar una distancia de hasta 
15mts, proporcionando una mejor fluidez en las presentaciones 
en grandes salas de conferencias o aulas.

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones: 
11,5 x 2,8 x  3,8cm
Peso: 35grs
Conexión inalámbrica:  2.4G
Requerimientos:
OS compatible con puerto 
USB disponible

Características
• Botones para: 
- avance / retroceso 
- multifunción
- indicador láser
• Conector USB 
• Utiliza 2 baterías AAA

MultifunctionBattery AAA USB ConnectWireless
UP/TO 15mt

Ready Power Point:

Ready for:

Código: 08855
Medidas: 20,5cm alto x 13cm ancho x 6cm prof.
Peso: 0,180Kg
Embalaje: 50pcs
EAN 13: 6927900088553



Presentador inalámbrico / Long Li fe Rechargeable 

Metallic Pointer
Wireless Remote Presenter R600

El puntero láser rojo, junto a los controles intuitivos, facilitan las 
presentaciones, incluso en lugares oscuros, apoyando a que sus 
proyecciones sean más dinámicas.
El conector nano USB permite una conexión sencilla, poco invasiva 
al conectarlo en una laptop y no requiere software para enlazar, 
estará listo para funcionar.

Especificaciones Técnicas:
• Dimensiones: 
13,5 x 1,2 x  2,6cm
• Peso: 30 grs
• Conexión inalámbrica  2.4G
• Requerimientos:
OS compatible con puerto 
USB disponible

Características
• Botones para: 
- avance / retroceso 
- multifunción
- indicador láser
• Conector nano USB
• Slot micro USB
- carga de energía
• Batería recargable

MultifunctionRechargeable nano USBWireless
UP/TO 15mt

Conector nano USB, se
almacena en la base de
la unidad 

Slot para carga de 
energía USB 5V DC, 
fácil de utilizar

Ready Power Point:

Ready for:

Código: 08856
Medidas: 20,5cm alto x 13cm ancho x 6cm prof.
Peso: 0,180Kg
Embalaje: 50pcs
EAN 13: 6927900088560



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Presentador puntero láser 7098
Con funciones de acceso directo

Especificaciones:
• Conexión inalámbrica de 2.4GHz, hasta 15 metros de distancia de funcionamiento.
• Hasta 6 meses de autonomía con una batería AAA
• Microreceptor de tamaño compacto para conectarlo cómodamente
• Rayo de color rojo para señalar objetos.

Modo presentación:
avance/retroceso página y botón para rayo láser.
Botones con de acceso a funciones
en sus presentaciones

Cod. 07098
Embalaje   50

Cod. 00204
Embalaje   200

Mini HUB 4 Puertos
Modelo MCL HU-202

Especificaciones:
• 4 puertos USB
• Transferencia datos hasta  480Mpbs
• Diseño liviano y compacto 
• Plug and Play



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

El ventilador para notebooks Microlab está diseñado para portátiles hasta 17”, incorpora 
un potente ventilador de 140 mm (aprox), permite  enfriar disipando el calor en toda el 
área de soporte.

De diseño liviano y compacto incorpora un potente ventilador de 160 mm (aprox), ideal 
para equipos hasta 17”,  podrá trabajar y disfrutar de su laptop durante largos periodos de 
tiempo, ya que permite ajustar el ángulo de vista, evitando tener que  forzar el cuello las 
muñecas e incluso su espalda

Características:
• Confeccionado con un resistente marco de

plástico y base metálica microperforada
• Tamaño de la unidad: 330 x 250 x 40mm
• Dimensiones del ventilador: 140 x 140 x 15 mm
• Conector: USB macho / USB hembra
• Velocidad del ventilador:

1500 ± 10% RPM (no ajustable)
• Ruido del ventilador: 23 dBA (min.)
• Voltaje de operación: 5V DC
• Interface: USB 2.0
• Consumo: 0.38 A 
• Compatibilidad: portátiles hasta 17” 

(incluyendo modelos con pantalla widescreen)

Características:
• Fino borde de plástico texturado, base metálica

microperforada para el correcto flujo de aire
• Tamaño de la unidad: 370 x 265 x 33 ~ 58mm
• Dimensiones del ventilador: 160 x 160 x 20 mm
• Integra 2 puertos USB
• Topes de ajuste horizonal deslizantes
• Velocidad del ventilador:

700 ~ 1400 R.P.M. +-15% (no ajustable)
• Ruido del ventilador: 15 dBA (min.)
• Voltaje de operación: 5 VDC
• Interface: USB
• Consumo: 0.3 A / 1.5 W
• Compatibilidad: portátiles hasta 17” 

(incluyendo modelos con pantalla widescreen)

Cooling PAD para laptop

Cooling PAD laptop multi-ángulos 

Cod: 06905

Cod: 06906
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

ATX Multimedia Tower Case

Embalaje 01

Cod. 07877

 Especificaciones: 
• Puertos USB frontales: 2xUSB 2.0 (cable plano)
• Conexión Audio- Micrófono: Audio+Mic
• Ventilador trasero: Opcional (no incluido)
• Ventilador frontal: Opcional (no incluido)
• Ventilador costado: Opcional (no incluido)
• Bahía 5.25”: 1x5.25’’ Externa
• Bahía 3.5”: 1x3.5” Interna
• Lector de tarjeta: Incluido
• Ranura de expansión: 7

Micro ATX Multimedia Tower Case

Embalaje 01

Cod. 07878

 Especificaciones: 
• Puertos USB frontales: 2xUSB 2.0 (cable plano)
• Conexión Audio- Micrófono: Audio+Mic
• Ventilador trasero: Opcional (no incluido)
• Ventilador frontal: Opcional (no incluido)
• Ventilador costado: Opcional (no incluido)
• Bahía 5.25”: 1x5.25’’ Externa
• Bahía 3.5”: 2x3.5” Interna
• Bahía 2.5”: 1x2.5” Interna
• Lector de tarjeta: Incluido
• Ranura de expansión: 4
• Parámetros de configuración disponible: 5.25”CD-ROMx1, HDDx2, SSDx1 Simplificado 

2.0
USB2 3.5

mm
7
Slots

SD
Slot

600W
High Quality

INCLUYEINCLUYE
Fuente de Poder

600W
High Quality

INCLUYEINCLUYE
Fuente de Poder



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

ATX Multimedia Tower Case

ATX 650W Power Supply, Fuente de Poder

Embalaje 01

Embalaje 10

Cod. 07879

Cod. 07880

 Especificaciones: 
• Puertos USB frontales: 2xUSB 2.0 (cable plano)
• Conexión Audio- Micrófono: Audio+Mic
• Ventilador trasero: Opcional (no incluido)
• Ventilador frontal: Opcional (no incluido)
• Ventilador costado: Opcional (no incluido)
• Bahía 5.25”: 1x5.25’’ Externa
• Bahía 3.5”: 1x3.5” Interna
• Lector de tarjeta: Incluido
• Ranura de expansión: 7

 Especificaciones: 
• 650W de potencia
• Conector 20/24 Pines 
• Ventilador de 8cm
• Formato ATX
• Versión ATX 2.0 
• Cable de poder incluido 

2.0
USB2 3.5

mm
SD
SlotCooling 

System

Conectores y extensiones: 
• Primer Ramal Cables: 1 molex, 1 Sata, 1 Flopy 
• Segundo Ramal Cables:1 Molex, 2 Sata
• Extensión Conector 20/24
• Extensión Conector 4/4 CPU
• Extension PCIE 6

LOW
NOISE

Size Fan 
220V
Connect Direct 20+4 Pins

SATA3Connection

600W
High Quality

INCLUYEINCLUYE
Fuente de Poder

8cm



Pantallas LCD: Color 2” / frontal B/N 
Ángulo de lente: 170º (sin distorsión)
ZOOM óptico: 4X
Sensor de imágen: Cmos
Waterproof: hasta 30mts. (apróx)
Fuente de energía: Batería 3.7V
Resolución de video: 
4K 30fps / 2.7K 30fps /  (1920*1080) 
60fps /30fps (1280*720 60fps)
Resolución de imágenes:
16m/ 12m/ 8m/ 5m/ 

Formato de imagen: JPEG
Conexión: WIFI
Anti-Shock: Soportado
Modo de grabación: Continua
Formato de video: MP4
Medio de almacenamiento: Tarj. mSD
(hasta 64 GB) (No incluye tarjeta de memoria).

USB: High Speed USB 2.0
HDMI: Mini slot integrado
Peso: 60g (aproximado, con batería)

La DRMAX 4K Cam te permite grabar 
en un ángulo de 170°; ofreciendo mayor 
amplitud de captura, además de una 
calidad de imagen y video mejorados.

Incorpora Control Remoto
Permite realizar sus tomas de video y/o 
fotografías de forma cómoda y rápida

170°

Captura y comparte tus aventuras. Ahora con conexión WIFI, permitiéndote 
usar un smartphone o tablet como pantalla, visualizar lo que estás grabando, 
compartir más rápidamente tus videos o fotografías en las redes, ofreciendo 
además una calidad de imagen y video mejorado. O puedes utilizarla en 
situaciones extremas, compartiendo directamente el momento de grabación, 
en cualquier actividad y bajo cualquier condición climática. La DRMAX 4K 
Cam es la solución ideal para que el deportista extremo inmortalice sus 
hazañas.

Puerto HDMI para visualizar tus 
videos e imágenes en alta calidad, simplemente 
conecta el cable (*) a tu cámara y a la TV o 
monitor para disfrutar de tus hazañas, 
directamente desde la iSport Pro.

Touch Screen

C
on

tro
l

R
em

ot
o

DRMAX
Dual Screen  / Doble Pantallamodelo: 08305

DUAL SCREEN



Puerto HDMI para visualizar tus 
videos e imágenes en alta calidad, simplemente 
conecta el cable (*) a tu cámara y a la TV o 
monitor para disfrutar de tus hazañas, 
directamente desde la iSport Pro.

modelo: 08306
CUBE

Captura y comparte tus aventuras. Ahora con conexión WIFI, permitiéndote 
usar un smartphone o tablet como pantalla, visualizar lo que estás grabando, 
compartir más rápidamente tus videos o fotografías en las redes, ofreciendo 
además una calidad de imagen y video mejorado. O puedes utilizarla en 
situaciones extremas, compartiendo directamente el momento de grabación, 
en cualquier actividad y bajo cualquier condición climática. La CUBE Cam es 
la solución ideal para que el deportista extremo inmortalice sus hazañas.

Pantalla LCD: Color 2” 
Ángulo de lente: 170º (wide -angle lens)
ZOOM óptico: 4X
Sensor de imagen: Cmos
Waterproof: hasta 30mts. (apróx)
Fuente de energía: Batería 3.7V
Resolución de video: 
4K 30fps / 2K 30fps / 1080P
(1920*1080) 60fps
Resolución de imágenes:
16m/ 12m/ 8m/ 5m/ 2m

Formato de imagen: JPEG
Conexión: WIFI
Anti-Shock: Soportado
Modo de grabación: Continua
Formato de video: MP4
Medio de almacenamiento: Tarj. mSD
(hasta 64 GB), (No incluye tarjeta de memoria).

USB:  High Speed USB 2.0
HDMI:  Mini slot integrado
Peso: 61g (aproximado)

La CUBE Cam te permite grabar 
en un ángulo de 170°, ofreciendo 
mayor amplitud de captura, 
además de una calidad de imagen 
y video mejorados. O puedes 
utilizarla en situaciones extremas,  
y bajo cualquier condición 
climática. La CUBE cam es la 
solución ideal para el deportista 
extremo.



La cámara MLAB modelo 360º te permite grabar diversos 
modos, para que puedas capturar todo tu alrededor, en 
vídeos o fotografías, con una calidad de imagen superior. 
Su diseño compacto, favorece la portabilidad, así podrás 
llevarla a todas partes. La tecnología de grabación en 
360º permite reproducir tus momentos como si estuvie-
ras ahí, a través de visores VR, smartphones o PC. 
Incorpora accesorios, los cuales pueden adaptarse a 
cualquier actividad o vehículo, e incluso bajo el agua. 
Diseñada para que el usuario extremo inmortalice sus 
hazañas.

Referencia técnica

iSport Pro Cam 360º Wifi     Cod:07934 



Captura y comparte tus hazañas. Ahora con conexión WIFI, permitiéndote usar un smartphone o tablet 
como pantalla, comparte más rápidamente tus videos o fotografías en las redes, ofreciendo además una 
calidad de imagen y video mejorado. Gracias a la conexión WIFI, puedes vizualizar lo que estás 
grabando en un smartphone o tablet, o utilizarla en situaciones extremas compartiendo directamente el 
momento de grabación, en cualquier actividad y bajo cualquier condición climática. La iSports Pro es la 
solución ideal para que el deportista extremo inmortalice sus hazañas.

Capture and share your exploits. Now with WIFI connection, allowing you to use a smatphone or tablet as 
a screen, share your videos or photos faster on the networks.
It also offers improved image and video quality. Thanks to the WIFI connection, you can view what you are 
recording on a smartphone or tablet, use it in extreme situations directly sharing the moment of recording, 
in any activity and under any climatic conditions. The iSports Pro is the ideal solution for the extreme 
sportsman to immortalize his exploits.

Conexión Wifi

Disparo Dinámico

Resistente al Agua

Wifi connection

Dynamic Shooting

Water resistant

Pantalla LCD: Color 2” 

Angulo del lente: 170º

Waterproof: hasta 30mts. (apróx)

Fuente de energía: Batería recargable 

Peso: 46grs.(apróx)                   

Resolución de imagen: 
16M / 12M / 10M / 8M / 5M

Resolución de video: 
HIGH: 4K        / 30fps
MED : 2.7K     / 30fps
LOW : 1080p  / 60fps

Conexión: WIFI

Modo de grabación:  Contínua

Formato de imagen: JPEG 

Formato de video: MP4 - H.264
Medio de almacenamiento: Tarjeta mSD
(Soporta hasta 64 GB), (No incluye tarjeta de memoria).

USB:  High Speed USB 2.0

Accesorios: intercambiables

Carcasa
Sumergible

Soporte
Multipropósito

Soporte de tabla
Adaptador 

bicicleta
Adaptador

múltiple
Cable USB Adaptador

baseCorreas
para fijación

WIFI

Referencia técnica

WIFI

Resistance
Water

2.0” LCD Color Screen

ULTRA

4K

Gracias a la conexión WIFI, puede vizualizar lo que está grabando en un 
smartphone o tablet, utilícela en situaciones extremas compartiendo 
directamente el momento de grabación, en cualquier actividad y bajo 
cualquier condición climática. La iSports Pro es la solución ideal para que 
el deportista extremo inmortalice sus hazañas.4K

iSport Pro 4K 1080p Black Cod:07909 

iSport Pro 4K 1080p Gray Cod:08302 

iSport Pro 4K 1080p Blue Cod:08303 

iSport Pro 4K 1080p Yellow Cod:08304

4K Video Resolution

Rechargeable battery

Resistance
Water



Full

1080p

Pantalla LCD: Color 2” 

Ángulo de lente: 140º (wide -angle lens)

Waterproof: hasta 30mts. (apróx)

Fuente de energía: Batería recargable 

Resolución de imagen: 
12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1.3M / VGA 

Resolución de video: 
1080p FHD(1920*1080) 30fps
1080p (1440*1080p) 30fps
720P(1280*720) 30fps
WVGA(848*480) 30fps
VGA(640*480) 30fps

Conexión: WIFI

Anti-Shock: Soportado

Modo de grabación:  Continua

Formato de imagen: JPEG

Formato de video: AVI  (compressed MJPEG) 

Medio de almacenamiento: Tarjeta mSD
(Soporta hasta 32 GB), (No incluye tarjeta de memoria).

USB:  High Speed USB 2.0

Peso: 61g (aproximado)

Carcasa
Sumergible

Soporte
Multipropósito

Soporte de
Superficie

Adaptador 
bicicleta

Adaptador
múltiple

Cable USB Adaptador
base

Correas
para fijación

Captura y comparte tus hazañas. Ahora con conexión WIFI, permitiéndote usar un smartphone o tablet 
como pantalla, visualizar lo que estás grabando, compartir más rápidamente tus videos o fotografías en 
las redes, ofreciendo además una calidad de imagen y video mejorado. O puedes utilizarla en 
situaciones extremas, compartiendo directamente el momento de grabación, en cualquier actividad y 
bajo cualquier condición climática. La iSports Pro es la solución ideal para que el deportista extremo 
inmortalice sus hazañas.

Capture and share your exploits. Now with WIFI connection, allowing you to use a smatphone or tablet as 
a screen, share your videos or photos faster on the networks.
It also offers improved image and btter video quality. Also, you can use it in extreme situations directly 
sharing the moment of recording, in any activity and under any climatic conditions. The iSports Pro is the 
ideal solution for the extreme sportsmen to immortalize their exploits.

Conexión Wifi

Disparo Dinámico

Resistente al Agua

Wifi connection

Dynamic Shooting

Water resistant

2.0” LCD Color Screen

Referencia técnica

4K Video Resolution

mini HDMI Port

Rechargeable battery

WIFI

Resistance
Water

2.0” LCD Color Screen

iSport Pro cam 1080p Wifi 1080p
iSport Pro cam 1080p Wifi Cod:07933



Carcasa
Sumergible

Soporte
Multipropósito

Soporte de
superficie

Adaptador 
bicicleta

Adaptador
múltiple

Cable USB Adaptador
base

Correas
para fijación

1080p Video Resolution

Anti Shock protection

Rechargeable battery

Resistance
Water

Pantalla LCD: Cristal líquido de 2” HD

Ángulo del lente: 120º

Waterproof: hasta 30mts. (apróx)

Fuente de energía: Batería recargable

Peso: 46grs. (apróximado)                    

Resolución de imagen: 
HIGH: 12MP - LOW: 5MP

Resolución de video: 
FULL- FHD 1920x1080 / 30fps
MED - HD  1280x960  / 30fps
LOW            VGA

Referencia técnicaLa iSports Pro te acompaña en todas tus aventuras.
Graba videos en alta definición mientras vives experiencias extremas y emocionantes; compártelas con 
todos tus contactos.
Gracias a sus accesorios, su versatilidad y resistencia, esta cámara extrema te acompañará en todas
tus experiencias de alto riesgo. Resistiendo cualquier condición climática, la iSports Pro es la solución 
ideal para que el deportista extremo inmortalice sus hazañas.

ISports Pro goes with you on all your adventures.
Record HD videos while experiencing extreme and exciting experiences; Share them with all your 
contacts.
Thanks to its accessories, versatility and resistance, this extreme camera will accompany you in all your 
high risk experiences. Resisting any climatic condition
ISports Pro is the ideal solution for extreme athletes to immortalize their exploits.

Pantalla de 2.0 pulgadas

Gracias a la variedad de accesorios, su 
versatilidad y resistencia, esta cámara extrema 
te acompañará en todas tus experiencias de 
alto riesgo. Resistiendo cualquier condición 
climática, la iSports Pro es la solución ideal 
para que el deportista extremo inmortalice sus 
hazañas.

Disparos dinámicos

Resistente al agua

2.0 inch Screen

Dynamic Shooting

Water resistant

Full
1080p2.0” LCD Color Screen

Modo de grabación:  Contínua

Formato de imagen: JPEG

Formato de video: AVI / M-JPEG

Medio de almacenamiento: Tarjeta mSD

(Soporta hasta 32 GB), (No incluye tarjeta de memoria).

USB:  High Speed USB 2.0

Accesorios: intercambiables 

7 iSport Pro Cam 1080p GREY       Cod:07905
iSport Pro Cam 1080p BLACK          Cod:07906
iSport Pro Cam 1080p BLUE            Cod:07907
iSport Pro Cam 1080p YELLOW      Cod:07908



Set incluye:
1 x bolso almacenamiento/transporte
1 x monopod telescópico
1 x correa de pecho
1 x correa para cabeza
1 x correa para muñeca
1 x correa para casco
1 x ventosa
1 x soporte manillar  (para tubos de 3,0-6,0 cm de ø)
1 x abrazadera soporte manillar (para tubos de 2.0--4.0cm ø)
1 x J-Hook Mount (Gancho de montaje)
1 x Monopod Flotante con Empuñadura

1 x correa de mano
1 x sello de espuma impermeable 
2 x 6 piezas insertos anti niebla
2 x adaptador de trípode
2 x montaje plano
2 x montaje curvo
3 x adhesivo plano
2 x adhesivo curvo
4 x tornillos
1 x adaptador universal

All in one!!!
Useful camera kit

KITCam

31 1en
Accesorios

Cámaras Deportivas
Mlab Kit foto iSportPro sport cam      Cod:08307



modelo: 08293

Resolution

Foto esférica 
full 360  ̊

360  ̊Streaming 
en vivo 

Modo VRVideo esférico 
full 360  ̊

360°Panoramic VR Ultra HD 4K Camera

ATOM



modelo: 08294

360°Panoramic HD VR Camera

TETRA
Captura y comparte tus 

aventuras. Utiliza tu iSmartphone o 
Tablet para visualizar lo que estes 

capturando en el momento, tus 
videos o fotografías y compártelos a 

tus redes sociales favoritas.

· R. Video: 3040x1520

· R. Fotografía: 4,6 M Pixeles

· Fov: 360º x 360º

· Distancia  Focal: 0.98mm.

Compacta... contigo en todas

Resolution



0_J @ 
Seguimiento inteligenle 

Estabilizador de 
cardan Handhelp de 
3 ejes 

4 modos de 
funcionamiento 

-

Seguimiento inteligente y 

seguimiento de objetos 

Admile la funcioo de seguimienw de la c;ira a 
traves de la APLICACION {disponible 1a!lto para 

Andnod como para iOSi. el cardan puede seguir 
y illllofowgrafiar la cara y ms objelos que se 

mueven. automiitlcamente 

330
° 

@ @) 
1 eo• + 360' (angulos) 

Funci6n Powerbank 
para smartphone 

180
° 

Exportacion de lapso de tiempo 

Admite tcdo tipo de tecnicas de disparo 
avanudas. Puede realizar funcicnes como 
Time-lapse en movimiento y Moticnlapse y 
mostrar el arte del tturo del tiempo. 

@ 
Tiempo de ejecuci6n 



Código: 08652
Packaging: Ancho 17,8cm - Alto 12,2cm - Largo 4,5cm
Peso: 0,385 kg  aprox.
EAN: 6927900086528
Embalaje: 10unidad(es)



El trípode Mlab Professional incluye características 
que aseguran un uso cómodo, tales como cerraduras 
flip ajustables en todas sus patas. El sistema de 
bloqueo deslizante en la placa superior, proporciona un 
rápido uso al colocar la cámara en el cabezal. 

Bolsa
de viaje

Incluye

Bolso
Incluye

EAN :

Código: 01828 
Packaging: Ancho 11,6 cm - Alto 11,6 cm - Largo 64 cm
Peso: 1,730 kg  aprox.

6927900018284
Embalaje: 8 unidad(es)

Esquema de uso 
y escala 
aproximada en 
base a la altura 
de un usuario de
1,70mt.

Altura máxima
• 1.60mt

Altura mínima
• 62cm

Tamaño cerrado
• 64cm

Peso carga: 3.5Kg
Peso neto: 1.4Kg

Niveles
• Suelo y Cámara

Rosca Universal
Compatible

Cabezal (zapata) porta cámara 
extraíble, fácil de posicionar 
y remover.

Manilla central, para trasladar
de forma segura

Rotación de cabezal (zapata) 
en 90º para tomas que requieran 
un ángulo distinto 

Bloqueo de ajuste de altura para 
todas la patas.

Incorpora 2 niveles burbuja para 
equilibrar niveles de suelo y 
cámara

Gancho central para situar un 
peso a modo de proporcionar 
mayor estabilidad.

Patas con ajuste seguro
Las patas se pueden bloquear 
de forma independiente, 
en diferentes alturas ajustándose 
a  superficies irregulares 

Topes de goma
Ubicados en la parte inferior 
del trípode, se adaptan a todo 
tipo de suelos.

Un gancho en la parte inferior 
de la columna central permite 
colgar uncontrapeso como centro
de gravedad para mayor estabilidad
especialmenteen condiciones de 
viento. Incorpora indicadores de 
nivel para tomas que requieran 
encuadres exactos.



El trípode Mlab Plus incluye carccterísticas que 
aseguran un uso cómodo, tales como cerraduras flip 
ajustables en todas sus patas. El sistema de    
bloqueo deslizante  en la placa superior, 
proporciona un rápido uso al colocar la cámara 
en el cabezal.   

Código: 01829 
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 10 cm - Largo 51 cm
Peso: 0,825 kg  aprox.
EAN : 6927900018291
Embalaje: 15 unidad(es)

Bolsa
de viaje

Incluye

Bolso
Incluye

Esquema de uso 
y escala 
aproximada en 
base a la altura 
de un usuario de
1,70mt.

Altura máxima
• 1.30mt

Altura mínima
• 47cm

Tamaño cerrado
• 50cm

Peso carga: 2Kg
Peso neto: 75Kg

Niveles
• Horizontal

Rosca Universal
Compatible

Patas con ajuste seguro
Las patas se pueden bloquear 
de forma independiente, 
en diferentes alturas ajustándose 
a  superficies irregulares 

Topes de goma
Ubicados en la parte inferior 
del trípode, se adaptan a todo 
tipo de suelos.

Rotación de cabezal (zapata) para
tomas que requieran un ángulo
distinto 

Cabezal (zapata extraíble) y nivel
tipo burbuja para nivelar

Cerraduras flip ajustables para
fijar la altura de las patas

Topes en los extremos, proporcionan
una mejor estabilidad en todo tipo de
superficies

Manivela de elevación y brazo de
ajuste de fácil alcance.



El trípode Mlab Advantage incluye características que aseguran 
un uso cómodo, tales como cerraduras flip ajustables en 
todas sus patas. El sistema de bloqueo deslizante en la 
placa superior, proporciona un rápido uso al colocar la 
cámara en el cabezal. Un gancho en la parte inferior 
de la columna central permite colgar un contrapeso 
como centro de gravedad para mayor estabilidad, 
especialmente en condiciones de viento. Incorpora además indicadores de nivel, para tomas 
que requieran encuadres exactos.

Código: 06531
Packaging: Ancho 13,5 cm - Alto 13,5 cm - Largo 67 cm
Peso: 0,825 kg  aprox.
EAN : 6927900065318
Embalaje: 8 unidad(es)

Cabezal (zapata) porta cámara 
extraíble, fácil de posicionar 
y remover.

Manilla central, para trasladar
de forma segura

Rotación de cabezal (zapata) 
en 90º para tomas que requieran 
un ángulo distinto 

Bloqueo de ajuste de altura para 
todas la patas.

Incorpora 2 niveles burbuja para 
equilibrar niveles de suelo y 
cámara

Gancho central para situar un 
peso a modo de proporcionar 
mayor estabilidad.

Esquema de uso 
y escala 
aproximada en 
base a la altura 
de un usuario de
1,75mt.

Altura máxima
• 1.67mt

Altura mínima
• 64cm

Tamaño cerrado
• 66cm

Peso carga: 3Kg
Peso neto: 1.5Kg

Niveles
• Suelo y Cámara

Rosca Universal
Compatible

Patas con ajuste seguro
Las patas se pueden bloquear 
de forma independiente, 
en diferentes alturas ajustándose 
a  superficies irregulares 

Topes de goma
Ubicados en la parte inferior 
del trípode, se adaptan a todo 
tipo de suelos.

Un gancho en la parte inferior 
de la columna central permite 
colgar uncontrapeso como centro
de gravedad para mayor estabilidad
especialmenteen condiciones de 
viento. Incorpora indicadores de 
nivel para tomas que requieran 
encuadres exactos.

Bolsa
de viaje

Incluye

Bolso
Incluye



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Telecope Portable 30x300

Telecope Portable 50x360

El Mlab Telescope Portable 300, es una gran alternativa para introducir y aprender todos 
los conocimientos del universo. Su diseño compacto y fácil de armar es la perfecta 
combinación, para todo tipo de usuario.

Disfruta en familia la observación astronómica y terrestre...

 Características: 
• Diámetro apertura: 30mm (1.18”)
• Largo focal: 300mm f/10
• Trípode: Aluminio 

El Mlab Telescope Portable 360, es una gran alternativa para introducir y aprender todos 
los conocimientos del universo. Su diseño compacto y fácil de armar es la perfecta 
combinación, para todo tipo de usuario.

Disfruta en familia la observación astronómica y terrestre...

 Características: 
• Diámetro apertura: 50mm (2”)
• Largo focal: 360mm f/7
• Trípode: Aluminio 
• Prisma Diagonal: 90º
• Altura máxima: 38cm.
• Ocular: H20mm, H6mm. 
• Prisma Diagonal: 90º
• Altura máxima: 38cm.
• 1.5x Erector. 
• Montaje ecuatorial con círculos de ajuste y controles lentos de morion en los ejes de 
R.A. and Dec. 

Codigo: 07708 
Packaging: Ancho 38 - Alto 22 - Largo 10 cm. 
Peso: 1,105 kg  aprox. 
EAN: 6927900077083 
Embalaje: 06 unidad(es)

Codigo: 07709 
Packaging: Ancho 45 - Alto 28 - Largo 11 cm. 
Peso: 1,960 kg  aprox. 
EAN: 6927900077090 
Embalaje: 06 unidad(es)

Objetive Lens



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Telecope Portable 60x700

Telecope Portable 76x700

El Mlab Telescope Portable 700, es una gran alternativa para introducir y aprender todos 
los conocimientos del universo. Su diseño compacto y fácil de armar es la perfecta 
combinación, para todo tipo de usuario.

Disfruta en familia la observación astronómica y terrestre...

 Características: 
• Diámetro apertura: 60mm (2.4”)
• Largo focal: 700mm f/11.6 
• Ocular:  1.25” H20mm, H12.5mm. SR4mm. 
• Lente Barlow: 3x - 1.5x Erector. 
• Prisma Diagonal: 90º
• Altura máxima: 125cm.
• Alcance del buscador: 5x24
• Trípode de aluminio con barra de control de movimiento para micro ajuste vertical fácil.

El Mlab Telescope Portable 700, es una gran alternativa para introducir y aprender todos 
los conocimientos del universo. Su diseño compacto y fácil de armar es la perfecta 
combinación, para todo tipo de usuario.

Disfruta en familia la observación astronómica y terrestre...

 Características: 
• Diámetro apertura: 76mm (3”)
• Largo focal: 700mm f/9 
• Ocular: H20mm, H12.5mm. SR4mm. 
• Lente Barlow: 2x 
• Prisma Diagonal: 90º
• Altura máxima: 125cm.
• Alcance del buscador: 5x24
• Trípode de aluminio con barra de control de movimiento para micro ajuste vertical fácil

Codigo: 07710 
Packaging: Ancho 75 - Alto 34,5 - Largo 14 cm. 
Peso: 5,100 kg  aprox. 
EAN: 6927900077106 
Embalaje: 02 unidad(es)

Codigo: 07711 
Packaging: Ancho 75 - Alto 40,5 - Largo 18 cm. 
Peso: 6,960 kg  aprox. 
EAN: 6927900077113 
Embalaje: 02 unidad(es) 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Mobile Camera Lens - 8X Phone Telescope

Mobile Telephoto Lens - 12X Phone Telescope

Mobile Telephoto Lens - 18X Phone Telescope

Características: 
• Tamaño Lente: 70mm x 25mm
• Distancia Focal: ≥1.5m-800m
• Diámetro: 18mm
• Material: cristal óptico y plástico ABS 

Accesorios: 
• Teleobjetivo 8X
• Clip universal
• Instrucciones

Características: 
• Tamaño Lente:115mm x 32mm 
• Distancia Focal: ≥ 2.5m-2000m
• Diámetro: 21mm
• Material: cristal óptico y aluminio/metal

Accesorios: 
• Teleobjetivo 12X
• Clip universal
• Argolla soporte
• Mini trípode
• Instrucciones

Características: 
• Tamaño Lente:135mm x 35mm
• Distancia Focal: ≥ 3.5m-5000m
• Diámetro: 25mm
• Material: cristal óptico y aluminio/metal

Accesorios: 
• Teleobjetivo 18X
• Clip universal
• Argolla soporte
• Mini trípode
• Instrucciones

Código: 07958 
Packaging: Ancho 7 cm - Alto 13,5 cm - Largo 4,1 cm 
Peso: 0,09 kg. 
EAN: 6927900079582 
Embalaje: 100 unidad(es)

Código: 07959 
Packaging: Ancho 14 cm - Alto 20,6 cm - Largo 4,4 cm 
Peso: 0,34kg. 
EAN: 6927900079599 
Embalaje: 30 unidad(es)

Código: 07960 
Packaging: Ancho 10,5 cm - Alto 15,4 cm - Largo 4,1 cm 
Peso: 0,29kg. 
EAN: 6927900079605 
Embalaje: 50 unidad(es)

Teleobjetivo móvil para smartphone

Teleobjetivo móvil para smartphone

Teleobjetivo móvil para smartphone

Lente externo con zoom de 8X, te permitirá dar un efecto o capturar mejores fotografías con 
la cámara de tu teléfono móvil. Provee calidad óptica ideal para imágenes de zoom digital, 
mejora la visibilidad, adaptable a la mayoría de modelos de smartphone y además es de 
tamaño compacto, para llevarlo donde quieras.

Lente externo con zoom de 12X, te permitirá dar un efecto o capturar mejores fotografías con 
la cámara de tu teléfono móvil.Provee calidad óptica ideal para imágenes de zoom digital, 
adaptable a la mayoría de modelos de smartphone, de tamaño compacto, diseñado para 
llevar donde quieras.

Lente externo con zoom de 18X, te permitirá dar un efecto o capturar mejores fotografías 
con la cámara de tu teléfono móvil. Provee calidad óptica ideal para imágenes de zoom 
digital, es adaptable a la mayoría de modelos de smartphone, de tamaño compacto, está 
diseñado para llevar donde quieras.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

KIT Camera Lens - 7 in 1 Camera Phone

Selfie Flash Light - 3.5mm Jack

Set de lentes para smartphone

Flash para cámara de smarphones

Set de lentes portátiles, puede tomar fotografías con sus dispositivos en cualquier 
momento en cualquier lugar. Es compatible  con la mayoría de los teléfonos móviles 
que no tengan más de 13 mm de diámetro. Confeccionado en vidrio de alta calidad ultra 
resistente con soporte de aluminio de primera calidad .  Aplicable a cualquier dispositivo.

Sus fotografías mejor que nunca...El flash externo mejora sus tomas nócturnas, el flash 
LED, ayuda a mejorar drásticamente la calidad de las fotos y el video que toma con su 
smartphone en condiciones de poca luz. Es una solución múltiple rápida y práctica. 
Compatible con smartphones con Android e IOS.

Características: 
• Tamaño: 38 mm x 38 mm x 10 mm.
• Peso del producto: 15 Grs. (aprox)
• Capacidad Batería: 200 mAh
• La batería proporciona hasta 500 ciclos de carga.

Codigo: 08160 
Packaging: Ancho 14,3 cm - Alto 10 cm - Largo 5,5 cm 
Peso: 0.175 kg. 
EAN: 6927900081608 
Embalaje: 70 unidad(es)

Codigo: 08161 
Packaging: Ancho 6 cm - Alto 12 cm - Largo 1,5 cm 
Peso: 0.020 kg. 
EAN: 6927900081615 
Embalaje: 300 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Binoculars Binoculares con aumento de 8x / 21mm

Binoculars Binoculares con aumento de 10x / 25mm

Binoculars Binoculares con aumento de 10x / 32mm

 Características: 
• Ampliación 8X
• Diámetro lente: 21 mm 
• Enfoque ajustable
• Cuerda para colgar
• Estuche transporte

 Características: 
• Ampliación 10X
• Diámetro lente: 25 mm 
• Enfoque ajustable
• Cuerda para colgar
• Estuche transporte

 Características: 
• Ampliación 10X
• Diámetro lente: 32 mm 
• Enfoque ajustable
• Cuerda para colgar
• Estuche transporte

Codigo: 07785 
Packaging: Ancho 11 - Alto 7,5 - Largo 5,5 
Peso: 0,185kg  aprox. 
EAN : 6927900077854 
Embalaje: 50 unidad(es)

Codigo: 07786
Packaging: Ancho 12,5 - Alto 7,5 - Largo 5,5 
Peso: 0,225kg  aprox. 
EAN : 6927900077861 
Embalaje: 50 unidad(es)

Codigo: 07787
Packaging: Ancho 16 - Alto 8 - Largo 6,5 
Peso: 0,345kg  aprox. 
EAN : 6927900077878 
Embalaje: 50 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Microscope Microscopio Óptico
Digital, conexión USB

• Características:
•  Sensor Image CMOS
•  Control alta velocidad 
•  Rango de enfoque 10mm ~ infinito
•  Captura de imágenes (snap) 640*480, Max 1600*1200 
•  Resolución de video:  640*480, Max 1600*1200
• Cuadros por segundo30 f/s bajo 600 LUX Brightness
•  Incorpora 8 luces LED
•  Iluminación ajustable, imágenes claras y definidas
•  Digital Zoom 6X modo de secuencia
•  Rango de ampliación 0-50X,500X zoom óptico
•  Fuente de alimentación USB Port (5V DC) 
•  Conexiones USB: USB 2.0 & USB 1.1 
•  Compatibilidad S.O.: Win 32 bit /64 bit 

Codigo: 07712
Packaging: Ancho 12,4 - Alto 15 - Largo 4,6 
Peso: 0,252kg  aprox. 
EAN : 6927900077120 
Embalaje: 50 unidad(es)

• 8 LED’s mayor 
luminosidad para
una mejor captura

• Rueda Scroll
Zoom 0x - 500x 

• Soporte alta calidad,
ajustable

• Control para regular
la iluminación LED
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Temporizador Digital programable 
Timer semanal y diario  programa el encendido de 
artefactos electrónicos
Conecte sus aparatos eléctricos, directamente a la unidad, estos se energizarán acorde 
al tiempo establecido en el temporizador

 Características: 
• Diseño simple e intuitivo, puede conectar cualquier dispositivo electrónico (acorde a la 
potencia máxima indicada en el envase) 
• Fácil de utilizar simplemente conecte sus  artefactos eléctricos y configure el horario
según uso semanal o diario de encendido.

Codigo: 07922 
Packaging: Ancho 10 - Alto 22,3 - Largo 10 cm. 
Peso: 0,195 kg  aprox. 
EAN: 6927900079223 
Embalaje: 48 unidad(es)

Cod. 06764

Embalaje 00

Características
• Programador de tiempo para encendido
• Sistema mecánico de regulación
• Potencia máxima de 2300w.
• Tensión de trabajo 220v.
• Permite programar el funcionamiento de piezas eléctricas en horas determinadas.
• Para ello cuenta con una rueda marcada con las 24 horas del día.
• Con la flecha se ajusta la hora actual y se bajan las pestañas.
• Parámetros de trabajo 220v;50Hz;10A.2300W

Temporizador programable
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Magnifier Glass, Lupa dual luz LED. Lupa con aumento
3X 75mm y 45x22mm

Embalaje 100

Cod. 07801

Características técnicas
• Lente de 3 x 75 mm.
• Dimensiones lupa auxiliar: 45 x 22 mm.
• Baterias AAA-1.5V x 3  (no incluídas)
• 3 LED - luz blanca para iluminación
- 75mm diámetro / Zoom 3x
- 22mm diámetro / Zoom 45x

La lupa MLAB permite observar distintos elementos en detalle, gracias a su aumento de 
3x y 45x. Revise mapas, monedas, estampillas, joyas o insectos, mejorados aún más 
gracias a la luz LED incorporada. Su tamaño portátil permite utilizarla cómodamente 
donde se requiera

3  x 75mm Incorporada
Luz LED

Magnifier Glass, Lupa dual luz LED. Lupa con aumento
3X 90mm y 45x22mm

Embalaje 100

Cod. 07802

Características técnicas
• Lente de 3 x 90 mm.
• Dimensiones lupa auxiliar: 45 x 22 mm.
• Baterias AAA-1.5V x 3  (no incluídas)
• 3 LED - luz blanca para iluminación
- 90mm diámetro / Zoom 3x
- 22mm diámetro / Zoom 45x

Observe distintos elementos. Gracias a su aumento de 3x y 45x, revise en detalle 
mapas, monedas, estampillas, joyas o insectos. Además la iluminación LED permite ver 
fragmentos con mayor claridad

3  x 90mm Incorporada
Luz LED
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Money Detector Advanced Powerful 
Detector de marcas de seguridad en billetes y documentos de 
identidad

Money Detector Powerful-Light  
Detector de marcas de seguridad en billetes y documentos de 
identidad 

Portable Money Detector- Powerful UV-Light
Detector portátil de marcas de seguridad en billetes y  
documentos de identidad 

Embalaje 20

Embalaje 30

Embalaje 20

Cod. 07716

Cod. 07717

Cod. 07718

Características: 
• Lámpara UV azul 6W x 2
• 220V-230V ~ 50 Hz 
• Doble aislación
• Revise documentación, lineas de seguridad, sellos
de seguridad

Características: 
• Lámpara UV fluorescente azul 4W
• 110V-220V ~ 50 Hz 
• Doble aislación
• Chequeo de documentación, lineas de seguridad, sellos de seguridad

Características: 
• Incluye función linterna 
• 1 LED luz blanca para iluminación
• Baterias AA x4 -1.5V DC6V (no incluídas)
• Voltaje: 4W max. 

El detector de billetes Mlab Advanced, permite verificar la veracidad de: billetes, docu-
mentos bancarios y de identidad, mediante la luz UV.  Al exponer estos permite verificar 
las marcas de agua y/o aplicaciones de seguridad que sólo son visibles bajo esta luz.

El detector de billetes lo asiste en la detección de posibles falsificaciones. Puede revisar 
las macas de seguridad, utilizados sobre documentos de uso público. Gracias a su 
diseño, evita que la luz UV encandile sus ojos.

El detector de billetes Mlab, Portable Money le permitirá verificar sellos de seguridad, 
validez de documentos bancarios, de identidad, pasaporte y papel moneda.
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Luz Fiesta, Dual LED. Luz led decorativa con rotación.

Luz Fiesta, Disco LED. Bola de luz led con rotación.

Con la luz de fiesta Dual LED usted puede brindar un ambiente entretenido  y colorido a
su entorno. Genera luces de colores aportando efectos que se mezclan con la música.
Su bajo poder de consumo y ampolletas led de larga duración, lo convierten en un 
producto entretenido y conveniente.

Con la lámpara Disco LED usted puede brindar un ambiente entretenido a su entorno, 
celebraciones o eventos. La rotación que incluye permite un efecto dinámico y colorido 
a esos momentos especiales. Puede utilizarla en decoración de tiendas de retail, 
restaurantes, bares, discotecas, fachadas, muebles y vitrinas. Gracias a su tecnología le 
ofrece un largo periodo de duración.

Embalaje 50

Embalaje 50

Cod. 07789

Cod. 07790

Características técnicas
• Motor interno para rotación de luz central
• Voltage: AC 110V-240V
• Conexión directa 220v
• Clasificación de energía: 5 - 20W

Características técnicas
• Motor interno para rotación de luz central
• Voltage: AC 110V-240V
• Conexión directa 220v
• Clasificación de energía: 5 - 20W 

Luz Fiesta, Bulb LED. Ampolleta led multicolor incorpora
motor para rotación.
Proporcione un ambiente entretenido a su entorno, con la Bulb LED Light. Genera luces 
de colores aportando efectos que se mezclan con la música.
Su bajo poder de consumo y ampolletas LED de larga duración, lo convierten en un 
producto entretenido y conveniente.

Embalaje 50

Cod. 07791

Características técnicas

• Rosca E27
• Motor interno para rotación.
• Led de alta duración y bajo consumo.

Bajo
consumo de ene

rg
ía

Bajo
consumo de ene

rg
ía

Bajo
consumo de ene

rg
ía

• Led de alta duración.
• Utilice sobre mesa, techo y/o
 pared.

• Led de alta duración.
• Utilice sobre mesa, techo y/o
 pared.
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Luz fiesta USB Colorful neon light

Embalaje 200

Cod. 07846

Proporcione un ambiente entretenido a su entorno. Al conectarlo, el USB colorful genera 
luces de colores aportando efectos que se mezclan con la música.

Su bajo consumo y su tamaño compacto, lo convierten en un producto, único en su 
clase... vísta de fiesta su entorno!!!  

Características: 
• Conexión USB.
• Clasificación de energía: 3W
• Se enciende al ritmo de la música
• Rango de parpadeo: 5-10m
• Led de alta duración.
• Peso neto: 15g

Puede utilizarlo conectado a: notebook, power bank, parlantes, adaptador 220V,  y en la 
mayoría de los dispositivos con puerto USB.MUSIC SENSOR

Se enciende al ritmo de la música
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Desk Lamp Touch lamp with pen holder

Wireless Desk Lamp 
Touch lamp - speaker rechargeable

 Características: 
• Lámpara LED (3 intensidades)
• Low-Medium-Max
• Función Touch key
• Función manos libres
• Voltaje de entrada 5V
• Batería recargable
• Poder de salida: 5W
• Temperatura de color: 5500k-6500K
• Lumen max: 600L

 Características: 
• Lámpara LED (3 intensidades)
• Low-Medium-Max
• Función Touch key
• Entrada USB 
• AUX 3.5 mm 
• Entrada ranura micro SD
• Función wireless
• Función manos libres

• Voltaje de entrada 5V
• Batería recargable
• Poder de salida: 5W
• Temperatura de color: 5500k-
6500K 
• Lumen max: 600L

Codigo: 08373 
Packaging: Ancho 13 - Alto 19,5 - Largo 11,5 
Peso: 0,390 kg  aprox. 
EAN: 6927900083732 
Embalaje: 21 unidad(es)

Codigo: 08374 
Packaging: Ancho 13 - Alto 19,5 - Largo 11,5 
Peso: 0,390 kg  aprox. 
EAN: 6927900083749 
Embalaje: 21 unidad(es)



Luz led decorativa con rotación

Robot LED Light 

Wash Moving
Proporcione un ambiente ameno en su entorno, con la Wash Moving. 
Genera luces de colores aportando efectos que se mezclan con la 
música.
Su bajo poder de consumo y ampolletas led de larga duración, lo 
convierten en un producto entretenido y conveniente.

Cabezal móvil 
Cabezal móvil con LED RGBW multicolores de gran potencia. 
La unidad está controlada por DMX y cuenta con un control de temperatura 
inteligente, para alargar su vida útil.

Indicador LED
Posee un práctico panel de control, 
para ajustar su 
funcionamiento y una pantalla LED 
que indica el tiempo 
de operación.

Producto Compacto
Puede llevarlo fácilmente, donde 
requiera aplicar decoraciones 
luminosas en; fiestas, eventos o 
reuniones. Posee varios colores, 
ademas podrá iluminar de diferentes 
maneras el lugar. Puede ajustar la 
velocidad de la proyección de las 
luces etc.

Características técnicas:
• Canales DMX
• Mix de colores RGBW
• Atenuador: 0-100% dimmer mecánico
• Pan 540º

• Tilt 180º
• Panel LED + 4 botones de control
• Ventilador para enfriamiento
• Ángulo de haz de luz: 25º

Rotate LED
Effects

Código: 08360
Packaging:Ancho 18,8 cm - Alto 27 cm - Largo 19 cm
Peso: 3,190 kg.
EAN 8360: 6927900083602
Embalaje: 04 unidad(es)



Rotate LED
Effects

Proporcione un ambiente ameno en su entorno con el Stand PAR Light.  
Genera luces de colores, aportando efectos que se mezclarán con la música.
Su bajo poder de consumo y ampolletas led de larga duración, lo convierten en 
un producto 
conveniente. Además, podrá ajustar la dirección de iluminación de cada uno de 
los focos que posee.

Pedestal LED

Stand PAR Light
Pedestal de luces LED dirigibles

Control Remoto
Ajuste ápidamente las funciones del Stand PAR light,  este le permitirá 
ajustar las funciones básicas.

Código: 08359
Packaging:Ancho 38cm - Alto155 cm - Largo 9,2 cm
Peso: 5,50 kg.
EAN 8360: 6927900083596
Embalaje: 01 unidad(es)

Focos  Ajustables
Cada foco es independiente, puede 
ajustar el águlo de iluminación 
vertical u horizontal, simplemente 
moviendo y ajustando.

Pantalla LED
La barra led incorpora una pantalla 
led la cual muestra las opciones de 
iluminación, rapidamente navegue 
entre los ménus  para encontrar el 
efecto deseado



Rotate LED
Effects

Código: 08358
Packaging:Ancho 110cm - Alto 10cm - Largo 10cm
Peso: 2,1 kg.
EAN 8360: 6927900083589
Embalaje: 09 unidad(es)

Pantalla LED
La barra led incorpora una pantalla led la cual 
muestra las opciones de iluminación, 
rapidamente navegue entre los ménus  para 
encontrar el efecto deseado

24 focos dicroicos
Fabricados con vidrio de alta 
resistencia, ideal para productos que 
requieren ser traslados regularmente, 
estos se iluminan según rango 
ilumación RGB, puediendo proporcionar 
millones de colores

Barra LED RGB,  ángulo ajustable

LED Light Bar Style 

Washer Wall Light
Proporcione un ambiente de fiesta, con la LUZ LED  Washer Wall Light. Genera luces de colores aportando efectos que se mezclan con 
la música. Su bajo  consumo y ampolletas led de larga duración, lo convierten en un producto realmente conveniente.

Características técnicas:
Voltaje: AV-110V-240V, 50/60Hz
Consumo de energía: 24W
Especificaciones: 24 pcs LED RGB
Ángulo de lente: 25º
Color: RGBW mezcla lineal 



Rotate LED
Effects

Código: 08361
Packaging:Ancho 19cm - Alto 19cm - Largo 13,5cm
Peso: 0,650 kg.
EAN 8360: 6927900083619
Embalaje: 12 unidad(es)

Pantalla LED
La barra led incorpora una pantalla led la cual 
muestra las opciones de iluminación, 
rapidamente navegue entre los ménus  para 
encontrar el efecto deseado

Luz led - efectos ajustables

Circle LED

PAR Light
Proporcione un ambiente entretenido en su entorno, con el LED PARLight. 
Genera luces de colores, aportando efectos que se mezclarán con la música.
Su bajo poder de consumo y ampolletas led de larga duración, lo convierten 
en un producto entretenido y conveniente. Además podrá ajustar los efectos vía control digital DMX.

Fijación variable
Instale la unidad de acuerdo a la 
posición que más le acomode, 
fijándola a una superficie superior 
o inferior y ajustando el ángulo de 
iluminación del foco.

Efectos multicolor
Cabezal móvil con 4 LED 
RGBW multicolores de gran 
potencia. 
La unidad está controlada por 
DMX, cuenta con un control 
inteligente de temperatura, 
para alargar su vida útil y una 
pantalla de tiempo de 
operación.

Características técnicas:
Fuente de Alimentación: AC110V-240V
Frecuencia: 50-60Hz
Consumo de energía: 30W
18 pzs LED RGB Alto brillo
Ángulo LED: 25º o 45º
Colores: 16.7 millones (mezclados)

Modo control: DMX
Efectos: cambio de color, color estático, color 
estroboscópica, cambio de color gradual, entre 
otros.



Código: 08479
Packaging:Ancho 19cm - Alto 19cm - Largo 13,5cm
Peso: 0,180 kg.
EAN 8360: 6927900084791
Embalaje: 10 unidad(es)



El funcionamiento es muy
sencillo simplemente
conéctelo a una toma
de energía 220V

52
melodías

Vea quien toca su puerta, donde quiera que se encuentre

Camera
Video Doorbell

ToSee App
Aplicación para
Smartphone

PIR Motion 
Detection

Características:
· Sensor de movimiento (PIR).
· LED’s Infrarojos
· Sensor de Luz
· Lente Gran Angular
· Receptor: 220v, con 52 

melodías y control de 
volumen.

· Micrófono
· Conexión WIFI.
· Puerto USB para carga de 

energía. (adaptador para enchufe no 
esta incluido)

Especificaciones Técnicas
· Ángulo Visión : 1.7mm@F2.4/166º
· Resolución: 720P/30fps
· Formato de Codificación: H.264+
· Batería: 3*18650 de Litio

(Incorporadas)
· Soporta PIR
· Rendimiento del sensor: balance de

blancos, control de ganancia, 
compensación automática etc.

· Visión nocturna 
· WIFI: support 802.11 B/G/N
· Aplicación de teléfono móvil:
  compatible: sist. iO y And.
· Tarjeta TF: expandible hasta 32 GB 

(no incluida)
· Tº ambiente: -10 -> 50º C
· Humedad de trabajo: <95% HR

Night
Vision

Mobile
Notificaton

TF
Storage

Two-way 
Audio

Weather
Resistant

Long Battery
Life

Sistema de energización
Incorpora baterías recargables 
modelo 18650, además de una 
opción para conexión AC 8V-24V. 

Detector de movimiento
La unidad incorpora un sensor de 
movimiento, el cual al detectar 
cualquier actividad, envía una alerta 
al usuario. Adicionalmente permite 
realizar una grabación del evento 
detectado. 

Comunicación de 2 vías
Comuníquese mediante voz, de 
forma directa con las personas que 
tocan a su puerta.

Hola...

Hola...

El Mlab Camera Video Doorbell, es una sencilla forma de proteger su 
vivienda u oficina. Identifique quién se encuentra llamando a la puerta 
antes de abrir.
La unidad puede conectarse al WIFI, logrando ser un intercomunicador 
de dos vías, entre el Video Doorbell y el Smartphone. Cuando un 
visitante presiona el timbre, el sonido se activa y la cámara realizá el 
envío de imágenes en tiempo real al smartphone. El usuario recibirá una 
notificación, pudiendo verificar quién es el visitante, comunicándose de 
forma diecta. Además de estar apto para el exterior, posee micrófono, 
visión nocturna y sensor de movimiento, entre muchas otras funciones.

720p

Uso en departamentos y casas
El Video Doorbell de Mlab, es un 
producto versátil, puede ser usado en 
la reja de su casa o en la puerta de 
acceso de su departamento. Sienta la 
seguridad de saber quien toca a su 
puerta en todo momento, incluso 
cuando usted no se encuentra.

8V-24V
AC 

Sensor de movimiento incorporado

Código: 08796
Packaging: Ancho 10,5 - Alto 19,5 - Prof.9 cm
Peso: 0.465kg  aprox.
EAN: 6927900087969
Embalaje: 20 unidad(es) 



Vea quien toca su puerta, donde quiera que se encuentre

Camera
Video Doorbell

Producto recargable de alta duración
Incorpora baterías recargables modelo 
18650, las cuales proporcionan una 
autonomía de uso de varios meses, 
para utilizar el producto con toda 
seguridad. 

Comunicación de 2 vías
Comuníquese mediante voz, de 
forma directa con las personas que 
tocan a su puerta; comunicación 
dual.    

Uso en departamentos y casas
El Video Doorbell de Mlab, es un 
producto versátil, puede ser usado en 
la reja de su casa o en la puerta de 
acceso de su departamento. Sienta la 
seguridad de saber quien toca a su 
puerta en todo momento, incluso 
cuando usted no se encuentra.

Hola...

El Mlab Camera Video Doorbell, es una sencilla forma de proteger su 
vivienda u oficina. Identifique quién se encuentra llamando a la puerta antes 
de abrir.
La unidad puede conectarse al WIFI, logrando ser un intercomunicador de 
dos vías, entre el Video Doorbell y el Smartphone. Cuando un visitante 
presiona el timbre, el sonido se activa y la cámara realizá el envío de 
imágenes en tiempo real al smartphone.

Night VisionTwo-way 
Audio

Long Battery
Life

Mobile
Notificaton

Weather
Resistant

Especificaciones Técnicas
· Lente: gran angular de 140°
· Resolución: 720P/15fps
· Rendimiento del sensor: balance de
blancos auto., control auto. de ganancia, 
compensación auto. de luz de fondo.

· Visión Nocturna 
· WIFI: support 802.11 B/G/N
· Aplicación de teléfono móvil: compatible 
con sist. iO y And.

· Tiempo de reacción de alarma: 3-55 seg.
· Baterías: 2*18650 de Litio (incorporadas)
· Tº ambiente: -10 -> 50º C
· Humedad de trabajo: <95% HR

Características:
· Lente Angular.
· Sensor de Luz.
· LED infrarojo.
· Receptor: 220v, con 52 
melodías y control de 
volumen.
· Micrófono / Parlante.
· Conexión WIFI.
· Puerto USB para carga de 
energía. (adaptador para 
enchufe no esta incluido)

Live Home App
Aplicación para
Smartphone

Funcionamiento de receptor

El funcionamiento
es muy sencillo;
simplemente
conéctelo a una
toma de energía
220V

52
melodías Código: 08797

Packaging: Ancho 10,5 - Alto 19,5 - Prof.9 cm
Peso: 0.375kg  aprox.
EAN: 6927900087976
Embalaje: 20 unidad(es) 



WIFIRemote Surveillance

Cámara panorámica de seguridad, con grabación en 360º, 
ofrece la libertad de obtener la vigilancia de su hogar o 
negocio a través de la red, de forma remota.
Puede ver directamente desde cualquier dispositivo móvil. 
Incluye función de alarma; cuando la cámara activa el 
sensor de movimiento tomará fotografías y le enviará una 
notificación.  

Wireless
Camera

Wireless
Router

Internet

PC

Notebooks

Dispositivos
Móviles /
Smartphones

Acceso directo a conectores
Directamente conecte: el cable 
de RED y la toma de energía. 
Integra botón de reseteo para 
restaurar la unidad.

· Vista panorámica 
· Compresión de video H.264. 
· Aplicaciones iO y andr. disponibles

para visualización remota.
· Ángulo de visión: Panorámico
· Velocidad de cuadros: 25/seg

· Resolución de salida: 
 1280 (H) × 960 (V)
· WiFI: IEEE802.11 b/g/n
· Interfaz de red: Ethernet RJ45, 
 10/100M
· Fuente de alimentación: DC12V

Referencia técnica:

v380 PRO
Application

Night Vision TF Card WIFI Cellphone Control

RESOLUTION
HDHDHDHD

Cod: 08697

Código: 08697
Packaging: Ancho 20 cm - Alto 7,5 cm - Largo 20 cm
Peso: 0,470 kg  aprox.
EAN 8697: 6927900086979
Embalaje: 31 unidad(es)



WIFI

Cod: 08698

Código: 08698
Packaging: Ancho 23,3 cm - Alto 10,5 cm - Largo 15,3 cm
Peso: 0,730 kg  aprox.
EAN 8698: 6927900086986
Embalaje: 26 unidad(es)

Cámara de video vigilancia de última tecnología, brinda total 
seguridad al momento de resguardar sus espacios; ideal 
para casas, empresas, bodegas, estacionamientos, etc.
Fácil de instalar, se acondiciona perfectamente a diversos 
climas.  Graba sin impedimentos en modo nocturno.

Incorpora IR Cut Filter, para visión nocturna, 
con un amlio rango de cobertura. Su diseño 
robusto permite el uso en exteriores, como 
bodegas, estacionamientos, etc.

Remote Surveillance

Características Técnicas:
· Compresión de video H.264. 
· Ángulo de visión: 60-90º
· 1/2.5 Fisheye lens f=1.44mm
· Iluminación máxima: 4500m V/Lux-s
· Protección IP65 waterproof
· Res. Máxima 1920 x 1080P
· Puerto de Red RJ45
· WiFI estándar: IEEE 802.11 b/g/n 

· Almacenamiento interno (*)mSD
(máx 64GB)

· Audio, permite intercomunicación
de 2 vías

· Aplicación iO y andr. disponible 
para visualización remota.

· Visión nocturna
· Consumo de energía: DC 12V - 1A

Acceso directo a conectores
Directamente conecte el cable de 
RED y la toma de energía. Integra 
botón de reseteo, para restaurar la 
unidad.

v380 PRO
Application

fHD

1080p1080p1080p1080p
RESOLUTION

Waterproof

IP65

Night
Vision

Cellphone 
Control

TF Card IP 65 Waterproof
& Dustproof

Sistema de anclaje
Se puede adosar de forma 
segura desde la base, ya que 
incorpora un soporte 
ajustable.

Audio bidireccional
Micrófono y altavoz, para 
mantener una comunicación o 
escuchar el audio captado 
alrededor del dispositivo. 

Speak



YI IOT
Application

Cod: 08699

Código: 08699
Packaging: Ancho 11,5 cm - Alto 17 cm - Largo 11,5 cm
Peso: 0,435 kg  aprox.
EAN 8699: 6927900086993
Embalaje: 50 unidad(es)

Remote Surveillance - Motion Tracking Function

Night Vision TF Card Motion
Detection

Cellphone
Control

Descargue en su Smartphone la 
aplicación YI IOT y podrá realizar 
seguimiento en tiempo real, del 
funcionamiento de su sistema de 
seguridad.

Cámara de seguridad Robotic, ofrece la libertad de 
obtener la vigilancia de su hogar u oficina a través de la 
Red, de forma remota.
Puede ver directamente desde cualquier dispositivo móvil. 
Incluye función de alarma; cuando la cámara se active, el 
sensor de movimiento iniciará la grabación.

fHD

1080p1080p1080p1080p
RESOLUTION

La cámara de seguridad robótica posee 
función de Rastreo de Movimiento. 
Esta tecnología detecta algún objetivo en 
movimiento, realizando un seguimiento.

Detection
Motion

Referencia Técnica:
· Detector de movimiento.
· Compresión de video H.264. 
· Lente fijo 3.6mm
· Num. Pixeles Reales: 1920x1080P 

(1280x720P)
· Opción Mirror Flip
· Rango visión nocturna: 8 - 10mts.
· Aplicaciones para iO y Andr.

disponibles para visualización remota.
· Conector RED RJ45

· Slot de memoria mSD
· Acceso inteligente Plug & Play
· Permite configuración de IP
· Soporta zoom digital en

reproducción
· Ángulo horizontal 355º - 

vertical 155º
· Audio incorporado de 2 vías
· Peso: 0.232Kg

Incorpora IR Cut Filter, para visión nocturna, con un amlio rango 
de cobertura. Su diseño robusto permite el uso en exteriores, 
como bodegas, estacionamientos, etc.



YI IOT
Application

Cod: 08700

Código: 08700
Packaging: Ancho 20,5 cm - Alto 11,5 cm - Largo 20,5 cm 
Peso: 0,760 kg  aprox.
EAN 8700: 6927900087006
Embalaje: 20 unidad(es)

Descargue en su Smartphone la aplicación 
YI IOT y podrá realizar seguimiento en 
tiempo real, del funcionamiento de su 

sistema de seguridad.

Cámara de seguridad Head Vision, ofrece la libertad de obtener la 
vigilancia de su hogar u oficina a través de la Red de forma remota.
Puede ver directamente desde cualquier dispositivo móvil. Incluye 
función de alarma; cuando la cámara se active, el sensor de movimiento 
iniciará la grabación. Incorpora audio para comunicación de dos vías.

La cámara de seguridad robótica posee 
función de Rastreo de Movimiento. 
Esta tecnología detecta algún objetivo en 
movimiento, realizando un seguimiento.

Detection
Motion

Referencia Técnica:
· Detector de movimiento.
· Compresión de video H.264. 
· Lente fijo 3.6mm
· Num. Pixeles Reales: 1920x1080P 
  (1280x720P)
· Opción Mirror Flip
· Rango visión nocturna: 8 - 10mts.
· Aplicaciones para iO y Andr.

  disponibles para visualización 
remota.
· Conector RED RJ45
· Slot de memoria mSD
· Acceso inteligente Plug & Play
· Soporta zoom digital en

reproducción
· Audio incorporado de 2 vías

Incorpora IR Cut Filter, para visión nocturna, con un amlio 
rango de cobertura. Su diseño robusto permite el uso en 
exteriores, como bodegas, estacionamientos, etc.

Remote Surveillance

fHD

1080p1080p1080p1080p
RESOLUTION

Speed
Browsing

Night VisionTF CardMotion
Detection

IP 66 waterproof
& Dustproof

Audio bidireccional
Integra micrófono y altavoz, para 
mantener una comunicación o 
simplemente escuchar el audio 
captado alrededor del dispositivo. 

Áreas abiertas
Diseñada para trabajar en zonas 
que requieran un alto rango de 
alcance, óptima calidad y 
monitoreo en modo nocturno.

Speak

Waterproof

IP66



La cámara de 
seguridad puede ser 
ubicada en distintas 

posiciones, ajustándose a sus 
requerimientos de espacio y lugar.

Surface Ceiling

Wall 
Mounted

Application

Cod: 07828

Código: 07828
Packaging: Ancho 13,7 cm - Alto 15 cm - Largo 11,7 cm
Peso: 0,420 kg  aprox.
EAN 7828: 6927900078288
Embalaje: 40 unidad(es)

Cámara robot de última tecnología, que brinda 
total seguridad al momento de vigilar algún espacio; 
ideal para casas, empresas, bodegas, estacionamientos, etc. 
Posee tecnología incorporada para su conexión y supervisión a través 
de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en modo 
nocturno. 
Sin preocupaciones al salir de su casa u oficina. Con la cámara con 
movimiento MLAB podrá monitorear su hogar desde un Smartphone o 
Tablet, esté donde esté, dado su rango de visión de 355º.

Referencia Técnica:
· Detector de movimiento.
· Compresión de video H.264. 
· Aplicaciones iO y andr. disponibles 

para visualización remota.
· Acceso inteligente Plug & Play 
· Soporta zoom digital en vista 

previa y reproducción
· Resolución de imagen 1280 x 720p

· Slot de memoria mSD 
(64Mb max)

· Ángulo horizontal 355º - 
vertical 110º

· Audio incorporado
· Consumo de energía: 
  DC 5V / 1,5A

Incorpora IR Cut Filter, para visión nocturna, con un amlio 
rango de cobertura. Su diseño robusto permite el uso en 
exteriores, como bodegas, estacionamientos, etc.

Remote Surveillance
Cámara de seguridad con doble antena

v380 PRO

Night Vision WIFI Cellphone ControlTF Card

Deep Color

High Intensity Pan/Tilt

Audio bidireccional
Integra micrófono y altavoz, para 
mantener una comunicación o 
simplemente escuchar el audio captado 
alrededor del dispositivo. 

Speak

IR Cut - Filter

Waterproof

IP66



Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 720P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 2 (kit 2 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 4 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR cuatro canales + 2 cámaras
cod: 7919

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X2
CAM ARAS

X4
CH ANNELS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.



Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 1080P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 2 (kit 2 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 4 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR cuatro canales + 2 cámaras
cod: 7921

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X2
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

X4
CH ANNELS



Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 720P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 8 (kit 8 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 8 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su 
propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR ocho canales + 4 cámaras
cod: 8377

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X4
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 1080P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 8 (kit 8 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 8 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su 
propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR ocho canales + 4 cámaras
cod: 8379

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X4
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 720P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 2 (kit 2 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 4 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR cuatro canales + 4 cámaras
cod: 7918

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X4
CAM ARAS

X4
CH ANNELS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.



Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 1080P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 2 (kit 2 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 4 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR cuatro canales + 4 cámaras
cod: 7920

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X4
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 720P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 8 (kit 8 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 8 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su 
propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR ocho canales + 8 cámaras
cod: 8376

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X8
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Las cámaras de video son confeccionadas en materiales de alta resistencia, pueden ser 
usadas a la intemperie gracias a su denominación IP 65. Incorporan LED infrarojos, los 
cuales permiten una visión nocturna clara, sin mayores distorsiones; ideal para negocio, 
hogar u oficina.

La aplicación XVR-PRO le permitirá 
visualizar las video cámaras en todas 
partes, sólo debe bajar la aplicación desde 
la tienda de aplicaciones.

Características 
• Resolución video: 1080P
• Conexión de video: VGA, HDMI
• HDD, Max:(*) 1pcs x 2TB (no incluye disco)
• 18mt BNC+DC cable x 4 (kit 4 cam.)
• 18mt BNC+DC cable x 8 (kit 8 Cam.)
• 12V-3A adapter

• DVR adapter
• Weatherproof IR bullet Camera 
• Waterproof: IP 65
• IR-LED 5mm
• IR Range 20M (aprox.)
• Lens size 3.6mm

Dependiendo de vuestros 
requerimientos de seguridad puede 
configurar un sistema completo de 
hasta 8 cámaras, manteniendo una 
vigilancia constante en su 
propiedad.

El kit incorpora 18 metros de cable, 
por cámara para su instalación, 
mouse, control remoto.

El Mlab AHD-DVR Security System es un completo y seguro sistema de video vigilancia de 
alta definición, fácil de instalar y utilizar. Obtenga una completa protección con este set de 
seguridad que le brinda un respaldo en imágenes mientras monitorea su hogar, oficina, 
una habitación o el lugar que desee. Posee tecnología incorporada para su conexión y 
supervisión a través de dispositivos móviles, además de grabar sin impedimentos en 
modo nocturno. 

DVR de cuatro canales

Kit DVR ocho canales + 8 cámaras
cod: 8378

Opciones de KIT DVR de cuatro canales

X8
CAM ARAS

Fotografías de envase con opcionales, producto no incluye: (*) Disco duro, televisores, notebooks, teléfonos, etc. / Componentes, fotografías e información técnica son sólo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Smart Home & Security Advanced 

Smart Home & Security Professional

Características:
· Conectividad WIFI
· Fácil instalación
· Visualización por Smartphone

Contenido del empaque: 
- 1 Cámara IP WIFI robot, con sensor de movimiento, micrófo-

no y parlante/sirena.
· Posee slot para micro SD (no incluye tarjeta)
· Visión nocturna
· Resolución 720P
· Angulo de rotación en 360° y ángulo de inclinación de 90°
- 2 Enchufes inteligentes con capacidad máxima de 3000W.
- 1 Sensor de movimiento PIR con batería 23A incorporada
- 2 Sensor de ventana/puerta con batería 23A incorporada y 

contacto magnético
- 1 Antena RF (radio frecuencia) para comunicación con 

periféricos.

Características:
· Conectividad WIFI
· Fácil instalación
· Visualización por Smartphone

Contenido del empaque:
- 1 Cámara IP WIFI robot con sensor de movimiento, micró-

fono y parlante/sirena.
· Posee slot para micro SD (no incluye tarjeta)
· Visión nocturna
· Resolución 720P
· Angulo de rotación en 360° y ángulo de inclinación de 90°
- 1 Cámara IP WIFI - incorpora slot para micro SD (no 

incluye tarjeta)
- 2 Enchufes inteligentes con capacidad máxima de 3000W.
- 3 Sensor de movimiento PIR con batería 23A incorporada
- 3 Sensor de ventana/puerta con batería 23A incorporada y 

contacto magnético
- 1 Antena RF (radio frecuencia) para comunicación con 

periféricos.

Cod. 07099

Cod. 07100
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Enchufe Inteligente Wifi Controlado desde tu Smartphone

Interruptor de control remoto inalámbrico Wifi 
Controlado desde tu Smartphone

RM Mini3 Smart Wifi IR Control Remoto
Controlado desde tu Smartphone

Enchufe Inteligente Wi-Fi Controlado desde tu Smartphone
Este enchufe inteligente Wi-Fi le permite prender y apagar los electrodomésticos en 
cualquier momento desde cualquier lugar mediante la aplicación para iOS y Android. 
Además tiene funciones de temporizador ( hasta 26 timers) para programar las luces 
y otros aparatos electrónicos.
Características:
· Enchufe wifi inteligente
· Conexión wifi
· Operación desde Smartphone Switch manual
· 26 Programaciones de Timer Horarios de invierno y verano 
· Simulación de presencia en el hogar

Control remoto adecuado para usar con sistemas operativos Android y Apple. Es un 
centro de plástico negro con una huella pequeña que se puede colocar en cualquier 
lugar de la casa y puede controlar todos los dispositivos compatibles a través de la 
aplicación e-Control.
Características:
· Remoto Universal RM-Pro
· Wifi  IR/RF 
· App Compatible iOS - Android Trabajo en 360°
· Controla todas las aplicaciones Reconocimiento de controles rem. 
· Frecuencias entre 315 a 433 Mhz. Voltaje de trabajo 5v
· Consumo 1A
· Compatible Amazon Alexa

Características:
· Remoto Universal RM-Mini
· Wifi  IR/RF 
· Wifi 802.11b/g/n@2.4Ghz
· App Compatible iOS - Android Trabajo en 360°
· Controla todas las aplicaciones Reconocimiento de controles rem. IR 38 Khz.
· Voltaje de trabajo 5v
· Consumo 500mA
· Compatible con Alexa

Codigo: 07890  
Packaging: Ancho 12,7 cm - Alto 13 cm - Largo 6,6 cm 
Peso: 0,250 Kg 
EAN: 6924826700767 
Embalaje: 00 unidad(es)

Codigo: 07891  
Packaging: Ancho 13,6 cm - Alto 15,3 cm - Largo 7 cm 
Peso: 0,340 Kg 
EAN: 6924826701290 
Embalaje: 00 unidad(es)

Codigo: 07892  
Packaging: Ancho 6,6 cm - Alto 12,2 cm - Largo 6,6 cm 
Peso: 0,130 Kg 
EAN: 69248267000446 
Embalaje: 00 unidad(es)
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Sensor Ambiental inalámbrico Wifi 
Controlado desde tu Smartphone

Interruptor inteligente de control remoto inalámbrico Wifi 
Controlado desde tu Smartphone

El Sensor Ambiental Broadlink A1 puede detectar sustancias en el aire como COV 
(compuestos orgánicos volátiles), humedad, temperatura y otros. Puedes comprobar 
la calidad del aire cuando estas fuera de casa para proteger la salud de tu familia.

Características:
· Sensor de Ambiente Control de : Humedad
· Temperatura Iluminación
· Wifi 2.4GHz. b/g/n Voltaje de trabajo 5v DC Consumo 1ª
· App “e-control e-Control”

Control remoto adecuado para usar con sistemas operativos Android y Apple. Es un 
centro de plástico negro con una huella pequeña que se puede colocar en cualquier 
lugar de la casa y puede controlar todos los dispositivos compatibles a través de la 
aplicación e-Control.
Características:
· Remoto Universal RM-Pro
· Wifi  IR/RF 
· App Compatible iOS - Android Trabajo en 360°
· Controla todas las aplicaciones Reconocimiento de controles rem. 
· Frecuencias entre 315 a 433 Mhz. Voltaje de trabajo 5v
· Consumo 1A
· Compatible Amazon Alexa

Codigo: 07893 (1interr.) - 07894 (2 interr.)- 07895 (3 interr.) 
Packaging: Ancho 17 cm - Alto 9 cm - Largo 4,7 cm 
Peso: 0,285 Kg 
EAN 07893: 6924826700163 
EAN 07894: 6924826700293  
EAN 07895: 6924826700309  
Embalaje: 00 unidad(es)

Codigo: 07896 
Packaging: Ancho 9,7 cm - Alto 15,3 cm - Largo 9,5 cm 
Peso: 0,300 Kg 
EAN: 6924826700064 
Embalaje: 00 unidad(es)
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje  10

Embalaje  4

Incorpora slot USB y micro SD - Batería recargable

Manilla plegable

Incorpora slot USB y micro SD - Batería recargable - micrófono de mano

Megáfono 20W USB-microSD Recargable

Megáfono 25W USB Recargable / micrófono

Características: 
- Control de volumen variable
- Sirena integrada
- 4 baterías D de 1,5v (no incluídas) 
- Dimensiones: Diametro 15 x 25 cms
- Peso 500 gramos
- Función de grabación

Características: 
- Control de volumen ajustable
- Sirena integrada
- 6 baterías D de 1,5v (no incluídas) 
- Dimensiones: Diametro  20 x 32 cms 
- Peso 600 gramos (aproximado)
- Función de grabación

Cod. 07291

Cod. 07292

20w

25w

   Alcance Sonido

 400mts
Bateria

Recargable

 Alcance Sonido

 500mts
Bateria

Recargable
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características  
· Potencia 15 WATT- \ 20 WATT MAX
· Diametro : 150 X 250 MM
· Alimentacion 4 pilas tipo D
· Funcion sirena -manilla plegable
· Cobertura 250 MTS
· Incorpora opción de alarma

Características  
· Diametro : 150 X 250 MM
· Alimentacion : 4 PILAS TIPO D 
· Incluye sirena y funcion grabacion,manilla plegable
· Cobertura 250 MTS

Megáfono 15W

Megáfono 15W / 20W MAX

Embalaje  10

Embalaje  10

15w

15w

Manilla plegable

Manilla plegable

Cod. 06439

Cod. 06440

 Alcance Sonido

 250mts

 Alcance Sonido

 250mts
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Balanza Slim Balanza de cocina 5 kilos

Balanza Bowl Balanza de cocina 5 kilos

Balanza Fuente Balanza de cocina 5 kilos

 Características: 
• Encendido/apagado automático
• Indicador de carga y baja potencia
• Función Tare
• Sistema de medida Grs/Kg/Lb/Oz 
• Capacidad: 5Kg.
• Graduación: 1g
• LCD Screen Display (42x18mm)
• Baterías: 2xAAA (no incluídas)

 Características: 
• Encendido/apagado automático
• Indicador de carga y baja potencia
• Función Tare
• Sistema de medida Grs/Kg/Lb/Oz 
• Capacidad: 5Kg.
• Graduación: 1g
• LCD Screen Display (63x25mm)
• Baterías: 2xAAA (no incluídas)

 Características: 
• Encendido/apagado automático
• Indicador de carga y baja potencia
• Función Tare
• Sistema de medida Grs/Kg/Lb/Oz 
• Capacidad: 5Kg.
• Graduación: 1g
• LCD Screen Display (45x18mm)
• Baterías: 2xAAA (no incluídas)

Codigo: 07863
Packaging: Ancho 16,5 - Alto 22 - Largo 3,2 
Peso: 0,310kg  aprox. 
EAN : 6927900078639 
Embalaje: 10 unidad(es)

Codigo: 07864
Packaging: Ancho 21 - Alto 22,5 - Largo 9 
Peso: 0,465kg  aprox. 
EAN : 6927900078646 
Embalaje: 10 unidad(es)

Codigo: 07865
Packaging: Ancho 19 - Alto 23 - Largo 6,5 
Peso: 0,445kg  aprox. 
EAN : 6927900078653 
Embalaje: 10 unidad(es)
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje 05

Alta precisión 30Kilos
Balanza Comercial Digital

Características: 
• Función para establecer 7 memorias (M1-M7)
• Botón Zero. 
• Voltaje: AC220V / 60Hz
• Sistemas de medida KG /Grs 
• 24 teclas 
• Función de cálculo de precios
• LCD Screen Display (retro-iluminado)
• Función pantalla de luz seleccionable 
• Precisión: 30Kg / 5g
• Batería recargable de alta capacidad
• Toma de corriente 220V AC Cod. 07325

Kochen mit Spaß!

De
ut

sch excellence - Kochen

 

m
itSpaß

Embalaje  40

Balanza multiuso digital, para uso en cocinas, tiendas etc. medidas exactas
Balanza Multiuso

Características: 
• Balanza tipo multiuso.
• Pantalla LCD.
• Unidades de peso en gramos y en onzas.
• Funcion de separacion de datos y retorno a cero.
• Utiliza 2 baterias AAA (No incluidas).
• Indicador de bateria baja.
• Indicador de sobre carga.
• Equipado con sistema de alta precision.
• Presición en gramos

Cod. 07326

Kochen mit Spaß!

De
ut

sch excellence - Kochen
m

itSpaß
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Digital de alta precisión 
Balanza Gramera

Características: 
• Balanza de bolsillo.
• Peso máximo 500gm.
• Se autocalibra 0,1 g a 500g. 
• Ahorro de energía automática: se apaga automáticamente después de  30 segundosde 
inactividad. 
• Opciones de pesaje (g/ct/dwt/gn).
• Fuente de alimentación: 2 pilas AAA. (no incluidas). 

Cod. 07327

Kochen mit Spaß!

Embalaje  100

Embalaje  100

De gancho - Alta calidad
Balanza Portátil

Características: 
· Balanza digital portátil es el accesorio ideal para pesar cualquier elemento 
· Permite pesar de forma rapida en todo momento. 
· Soporta un peso máximo de 50 kilos.
· Enganche la báscula y ¡listo! el resultado aparece en la pantalla LCD.
· Unidades de peso seleccionable: kilos y libras.

Black Cod. 07358

Grey Cod. 07328

Kochen mit Spaß!
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Balanzas de Baño

Balanzas de Baño

Características: 
• Báscula de vidrio templado 6mm
• 4 sensores de medida
• Display  LCD
• Activación al subir 
• Auto apagado

• Medición en Kilos o Libras
• Switch on-off en zona de batería
• Alimentación 1 Bat. CR 2032 3v
• Capacidad 2,5Kg x 180Kg
• Precisión 0,1Kg

Características: 
• Báscula de vidrio templado 6mm
• 4 sensores de medida
• Display  LCD
• Activación al subir 
• Auto apagado

• Medición en Kilos o Libras
• Switch on-off en zona de batería
• Alimentación 1 Bat. CR 2032 3v
• Capacidad 2,5Kg x 180Kg
• Precisión 0,1Kg

Código: 07935- Circle 
Packaging: Ancho 33,5 cm - Alto 33,5 cm - Largo 4,0 cm 
Peso: 1,570 kg. 
EAN 7935: 6927900079353 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 07936- Trapeze 
Packaging: Ancho 33,5 cm - Alto 33,5 cm - Largo 4,0 cm 
Peso: 1,570 kg. 
EAN 7936: 6927900079360 
Embalaje: 10 unidad(es)

Modelos Circle 

Modelos Trapeze

La Kitzën Balanza de Baño puede ayudarle en el control de peso. Con capacidad de hasta 
180Kg, es ideal para colocar en el baño de su casa. De vidrio templado y excelente calidad, 
gracias a su graduación en gramos, asegura una mayor exactitud en la medición.

La Kitzën Balanza de Baño puede ayudarle en el control de peso. Con capacidad de hasta 
180Kg, es ideal para colocar en el baño de su casa. De vidrio templado y excelente calidad, 
gracias a su graduación en gramos, asegura una mayor exactitud en la medición.
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

La Kitzën Balanza Inteligente se conecta de forma inalámbrica a su Smartphone y brinda 
un análisis con indices para evaluar su estado de salud, de acuerdo a la edad, peso y 
sexo, mediante una aplicación gratuita. Con ella podrá evaluar:

Smart Body Scale / Balanza Baño Bluetooth

Código: 08555 
Packaging:Ancho 28,5cm - Alto 29 cm - Largo 3 cm 
Peso: 1,320 kg. 
EAN: 6927900085552 
Embalaje: 10 unidad(es)

● Peso en Kilos / Libras

● Peso de los huesos

● Porcentaje grasa corporal 

● Porcentaje de agua

● Porcentaje músculos

● BMI (IMC/Índice de Masa Corporal)

● BRM (Tasa Metabólica Basal)

Utiliza dos baterías AAA, fácil de adquirir e instalar.



GPSTracker
Apto para Automóviles y Camiones.

Sistema de rastreo en tiempo real desde Smartphones. Localización satelital a través de internet, con visualización en mapas on line.

- Compatibilidad  en autos o camiones (12V-24V)
- Rastreador GPS(*), envía la información de posición vía red
GPRS (servidor web) o vía GSM (mensajes de texto) con
cualquier chip de teléfono móvil

- Alertas de movimiento
- Permite corte de energía del motor, para detener la marcha
de el vehículo.

Available for iO
and Andro. mobiles

Application

Track
APP

Rastreo vía SMS:
La unidad emite su ubicación vía 
SMS al teléfono que envía el 
código solicitando la ubicación. 

Surveillance- Device

REAL TIME

Available for iO and Andro. mobiles
Tracker Home Application

- Incorpora slot micro SD: en caso de mala señal, la unidad
almacenará las localizaciones en la memoria(**).

- Envía alarmas de Geo-referencia y batería baja
- Escuche lo que sucede al interior de la cabina por medio
del micrófono.

- Batería recargable

Código: 07255
Packaging: Ancho 16,5 cm. - Alto 11,6 cm. - Largo 6 cm.
Peso: 0,355 kg.
EAN: 6927900072552
Embalaje: 50 unidad(es) 

Compatible
Cars & Trucks 12-24V

All  -Device
Suitable
Visualización desde
cualquier dispositivo

10,3cm.

2,4cm.

5,2cm.

SIM    -Card
Slot Chip

24Hrs
Monitoreo

Dispositivos
Multi

Mapas
Localización

Car & Truck
Vehículos

 GPS Satelital
Satellital

SIM    -Card
Slot Chip

microSD
Slot de memoria

(no Incluye)

(no Incluye)



El GPS Tracker utiliza 
tecnología satelital GPS y 

tecnología GSM, que le permite 
conocer la localización 

a través de internet.

24Hrs
Monitoreo

Dispositivos
Múlti

Internet
Vizualización

Mapas
Localización

Motor
Detención

Velocidad
Alarma

model
303F
C.8064

Surveillance- Device

REAL TIME
Track
ON -LINE

All  -Device
Suitable
Visualización desde
cualquier dispositivo

Sistema de rastreo y localización satelital a través de internet, con visual-
ización en mapas on line o en tiempo real desde Smartphones.

GPS Tracker
Sistema de rastreo en tiempo real desde Smartphones

GSM/GPRS

Código: 08064
Packaging: Ancho 14,5 cm. - Alto 10 cm. - Largo 7 cm.
Peso: 0,330 kg.
EAN: 6921900080649
Embalaje: 50 unidad(es) 



All  -Device
Suitable
Visualización desde
cualquier dispositivo

Sistema de rastreo desde Smartphones, basado en ubicación vía GPS, 
seguimiento y monitoreo en tiempo real. Localización satelital a través 
de internet, con visualización en mapas on line.

Permite realizar acciones como: rastreo de vehículo, aviso de posicio-
namiento vía mapas georeferenciales. También puede dar a conocer la 
localización del automóvil en caso de: robos, accidentes, etc.

Características:
• Ubicación vía GPS
• Batería de respaldo 
integrada
• Seguimiento de intervalos de 
tiempo y distancia
• Memoria incorporada para 
almacenamiento de localiza-
ciones

• Parámetros por inicio de 
sesión SMS de APP
• Actualización automática de 
localizaciones, exceso de 
velocidad, ACC, batería baja, 
etc.
• Grado de protección: IP67

24Hrs
Monitoreo

Dispositivos
Multi

Mapas
Localización

Car & motorcycle
Vehículos

 GPS Satelital
Satellital

SIM    -Card
(no Incluidas)

Slot Chip

Compatible
Cars  8-40V

Waterproof
67

Available for iO
and Andro. mobiles

Application

Track
APP

Código: 08782
Packaging: Ancho 11,5 cm. - Alto 3,5 cm. - Largo 8 cm.
Peso: 0,100 kg.
EAN: 6927900087822
Embalaje: 140 unidad(es) 

GPSTracker
Apto para Automóviles, Motos y Camiones.

Rastreo vía SMS:
La unidad emite su ubicación vía 
SMS al teléfono que envía el 
código solicitando la ubicación. 

6cm.

3,5cm.

1,9cm.

SIM    -Card
Slot Chip

microSD
(no Incluidas)

Slot de memoria



GPS con sistema de adhesión magnética y batería recargable de alta 
duración, no requiere de instalación invasiva. 
Proporciona un rastreo en tiempo real desde Smartphones. Localización 
satelital a través de internet, con visualización en mapas on line.

Permite realizar acciones como: rastreo de vehículo, aviso de posicion-
amiento vía mapas georeferenciales. También puede dar a conocer la 
localización del automóvil en caso de: robos, accidentes, etc.

Características:
• Potente imán para adherir al 
vehículo.
• Instalación no invasiva.
• Modo ahorro de energía, menor 
tráfico GPRS.
• Batería incorporada de 10,000 
mAH (alta capacidad)
• Seguimiento de SMS en

 teléfono celular, con enlace a 
mapas(*).
• Servidor web y aplicación 
móvil, proporciona posicionami-
ento.
• Configurar parámetros por 
inicio de sesión SMS de APP.

Waterproof
67

Código: 08783
Packaging: Ancho 17,9 cm. - Alto 9,5 cm. - Largo 5,5 cm.
Peso: 0,550 kg.
EAN: 6927900087839
Embalaje: 50 unidad(es) 

Magnetic

Compatible
For all User 5V

No requiere de 
Instalación invasiva

24Hrs
Monitoreo

Dispositivos
Multi

Mapas
Localización

Car & motorcycle
Vehículos

 GPS Satelital
Satellital

SIM    -Card
(no Incluidas)

Slot Chip

Available for iO
and Andro. mobiles

Application

Track
APP

Rastreo vía SMS:
La unidad emite su ubicación vía 
SMS al teléfono que envía el 
código solicitando la ubicación. 

All  -Device
Suitable
Visualización desde
cualquier dispositivo

10,5cm.

3,7cm.

6,1cm.

SIM    -Card
Slot Chip

GPSTracker
Apto para Personas, Automóviles, Motos y Camiones.

microSD
(no Incluidas)

Slot de memoria
Microphone
Micrófono



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Alarma con cortacorriente 
mcl -72

• Doble tecnolgía de Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Alarma  MCL-W01
Características

Cod. 04389

     Embalaje 12

Cod. 01926

     Embalaje   12



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Mlab 99  UPGRADE OEM, esta diseñada para mejorar el cierre centralizado de 
fabrica, que se encuentra instalado en la mayoría de los vehículos, usando el 
transmisor de fabrica, a modo de convertirlo en un sistema de seguridad

Mlab posee las nuevas tecnologías esenciales en la fabricación de dispositivos 
de seguridad para los vehículos actuales. Con un receptor  integrado de amplio 
alcance.  Salida auxiliar,  además muchas funciones programables. Microlab 99 
ofrece excelente rendimiento y alta calidad.

Características
• 66 bits
• Armado automático
• Armado y desarme silencioso
• Bloqueo central, eléctrico o neumático
• Modo Valet
• Cierre de puertas por ignición
• Corte de corriente
• Sensor doble zona
• Funciones programables

Características
• Código variable
• 66 bits
• Rango de distancia 80mts (aprox) 
• Anti Asalto por puertas - ignición - con-
trol remoto
• Armado automático 
• Armado y desarme silencioso
• Sistema de localización a distancia
• Bloqueo central, eléctrico o neumático

Cod. 07442

Cod. 07444

Embalaje 20

Upgrade Alarm system,conexión a control original

Alarm system, Sistema de seguridad

• Canal Auxiliar
• Modo Valet
• Cierre de puertas por ignición
• Corte de corriente
• Sensor doble zona
• Luz de cortesía
• Segundo canal de entrada
• Funciones programables



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Características
• Código variable
• 66 bits
• Rango de distancia 80  mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Características
• Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Alarma con cortacorriente
mcl -19

Alarma con cortacorriente
mcl -78

Alarma con cortacorriente e interface 
de cierre  
mcl -77

Cod. 03469

     Embalaje 12

Cod. 03467

     Embalaje  12

Cod. 02397

     Embalaje   12



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Alarma con cortacorriente 
mcl -88

Características
• Doble tecnolgía de Código variable 
• 66 bits
• Rango de distancia 80  mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Características
• Doble tecnolgía de Código variable
• 66 bits 
• Rango de distancia 80 mts(aprox)
• Anti asalto por puertas-ignición-control remoto
• Bloqueo central,
• 14 Funciones programables
• Segundo canal de entrada

Alarma con cortacorriente Dual Tec

Alarma con cortacorriente Dual Tec

Cod. 08139

     Embalaje 12

Cod. 08140

     Embalaje  12

Cod. 02397

     Embalaje   12



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Llavero Alarma modelo 77

Llavero Alarma modelo 19

Llavero Alarma modelo 78

Llavero Alarma modelo 88

Cod. 08141

Cod. 08142

Cod. 08143

Cod. 08144



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Llavero Alarma modelo 01

Llavero Alarma modelo 66 Dual - Tec

Llavero Alarma modelo 06 Dual - Tec

Cod. 08145

Cod. 08146

Cod. 08147



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Camara de retroceso V820 eco
Características
•Camara de retroceso 
mediana

     Embalaje   50
Cod. 07408

Co
d.

 0
29

46

Camara retroceso G830
Características
- Cámara con base en ángulo de 45°
- Aplicación Universal
- Visión nocturna
- Fijación por adherencia y/o tornillos
- Sobre puesta

Cod. 08528

     Embalaje   50



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Camera Parking System

Cámara de retroceso

Características: 
• 4.3’’ Pantalla LCD
• Muestra objeto en tiempo real
• Detección precisa de distancia

Características: 
• Amplio ángulo de cámara
• Anti-shock

• DVD input
• OSD color parking line

Espejo retrovisor implementado con cámara

Código: 07955 
Packaging: Ancho 32,5 cm - Alto 21,2 cm - Largo 6,3cm 
Peso: 0,675kg. 
EAN:  
Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 07954 
Packaging: Ancho 19,8 cm - Alto 12,7 cm - Largo 5,1cm 
Peso: 0,180 kg. 
EAN:  
Embalaje: 50 unidad(es)

Cámara 
Multiposición 

Cámara 
Multiposición 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

     Embalaje   20

Cod. White 03474

Cod. Black 03472
Cod. Silver 03473

Características
· Sensores de retroceso, pantalla mini 
modulo LCD. 
· Cuatro sensores. Disponible en colores 
negro - plata - blanco

Sensores de  Retroceso /6600 LCD

Cod. Dark black 06422
Cod. Titanio 07407

Características
• Interfaz para cierre autómatico de ventanas para 2 Puertas.

Interface para 2  y 4 ventanas 

 2 vent.Cod. 01406

     Embalaje   40

4 vent.Cod. 01407



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

DVR CAR

DVR CAR

DVR CAR 

Cod. 06765

Cod. 06766

     Embalaje   40

     Embalaje   39

     Embalaje   40

Características
HD DVR CAR
Pantalla TFTLCD 2,0”
Puerto USB
G- Sensor
Slot SD hasta 32GB
Micrófono incorporado
Video HD
Encendido automático 
Cámara giratoria

Características
HD DVR CAR
Pantalla TFTLCD 2,5”
Slot de memoria hasta 32GB
Puerto USB 
Micrófono incorporado
Sensor de imagenn1/4 CMOS HD
Support tiempo real
Regraba automáticamente
Voltage de entrada 5v.
Formato de video AVI

Características 
HD DVR CAR
Pantalla TFTLCD 2,7”
HDMI
G- Sensor
Detector de movimiento
Zoom digital 4 X
Slot SD hasta 32GB
Micrófono incorporado
Video HD
Encendido automático 

Cod. 06767



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
Cierre centralizado 4 motores, cable encapsulado en toda su extencion.

Cod. 07238

     Embalaje   12

Cierre centralizado 4 motores

Kit Alzavidrios Eléctricos
Características
· Fácil instalación
· Motor reforzado.
· Transmisión de piola
· Aplicación universal para
vehículos 12v

· Incluye: switchera para ambas  puertas, Anclajes para su fijación, Set
de cables para su instalación.

Cod. 01402
     Embalaje   10

Inmovilizador de autos 2,4 GHZ FSK/GFSK
 Características 

• Dos vías de transmisión y tecnología de señal
• Alta seguridad, el vehículo se detiene en caso que el transimor este a más de 

2mts del vehículo
• Incorpora botón de emergencia
• Bajo consumo de energía
• Cuando deje el vehículo estacionado más de 2 metros, el motor se bloqueará 

automáticamente.

Cod. 05433
     Embalaje   40



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje   16

Cod. 06154

Compresor de aire
• Conexión de 12V CC al encendedor del 

auto 2,50 metros.
• Manguera de aire de 70 Cms.
• Indicador de presión.
• El kit incluye todo lo necesario para el 

uso en su automóvil.
• Poderosa y rápida capacidad de inflado 

para todo tipo de artículos.
• Diseño compacto fácil de transportar
· Compresor DC12v
· Cable de conexión al auto de 2,50 metros.

Air compressor up to / hasta 150psi
· Manguera de aire de 70 CMS.
· Se conecta a la toma eléctrica del 

encendedor del automóvil
· Presión máxima 150psi
· Mono cilindro
· Marcador de presión
· Tº de trabajo -10º a 80ºC
· Libre de mantenimiento
· compatible con todo tipo de 

neumáticos
· Incluye accesorios para inflar pelotas, 

bicicletas, etc.



Car Audio System 

El Car Audio System es ideal para quienes requieren de una radio con las funciones 
precisas para disfrutar de la música; con opciones de ecualización, radio FM y slot 
para memorias USB y tarjetas SD, reproduzca directamente sus archivos de música en 
formato MP3 o mediante entrada auxilar de 3.5mm para reproducir audio externo... Y lo 
mejor, incorpora conexión inalámbrica Wireless BT, permitiendo conectar su dispositivo 
de audio libre de cables y/o contestar sus llamadas de forma directa.

Características: 
• Radio AM/FM
• Conexión inalámbrica BT hasta (*)8mts 
de cobertura 
• Reproducción de archivos MP3
• Slot memorias USB/SD
• Salida AUX frontal 3.5mm

• Resolución de pantalla: 320x240
• Preestablecimiento emisoras
• Potencia: 45Wx4 
• Reloj
• Entrada cámara de retroceso 

Multimedia Car audio: Wireless BT / USB / SD / AUX

Código: 07942 
Packaging: Ancho 21 cm - Alto 18 cm - Largo 9,2 cm 
Peso: 0,680 kg. 
EAN: 6927900079421 
Embalaje: 20 unidad(es)

Power Output
Four Channels

45w Hands Free function
Función manos libres

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Radio CD/DVD 
Multimedia Car Audio Bluetooth /USB /SD / AUX
Características: 
• Radio AM/FM
• Conexión inalámbrica BT hasta (*)8mts de cobertura 
• Unidad CD/DVD
• Reproducción de archivos MP3
• Slot memorias USB/SD
• Salida AUX frontal 3.5mm
• Panel desmontable
• EQ preestablecidas
• Preestablecimiento emisoras
• Potencia: 60Wx4 
• Reloj
• Salida RCA

Cod. 07385

Embalaje  10

Conexión Audio/Video: Conecte una 
pantalla externa para reproducir 
péliculas y/o videos

RadioUnidad CD/DVDU SB port SD port Entrada 3.5mm



Car Audio System 

Todas las funciones para disfrutar de la tecnología están aquí; radio FM, entrada 
AUX, slot para pendrives y tarjetas de memoria, permiten reproducir directamente sus 
archivos de música. Además, incorpora conexión Wireless BT, para conectarse de forma 
inalámbrica con función manos libres.

Características: 
• Pantalla TFT LCD  7”, Fixed Panel
• Potencia: 60Wx4 
• Slot: USB/ SD 
• Conexión Wireless BT 
• Función Manos libres
• Micrófono integrado
• Formatos de audio: MP3/ WMA / WAV/ 

   FLAC/ OGG 
• Formatos de video: RM/ RMVB /
DVD(VOB )/ VCD(DAT) DIVX/XVID/
MP4/H263/H264/3GP/AVI/ASF/MJPEG 

• Sintonizador de radio AM/FM 
• Entrada conexión cámara de retroceso 
• Control Remoto

Multimedia Car audio: Wireless BT / USB / SD / AUX

Código: 07941 
Packaging: Ancho 24,6 cm - Alto 17,5 cm - Largo 23,7 cm 
Peso: 1,415 kg. 
EAN: 6927900079414 
Embalaje: 6 unidad(es)

Hands Free function
Función manos libres

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Radio Doble Din con Bluetooth - Multimedia TV Car Audio USB / SD / AUX

Cod. 07384

Embalaje  06

RadioUnidad CD/DVDU SB port SD port Entrada 3.5mm

Características técnicas 
• Pantalla TFT LCD  6.2” , Fixed Panel
• HD Digital Panel (800x480)
• Slot: USB/ SD 
• Conexión Bluetooth

• Función Manos libres
• Micrófono integrado
• Formatos de media admitidos: DVD/VCD/ CD/ CD-RW/ MP3/MP4 
• Sintonizador de radio AM/FM 
• Entrada  para conexión de cámara de visión de retroceso 
• Puertos frontales para conexión USB y tarjetas de memoria
• Electronic and Mechanical Anti-Shock
• Conexión para controles al volante
• Control Remoto



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Android Radio Doble Din Bluetooth
Multimedia TV Car Audio USB / SD / AUX

Características: 
• Procesador Quad Core 1.3Ghz
• Memoria  Ram 1Ghz
• Memoria interna 16GB
• Sistema Operativo OS 5.1.1
• Soporte de media 1080P 
• Pantalla TFT LCD  6.2” , Fixed Panel
• HD Digital Panel (1024x600)
• Sintonizador de radio AM/FM Cod. 07545

Embalaje  06

High-Definition

• Sintonizador Televisión Análoga
• Slot: USB/ mSD 
• Conexión wireless BT 
• Función Manos libres
• Formatos media: DVD/VCD/ CD/ CD-RW
• Entrada conexión de cámara de retroceso 
• Electronic and Mechanical Anti-Shock
• Conexión para controles al volante

Android



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Kit CarSystem, Kit Radio panel fijo más Parlantes
de 2 vías 100w

Kit CarSystem, Kit Radio panel desmontable más
Parlantes de 2 vías 150w

Ideal para quienes requieren de una radio con conectividad total, para disfrutar de la 
música: con conexión inalámbrica BT, radio FM, slot para memoriasUSB y tarjetas SD, 
reproduzca directamente sus archivos de música en formato MP3 o reproduzca el audio 
directamente desde su smartphone, además incorpora entrada auxiliar de 3.5mm para 
reproducir audio externo. La radio más los parlantes Stereo de doble vía, son la solución 
total para su sistema de audio.

Ideal para quienes requieren de una radio con conectividad total, para disfrutar de la 
música: con conexión inalámbrica BT, radio FM, slot para memorias USB y tarjetas SD, 
reproduzca directamente sus archivos de música en formato MP3 o reproduzca el audio 
directamente desde su smartphone, además incorpora entrada auxiliar de 3.5mm para 
reproducir audio externo. La radio más los parlantes Stereo de doble vía, son la solución 
total para su sistema de audio

Características Radio: 
• Radio FM
• Conectividad Inalámbrica BT 
• Reproducción de archivos MP3
• Slot memorias USB/SD
• Salida AUX frontal 3.5mm
• Panel fijo
• Preestablecimiento emisoras
• Potencia: 25Wx4
• Salida RCA

Características Radio: 
• Radio FM
• Conectividad Inalámbrica BT 
• Reproducción de archivos MP3
• Slot memorias USB/SD
• Salida AUX frontal 3.5mm
• Panel Desmontable
• Preestablecimiento emisoras
• Potencia: 25Wx4
• Salida RCA

Características Parlantes: 
• Parlantes de 4” Coaxial de 2 vías
• Marco negro resistente
• Imán de 5.5 oz
• Brecha de profundidad magnética 8mm
• Impedancia 4 ohn frecuencia 60Hz-20Khz
• Sensibilidad 90 Db
• Potencia total 100W

Características Parlantes: 
· Marco negro resistente
· Imán de 10 oz
· Brecha de profundidad magnética 8mm
· Impedancia 4 ohn frecuencia 60Hz-20Khz
· Sensibilidad 91 Db
· Potencia total 150W

Embalaje 05

Embalaje 05

Cod. 07654

Cod. 07655



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audio Pack, Kit -  Radio con panel fijo, más parlantes
100w 
Ideal para quienes requieren de una radio con conectividad total, para disfrutar de la 
música: con conexión inalámbrica BT, radio FM, slot para memoriasUSB y tarjetas SD, 
reproduzca directamente sus archivos de música en formato MP3 o reproduzca el audio 
directamente desde su smartphone, además incorpora entrada auxiliar de 3.5mm para 
reproducir audio externo. La radio más los parlantes Stereo de doble vía, son la solución 
total para su sistema de audio.

Características Radio: 
• Radio FM
• Conectividad Inalámbrica BT 
• Reproducción de archivos MP3
• Slot memorias USB/SD
• Salida AUX frontal 3.5mm
• Panel fijo
• Preestablecimiento emisoras
• Potencia: 25Wx4
• Salida RCA

Características Parlantes: 
• Parlantes de 4” Coaxial de 2 vías
• Marco negro resistente
• Imán de 5.5 oz
• Brecha de profundidad magnética 8mm
• Impedancia 4 ohn frecuencia 60Hz-20Khz
• Sensibilidad 90 Db
• Potencia total 100W

Embalaje 05
Cod. 07656

AUX



Parlante Automóvil 120W

Parlante Automóvil 250W

Parlante Automóvil 150W

Cod. 04984

Cod. 04986

Cod. 04985Embalaje   10

Embalaje   10

Embalaje   05

  Características técnicas
· Parlante de 5 ¼” de 2 vías
· Marco negro resistente
· Imán de 5.5 oz
· Bobina de Voz 1” ASV
· Brecha de profundidad magnética 8mm
· Impedancia 4 ohmios frecuencia 60Hz-20Khz
· Sensibilidad 90 Db
· RMS Manejo de potencia 120W

Caractrísticas técnicas
· Parlante de 6x9 de vías
· Marco negro resistente
· Imán de 20 Oz
· Bobina de voz 1” ASV
· Brecha de profundidad magnética 10mm
· Impedancia 4 ohmios frecuencia 25Hz - 20kHz
· Sensibilidad 93dB
· RMS manejo de potencia 250W

Características técnicas
·Parlante de 6.5” de 2 vías
·Cono inyectado
·Marco negro reforzado
·Imán de 10 oz
·Bobina de Voz 1 “ASV
·Brecha de profundidad magnética 10mm
·Impedancia 4 ohmios frecuencia 40Hz-20kHz
·Sensibilidad 91dB
·RMS Manejo de potencia 150W

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Led Headlight COB 
Características: 
· Potencia: 30W
· LED:3PCS-COB
· Voltage:DC 9V - 32V
· Angulo de Luz:360°
· Corriente:2.5A±0.2A6.Uso:Head Light
· Lumenes: 8000
· Color: 6500°K 
· Vida Útil :30000hrs
· Sello IP65 anti Agua y Polvo

Características: 
· Potencia: 30W
· LED:2PCS-COB
· Voltage:DC 9V - 32V
· Angulo de Luz:360° 
· Corriente:2.5A±0.2A 
· Uso:Head Light
· Lumenes: 8000
· Color: 6500°K 
· Vida Útil :30000hrs
· Sello IP65 anti Agua y Polvo

· 9004  -    07330

· 9005  - 08045

· 9006  -    08046

· 9007  -    07331

· 9012  -    08638

· PSX24 -  07343

· PSX26 -  07344

· 880   -     08637

· 881   -     07340

· H1  -  08048

· H3  -  08639

· H4  -  08042

· H7  -  08044

· H8  -  07336

· H11 - 08047

· H13 - 08043

· H16 - 07338

El conversor de energía DC-AC 150W con carga vía puerto universal, está diseñado 
para ser compatible con la mayoría de equipos portátiles y/o dispositivos electrónicos, 
como: cámaras de vídeo, cámaras digitales, reproductores de DVD, etc. De fácil uso, 
conecte sus dispositivos al igual como los conecta en su casa!.

Car Power Inverter - 12v DC a 220v AC

Código: 08554 
Packaging:Ancho 8,2 cm - Alto 14,5 cm - Largo 6,5 cm 
Peso: 0,408 kg. 
EAN: 6927900085545 
Embalaje: 36 unidad(es)

Ready for Audio & Video Devices 

Utilice su laptop directamente
en su automóvil o cualquier
dispositivo 220V

El puerto USB permite energizar 
sus unidades móviles como:
smartphones, MP3, etc.

Packaging:Ancho 12 cm - Alto 18 cm - Largo 5,2 cm 
Embalaje: 30 unidad(es)



Caractrísticas:
• Pantalla TFT LCD 7.0”, Resolución HD
• Pantalla Abatible
• Cámara frontal
• Cámara retroceso
• CPU: V40
• SDRAM: 512MB
• Memoria: 16GB
• Antena: Incorporada, alta sensibilidad
0.1m/sec
• Antena GPS
• Slot de Memoria: USB / Micro SD / 
tarjeta TF

Caractrísticas:
• Pantalla táctil (capacitiva) de 7”, alta calidad, sensitiva y con 5 puntos de función
• Sistema operativo Andr.
• Cámara DVR integrada, para grabación digital de video en marcha
• Lente con 140º de ángulo de visión
• Función de grabación continua y en tiempo real
• Wifi integrada, que posibilita la conexión y navegación móvil por internet
• Wireless BT connection, permite la transmisión de datos al dispositivo
• Batería interna de Litio con función de carga y grabación
• Instalando una APP apropiada, puede operar y visualizar video en disp. móviles.
• Receptor & Transmisor de radio FM.
• Reproducción de archivos multimedia formatos MP3, MP4, etc.
• Reproductor de Video.
• Visor de fotografías.
• Puerto USB y slot TF (microSD).
• Diseño portátil formato Tablet.
• Ligero, Portátil, fácil de llevar y práctico.

• Sistema Operativo And. V4.4
• Reproduce música de tarjeta TF, a través 
de la radio del vehículo
• Wifi, G-Sensor, Loop Recording
• Video: MP4, WMV, AVI, MPEG, ASF, 3GP
• Audio: WMA/MP3, Build in speaker
• Foto: JPG, BMP, PNG, GIF
• Lectura formato TXT
• Juegos disponibles 

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Multimedia DVR Car

Multimedia DVR Car

Código: 08478 
Packaging: Ancho 12 cm - Alto 21,5 cm - Largo 7,7 cm 
Peso: 0,450 kg. 
EAN: 6927900080168 
Embalaje: 20 unidad(es)

Código: 08477 
Packaging: Ancho 11,5 cm - Alto 21 cm - Largo 12,5 cm 
Peso: 0,00 kg. 
EAN: 6927900084777 
Embalaje: 00 unidad(es)

Vehicle traveling data recorder & GPS duoCam

Vehicle traveling data recorder & GPS 

El DVR Car/GPS permite una completa asistencia para la conducción inteligente, mediante 
navegación GPS. Ofrece grabación frontal, trasera, monitoreo de estacionamiento, grabado 
de conducción e imagen óptima, gracias a su gran angular de 170º en calidad HD. Posee 
conexión wireless BT, lector tarjeta TF, reproducción en formato MP3, MP4 y un práctico 
diseño plegable.

El DVR Car/GPS permite una completa asistencia para la conducción inteligente. Además 
al poseer el sistema operativo ANDR., podrá instalar cientos de aplicaciones adicionales, 
como: programas de navegación, mapas, herramientas favorables para la productividad,  
entretenimiento, etc.; estas las puede descargar directamente desde la tienda de aplica-
ciones.



CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material de espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminación: 

Tilo
Normal
Tilo
Madera Sintetica
Fundido a presión
Nylon
Negro
Matte

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

INCLUYE

NATURAL UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*T his product m
eets all the requirements of the standard . Do not open ,manipulate or intervene this product. In caseof failure, it must be

ch

eck
ed by

au
t h

or
ize

d
sta

f f.

Cod. 8400

INCLUYE

BLACK UKULELE 

BAG / Funda protectora

21”

*This
pro duct m

eets al l the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of fai lu
re,

itm
ust be

ch

ec
ked

by
au

t h
o riz

ed
st

af
f.

Cod. 8401

INCLUYE

PINEAPPLE UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*Th i s p roduc t m
eets a ll the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene th is product. In

 case of failur
e, i t m

ust 
be c

he
ck

ed
 by

 a
ut

ho
riz

ed
 s

t a
f f.

Cod. 8402

Ukelele 
Aloha



CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapasón: 
Material de espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Sapele
Fundido a presión
Nylon
N
Matte

INCLUYE

BR z OWN UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*Thi s
p ro du ct m

ee ts all the
requirements of the standard. Do not open, manipulate or inter vene this product. In caseof fai

lure, it mus
t be

ch

ec
k ed

by
au

th
or

ize
d

sta
ff .

Cod. 8398

INCLUYE

BROWN UKULELE

BAG / Funda protectora

24”

*This  product m
ee ts all the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this p roduct. In case of failur

e, i t 
must

 be
 ch

ec
ke

d b
y a

uth
or

i ze
d  

st
aff

.

Cod. 8399

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele 
 

Banzai



 

CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapasón: 
Material de espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Sapele
Fundido a presión
Nylon
N
Matte

INCLUYE

PINEAPPLE UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*Th is
pr oduct m

eets al l the requirementsof the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of fa ilure, i t
must b

e ch

ec
ke

d by
au

th
or

ize
d

st
a f

f.

Cod. 8404

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
 

Pineapple



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Caoba
Fundido a presión
Aquila Strings
Azul / Verde / Natural / Café
Alto Brillo

INCLUYE

BLUE UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*Th is
product m

ee ts al l the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of failure,
it must

be che
cke

d by
au

th
or i

ze
d

s ta
ff.

Cod. 8405

INCLUYE

GREEN UKULELE

BAG / Funda protectoras

21”

*Thi s
productm

eets a ll the req uirements o f the standard. Do not open, mani pulate or intervene this product. In case of failure, it m
ust be ch

ecke
d by

aut
ho

r iz
ed

st
af

f.

Cod. 8406

INCLUYE

LIGHT BROWN UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*Th is product m
eets all the requirementsof the standard. Do not open, manipulate or inte rvene th is product. In case

of fail
u re,

it must
be

ch

ec
ke

d
by

au
th

or
ize

d
st

af
f .

Cod. 8407

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
 

Waimea



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Caoba
Fundido a presión
Aquila Strings
Azul / Verde / Natural / Café
Alto Brillo

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

INCLUYE

BLUE UKULELE

BAG / Funda protectora

*Th is
product m

ee ts al l the r equirement s of the s tandar d. Do not open , manip ulate or intervene this product. In case of fai lur
e, it must

be che
c ke

d b ya
u th

or i
ze

d
s ta

ff.

24”

Cod. 8409

INCLUYE

LIGHT BROWN UKULELE

BAG / Funda protectora

*T h is product m
e ets all the req uirem

ent sof the standard. Do not o pen, manipul ate or in te rvene th is product. In case
of fai lu

re,
it must

be
ch

ec
ke

d
by

au
th

or
ize

d st
af

f .

Cod. 8411

24”

*This

n , manipul ate or i nterven

24”

Ukelele  
 

Waimea



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Caoba
Fundido a presión
Aquila Strings
Azul / Verde / Natural / Café
Alto Brillo

INCLUYE

NATURAL UKULELE

BAG / Funda protectora

*This
produc t meets al l the requ ir ements of the standard. Do not open , manipulate or intervene this product. In case of failure, it

mustb
e che

ck
ed

by
au

th
ori

ze
d

st
af

f.

Cod. 8416

26”

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

INCLUYE

BLUE UKULELE

BAG / Funda protectora

*Th is
product m

ee ts al l the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of failure,
it must

be che
cke

d by
au

th
or i

ze
d

s ta
ff.

Cod. 8413

26”
INCLUYE

GREEN UKULELE

BAG / Funda protectoras

*Thi s
productm

eets a ll the req uirements o f the standard. Do not open, mani pulate or intervene this product. In case of failure, it m
ust be ch

ecke
d by

aut
ho

r iz
ed

st
af

f.

Cod. 8414

26”
INCLUYE

LIGHT BROWN UKULELE

BAG / Funda protectora

*Th is product m
eets all the requirementsof the standard. Do not open, manipulate or inte rvene th is product. In case

of fail
u re,

it must
be

ch

ec
ke

d
by

au
th

or
ize

d
st

af
f .

Cod. 8415

26”

Ukelele  
 

Waimea



CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapasón: 
Material de espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Sapele
Normal
Palo de rosa
Sapele
Fundido a presión
Aquila String
Negro
Alto Brillo

INCLUYE

BLACK UKULELE

BAG / Funda protectora

21”

*This produ ct meets all  the requirements of  the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of f a
ilure, it

 mus
t b

e c he
ck

ed
 b

y a
ut

ho
ri z

ed
 s t

a f
f .

Cod. 8417

INCLUYE

BLACK UKULELE

BAG / Funda protectora

24”

* This  p roduct m
ee ts  all  the  requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case  of  fa

i lure, it  
must 

be c
he

ck
ed

 b
y a

uth
or

ize
d 

st
af

f.

Cod. 8418

INCLUYE

BLACK UKULELE

BAG / Funda protectora

26”

*This  produ ct m
eets all the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene th is product. In case of f

ailure , it
 must

 be
 ch

ec
ke

d 
by

 au
th

or
ize

d 
st

a f
f .

Cod. 8419

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
Molokai



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Ébano
Fundido a presión
Aquila Strings
N
Alto Brillo

INCLUYE

EBONY UKULELE

BAG / Funda protectora

24”

*Thi s pro duct m
e ets all  t he require m

ents of the  s tandard. Do not open , manipulate or intervene this product. In case of failure, it must be checked by a
ut

orize
d s

t af
f.

Ebony color Glossy finished 
Acabado brillante en color ébano

Cod. 8421

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
 

Oahu



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Arce
Normal
Palo de rosa
Palo de Rosa
Fundido a presión
Aquila Strings
N
Alto Brillo

INCLUYE

SAPELE UKULELE

BAG / Funda protectora

24”

*T hi s
p rod uc tm

eets
al lthe

req uire m
ents of the stan dard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of failure, i t must be checkedby authoriz

ed
sta

ff.

Sapele color Glossy finished 
Acabado brillante en color xxxx

Cod. 8422

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele 
 

Lanai



Características:

Cuello
Tuerca: 
Diapason: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Caoba
Normal
Palo de rosa
Arce
Fundido a presión
Aquila Strings
Full Color
Alto Brillo

INCLUYE

COLOR UKULELE

BAG / Funda protectora

24”

*This pro duct  m
eet s a ll  the req ui re m

e nts of th e sta nd ard. Do not  o pen, man ip ul ate or in tervene this p roduc t. In case of fa ilure, it must be checked by au
t ho

rize
d sta

ff.

Multicolor Maple Wood Glossy finished 
Acabado brillante multicolor de 
madera de Arce

Cod. 8423

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
 

Kailua



CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapasón: 
Material espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Sapele
Normal
Palo de rosa
Sapele
Fundido a presión
Nylon
Natural
Manchado

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

STRINGS SET / Set de 
cuerdas “Aquila”

BAG / Funda protectora
STRAP / Correa

TUNED / Afinador

21”

*T h is pro duct m
eets all the requirem

ents of  the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of failure, it must be checked by
 authoriz

ed s
taff.

Brown wood  opaque finished 
n

SET INCLUYE

Cod. 8403

Acabado ópaco tipo madera marró

BROWN UKULELE

Ukelele  
 

Honolulu
5 en 1Full Set



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

5 en 1Full Set

STRINGS SET / Set de 
cuerdas “Aquila”

BAG / Funda protectora
STRAP / Correa

TUNED / Afinador

21”

*T h is pro duct m
eets all the requirem

ents of  the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In case of failure, it must be checked by
 authoriz

ed s
taff.

Brown wood  opaque finished 
n

SET INCLUYE

Cod. 8734

Acabado ópaco tipo madera marró

FULL SET UKULELE

Ukelele  
 

Pineapple



CARACTERÍSTICAS:

Cuello
Tuerca: 
Diapasón: 
Material de espalda y lateral: 
Clavijeros: 
Cuerdas: 
Color: 
Terminado: 

Sapele
Normal
Palo de rosa
Sapele
Fundido a presión
Aquila String
Negro
Alto Brillo

INCLUYE

ELECTROACOUSTIC
BLACK UKULELE

BAG / Funda protectora
EQ / Ecualizador

26”

*T his  p ro duct mee ts al l the requirements of the standard. Do not open, manipulate or intervene this product. In c
ase  of failu re, it 

mus
t b

e c
he

ck
ed

 by
 a

ut
ho

ri z
ed

 s
ta

ff.

Cod. 8420

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Ukelele  
Kapalula



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· Cuello: Tilo
· Tuerca: Normal 
· Diapasón: Tilo

Cod.08452

Guitarra clásica 30” de color Series Incluye funda

Embalaje 10

Cod.08454Cod.08453

Embalaje 10Embalaje 10

Cod.08455

Embalaje 10

Cod.08456

Embalaje 10

Cod.08457

Embalaje 10

· Material de espalda y lateral: Madera
· Clavijeros: Fundido a presión
· Cuerdas: Nylon



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· Cuello: Tilo 
· Tuerca: Normal 
· Diapasón: Tilo

Guitarra clásica 34” de color Series Incluye funda
· Material de espalda y lateral: Madera
· Clavijeros: Fundido a presión
· Cuerdas: Nylon

Cod.08459

Embalaje 10

Cod.08458

Embalaje 10

Cod.08460

Embalaje 10



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Guitarra clasica 38” color negro
· Ccuerdas de nylon cuerpo y costados linden 
· Puente(tilo) y diapason arce .finas terminaciones en abs
· Terminacion: alto brillo.
· No incluye funda 

Características
· Guitarra clasica 38” color nature
· Cuerdas de nylon cuerpo y costados linden 
· Puente(tilo) y diapason arce .finas terminaciones en abs
· Terminacion: alto brillo.
· No incluye funda 

Características
· Guitarra clasica 38” color sunburst
· Cuerdas de nylon cuerpo y costados linden 
· Puente(tilo) y diapason arce .finas terminaciones en abs
· Terminacion: alto brillo.
· No incluye funda 

Guitarra clasica 38” BK

Guitarra clasica 38” nature

Guitarra clasica 38” sunburst

Cod. 06535

Cod. 06536

Cod. 06537

38”

38”

38”



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Frente, cuerpo y mástil de madera Linden
• Trastes de bronce
• Cuerdas de nylon
• Clavijero metal cromado
• Acabado de barniz vitrificado

Guitarra clasica 38” nature

Cod. 06555

38”

Características
• Guitarra clásica estudio 38”
• Color negro
• Diapasón linden
• Cuerdas de nylon (1-2-3), entorchadas 4-5-6).
• Cuerpo, costados y mástil de linden.
• Clavijero metal cromado, buje plástico
• Acabado lacado brillante.
• Traste de bronce.

Guitarra clasica 38” black

Cod. 07672

38”
Embalaje 10



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Cod.08449

Embalaje 6

Características: 
· Cuello: Tilo 
· Tuerca: Normal 
· Diapasón: Tilo 
· Material de espalda y lateral: Madera

Guitarra clásica 39” color Series Incluye funda

Cod.08446

Embalaje 6

Cod.08447

Embalaje 6

Cod.08448

Embalaje 6

Cod.08450

Embalaje 6

Cod.08451

Embalaje 6

· Clavijeros: Fundido a presión
· Cuerdas: Nylon
· Incluye: Alma



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

• Frente, cuerpo y mástil de madera Linden
• Trastes de bronce
• Cuerdas de nylon
• Clavijero metal cromado
• Acabado de barniz vitrificado

Guitarra clásica 39” nature
Características

Cod. 06556

39”
Embalaje 10

• Frente, cuerpo y mástil de madera Linden
• Trastes de bronce
• Cuerdas de nylon
• Clavijero metal cromado
• Acabado de barniz vitrificado

Guitarra clásica 39” Sunburst
Características

Cod. 07588

39”
Embalaje 10



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Guitarra Clásica 39”
Electroacústica - Cataway
Incluye- Ecualizador y  funda para traslado

Embalaje 06

Cod. 07845

Características: 
• Cuerdas de nylon
• Color : natural
• Corte: Cataway
• Cubierta de Pino Oregon
• Puente y diapason palo de rosa
• Fondo y costados de linden
• Finas terminaciones 
• 100% hecho a mano
• Terminaciones en ABS
• Incluye funda impermeable
• Incluye ecualizador activo 4 bandas más volumen

Guitarra Clásica 39” -  Cataway
Incluye funda para traslado

Embalaje 06

Cod. 07844

Características: 
• Cuerdas de nylon
• Color : natural
• Corte: Cataway
• Cubierta de Pino Oregon
• Puente y diapason palo de rosa
• Fondo y costados de linden
• Finas terminaciones 
• 100% hecho a mano
• Terminaciones en ABS
• Incluye funda impermeable.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· Cuerdas de nylon
· Color natural
· Corte cataway
· equalizador activo 4 bandas mas volumen
· Cubierta de abeto puente y diapason palo rosa
· Fondo y costado de caoba
· Cubierta de abeto, diapason y puente. Palo de rosa
· Incluye funda impermeable
· Finas terminaciones en abs 
· Hecha a mano, guitarra de alta calidad
· Thin dody (Cuerpo delgado)

Cod.06300

Guitarra electro acustica de 39”color natural 
Incluye funda

Embalaje 6

Características: 
· Cuerdas de metal
· Color natural
· Corte cataway
· equalizador activo 4 bandas mas volumen
· Cubierta de cedro puente y diapason palo rosa
· Fondo y costado de caoba
· Incluye funda impermeable
· Finas terminaciones en abs 
· Hecha a mano, guitarra de alta calidad
· Thin dody (Cuerpo delgado)

Cod.06299

Guitarra elect-acus. de 40” color Natural 
Incluye funda

Embalaje 6

Puente de 
madera.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Cuerdas de metal
· Color natural
· Corte cataway
· equalizador activo 4 bandas mas volumen
· Cubierta de cedro puente y diapason palo rosa
· Fondo y costado de caoba
· Incluye funda impermeable
· Finas terminaciones en abs
· Hecha a mano, guitarra de alta calidad
· Thin dody (Cuerpo delgado)

Guitarra elect-acus. de 40” color  
Natural Incluye funda

Cod. 06299

40”



Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Incluye 
alma.
Incluye 
alma. Incluye 

alma.
Incluye 
alma.

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características: 
· Cuello: Caoba
· Tuerca: Normal 
· Diapasón: Caoba
· Material de espalda y lateral: 

Cod.08461 Cod.08462

Guitarra elect-acus. 41” de color Series Incluye funda

Embalaje 6 Embalaje 6

Incluye 
alma.
Incluye 
alma.

Pino - kauri 
· Clavijeros: Fundido a presión
· Cuerdas: Acero
· Incluye: Alma

Cod.08463 Cod.08464

Embalaje 6 Embalaje 6



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Cuerdas de metal 
· Corte cataway
· Equalizador activo 4 bandas .incluye funda
· Cuerpo abeto.diapason palo de rosa   terminancion alto brillo 
· Cuello caoba clavijero die-cast.
· Finas terminaciones en abs . top de linea . Color natural-caoba .
· Cubierta de abeto. 
· Incluye funda acolchada

Características
· Incluye funda 
· Equalizador activo 4 bandas
· Corte cataway . Cuerpo y costados sapele-caoba 
· Terminacion alto brillo
· Finas terminanciones en abs
· Color natural . Clavijeros die-cast
· Cubierta de abeto.
· Incluye funda acolchada

Guitarra electroacustica 12 cuerdas 
activa.

Bajo electrocustico activo 4 cuerdas de 
metal

Cod. 06538

Cod. 06539

Embalaje 6

Embalaje 5



Funda de Guitarra Clásica
Características:
• Funda de 40”
• Funda de Nylon
• Color negro
• Correa y bolsillo simple 
• Waterproof

Cod. 06158



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características 
• Guitarra de 23”
• 6 cuerdas
• Cuerdas de plastico resistente
• Tamaño ideal para niños
• Diseño exclusivo

Embalaje 20

Pink Cod.06295

Blue Cod.06296

Guitarra Junior 23” design



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Guitarra de 6 cuerdas en 25”

Cod. Pink 04399

Características
· 6 Cuerdas nylon
· Guitarra de Madera
· Tamaño: 25”
· Colores: Rosada y Azul

Guitarra Junior 25” classic

Cod. 05213
Embalaje   20

Especificaciones:

• Guitarra de 25”
• 6 cuerdas
• Cuerdas de plastico resistente
• Tamaño ideal para niños
• Diseño exclusivo Clásico

Embalaje 20

Embalaje 20

Cod. Blue 04457



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Guitarra electroacustica 12 cuerdas
activa.

Set cuerdas Guitarra Clásica.

Set de cuerdas Guitarra Eléctrica .009

Set cuerdas Guitarra Acústica métal .010

Set de cuerdas Violin 3\3 - 4\4

Características: 
• E-1 st cuerda de nylon 0,72 mm
• B-2 nd cuerda de nylon 0,83 mm
• G-3 rd cuerda de nylon 1,04 mm
• D-4 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre 0,76 mm
• A-5 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre 0,91 mm
• E-6 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre 1,12 mm

Características: 
• E-1 st cuerda de acero .009”-0,23 mm
• B-2 nd cuerda de acero .011”-0.28 mm 
• G-3 rd cuerda de acero .016”-0.41 mm
• D-4 th cuerda de metal entorchada aleación níquel .024”-0.61 mm
• A-5 th cuerda de metal entorchada aleación níquel .032”-0.81 mm
• E-6 th cuerda de metal entorchada aleación níquel .042”-1.07 mm

Características: 
• E-1 st cuerda de acero .010”-0,25mm
• B-2 nd cuerda de acero .014”-0,36 mm
• G-3 rd cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre ,023”-0,58 mm
• D-4 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre .030”-0,76 mm
• A-5 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre .039”-0.99 mm
• E-6 th cuerda de metal entorchada aleación plata-cobre .047”-1.19 mm

Características: 
• E-1 st cuerda de acero inoxidable
• A-2 nd cuerda de acero inoxidable aleación de aluminio
• D-3 rd cuerda de acero inoxidable aleación de aluminio
• G-4 th cuerda de acero inoxidable aleación de aluminio

Embalaje 500

Embalaje 500

Embalaje 500

Embalaje 500

Cod. 07350

Cod. 07352

Cod. 07351

Cod. 07353



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Set de 4 cuerdas para Bajo.

Set de cuerdas Ukelele Bk

Set de 8 cuerdas para Mandolina 

Medidas:  
1 ra .045 
2 da .065 
3 ra .085 
4 ta .105 

Codigo: 07855 
Packaging: Ancho 15 cm - Alto 15,5 cm - Largo 0,5 cm 
Peso: 0.105 kg. 
EAN: 6927900078554 
Embalaje: 100 unidad(es)

Codigo: 07856 
Packaging: Ancho 11,3 cm - Alto 11 cm - Largo 0,3 cm 
Peso: 0.015 kg. 
EAN: 6927900078561 
Embalaje: 500 unidad(es)

Codigo: 07857 
Packaging: Ancho 11,3 cm - Alto 11,6 cm - Largo 0,3 cm 
Peso: 0.015 kg. 
EAN: 6927900078578 
Embalaje: 600 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Presentamos las cuerdas de guitarra clásica La Bella 
Vivace™, las primeras cuerdas de carbono dignas del 
nombre La Bella. La primera formulación de agudos de 
fluorocarbono del siglo XXI ofrece el brillo de los triples 
de carbono, con una belleza de sonido sin precedentes.

Los bajos de La Bella Vivace™ tensados   dinámicamente 
se ajustan a tolerancias tan finas que los bajos individu-
ales se sintonizan para equilibrar perfectamente el brillo 
y la calidez sin precedentes de los triples de La Bella Vi-
vace™.

Agudos de fluorocarbono para el tono más brillante de 
todos los agudos de La Bella

Los bajos enrollados plateados producen una memoria ex-
cepcional para un tono y una producción de sonido constante   
Tensión media 
Medidores de cuerdas: Agentes de fluorocarbono: .024 
.027 .033; Bajos Heridos Plateados: .0285 .035 .0415

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura           

Extremadamente flexibles, las cuerdas de media tensión 
del 2001 responden y son sensibles al más leve vibrato 
de la mano izquierda y los sutiles cambios tonales pro-
ducidos por la mano derecha. Combinan una capacidad 
de alto rendimiento con una tremenda facilidad de juego. 

Las cuerdas de guitarra clásica de la serie 2001 son el 
producto de años de intensa investigación y desarrollo. 
Durante la formulación de la Serie 2001, artistas de alto 
rendimiento probaron en todo el mundo los prototipos. 
Estos guitarristas expresaron la necesidad de cuerdas de 
guitarra clásica con mayor respuesta, claridad y poder de 
sostenimiento. Para satisfacer esta demanda, La Bella 
rediseñó las cuerdas de agudos y bajos de acuerdo con 
las nuevas especificaciones.

Los agudos de nylon 202 produjeron mayor transparen-
cia auditiva y proyección de sonido.

Los bajos enrollados plateados producen una memoria 
excepcional para un tono y una producción de sonido 
constante

Tensión media

Calibradores de cuerdas: Clear Nylon Trebles: .029 .0335 
.041; Bajos Heridos Plateados: .0285 .035 .0415

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura.

Las cuerdas Medium Hard Tension de 2001 son la elec-
ción abrumadora preferida por muchos guitarristas y lu-
thiers de conciertos de fama mundial. Proporcionan toda 
la potencia y el golpe que uno esperaría de una cuerda 
con mucha mayor tensión. Este conjunto no tiene igual 
en cuanto a su sonido brillante y su amplia paleta de 
colores tonales.

Los agudos de nylon 202 produjeron mayor transparen-
cia auditiva y proyección de sonido.

Los bajos enrollados plateados producen una memoria 
excepcional para un tono y una producción de sonido 
constante

Tensión media dura

Calibradores de cuerdas: Clear Nylon Trebles: .029 .0335 
.041; Bajos Heridos Plateados: .0285 .0335 .0435

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Cuerda Clásica Vivace

CATÁLOGO DE CUERDAS

Cuerda Clásica 2001

Cuerda Clásica 2001

Código: 08623

Código: 08624

Código: 08625

Tensión Media

Tensión Media

Tensión Media Dura



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Las cuerdas Hard Tension de 2001 están diseñadas para 
satisfacer las necesidades de guitarristas y luthiers con-
temporáneos. Estas cuerdas de alta tensión proporcio-
nan una mayor fuerza y   claridad de sonido; Un requisito 
para realizar la técnica moderna en las guitarras de con-
cierto de hoy.

Las cuerdas de guitarra clásica de la serie 2001 son el 
producto de años de intensa investigación y desarrollo. 
Durante la formulación de la Serie 2001, los prototipos y 
los artistas de alto rendimiento probaron en todo el mun-
do los prototipos. Estos guitarristas expresaron la necesi-
dad de cuerdas de guitarra clásica con mayor respuesta, 
claridad y poder de sostenimiento. Para satisfacer esta 
demanda, La Bella rediseñó las cuerdas de agudos y ba-
jos de acuerdo con las nuevas especificaciones.

Los agudos de nylon 202 produjeron mayor transparen-
cia auditiva y proyección de sonido.

Los bajos enrollados plateados producen una memoria 
excepcional para un tono y una producción de sonido 
constante

Tensión dura

Calibradores de cuerdas: Clear Nylon Trebles: .030 .0335 
.041; Bajos Heridos Plateados: .029 .0365 .044

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Desarrollada en la década de 1970, la línea de productos 
de la Serie Profesional fueron los primeros conjuntos de 
guitarra y laúd clásicos que se ofrecieron en una amplia 
variedad de instrumentos. Han sido aclamados por gui-
tarristas de concierto, lutenistas y maestros prominentes, 
e incluso han sido utilizados por grandes luthiers como 
Del Pilar, Rubio, Papazian, Van Lennep y Gurian. Las 
Series Profesionales han sido las cadenas preferidas 
de toda una generación de grandes artistas, entre ellos: 
Laurindo Almeida, Julian Bream, Mario Escudero, María 
Luisa Anido, Sabicas y Rey de la Torre.

Las cuerdas de la serie profesional siguen siendo el es-
tándar de excelencia que esperan todos los guitarristas 
serios. Ningún conjunto de cuerdas puede sacar a relucir 
las mejores cualidades de cada tipo de guitarra o adap-
tarse mejor a la técnica y los estilos variados de cada gui-
tarrista. Esta línea de productos ofrece algunos diseños 
distintivos para satisfacer perfectamente las demandas 

de los artistas profesionales de conciertos.

Los agudos de nailon transparentes producen mayor 
transparencia auditiva y proyección de sonido.

Los bajos enrollados de acero inoxidable pulido producen 
una memoria excepcional para un tono y una producción 
de sonido constante.

Tensión media dura

Agudos claros de nylon: .029 .033 .040; Bajos Heridos 
Pulidos De Acero Inoxidable: .033 .036 .043

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Código: 08626

Código: 08628

Cuerda Clásica 2001

Cuerda Clásica PRO - Concierto 500P

Tensión Dura

Tensión Media Dura

Desarrollada en la década de 1970, la línea de productos 
de la Serie Profesional fueron los primeros conjuntos de 
guitarra y laúd clásicos que se ofrecieron en una amplia 
variedad de instrumentos. Han sido aclamados por gui-
tarristas de concierto, lutenistas y maestros prominentes, 
e incluso han sido utilizados por grandes luthiers como 
Del Pilar, Rubio, Papazian, Van Lennep y Gurian. Las 
Series Profesionales han sido las cadenas preferidas 
de toda una generación de grandes artistas, entre ellos: 
Laurindo Almeida, Julian Bream, Mario Escudero, María 
Luisa Anido, Sabicas y Rey de la Torre.

Las cuerdas de la serie profesional siguen siendo el es-
tándar de excelencia que esperan todos los guitarristas 
serios. Ningún conjunto de cuerdas puede sacar a relucir 
las mejores cualidades de cada tipo de guitarra o adap-
tarse mejor a la técnica y los estilos variados de cada gui-
tarrista. Esta línea de productos ofrece algunos diseños 
distintivos para satisfacer perfectamente las demandas 
de los artistas profesionales de conciertos.

El juego 10PH High Tension Silver cuenta con agudos 

de nylon de alta densidad y bajos enrollados plateados. 
Diseñadas para la guitarra de concierto moderna con una 
cuerda larga (65,5 - 66,4 cm), estas cuerdas de bajos 
están enrolladas con una nueva aleación plateada.

Los agudos de nailon transparentes producen mayor 
transparencia auditiva y proyección de sonido.

Los bajos enrollados plateados producen una memoria 
excepcional para un tono y una producción de sonido 
constante

Tension alta

Calibradores de cuerdas: Clear Nylon Trebles: .029 .033 
.041; Bajos Heridos Plateados: .028 .034 .042

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Cuerda Clásica Profesional 10PH
Código: 08627Tensión Dura



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

El conjunto 427 Pacesetter Elite contiene agudos de 
nailon transparentes y los bajos son de cobre plateado 
enrollado en un núcleo de filamento de nailon. El pro-
totipo de las primeras cuerdas de guitarra clásicas de 
nylon, este diseño de conjunto de cincuenta años ha 
sido la construcción de cuerdas estándar y más versátil 
desde que se desarrollaron cuerdas de nylon. El set 427 
de precio moderado es, con mucho, el set de cuerdas de 
guitarra clásica más vendido en el mundo.

Tono brillante

Tensión: Media

Calibradores de cuerdas: Nylon transparente: .028, .032, 
.040, herida plateada: .028, .033, .041

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Código: 08629
Cuerda Clásica 427
Tensión Media

El juego 900 Golden Superior contiene tripletes de ny-
lon dorado y bajos pulidos de aleación de oro. Espe-
cialmente diseñado para el ejecutante de conciertos, la 
superficie suave de los bajos permite al jugador cambiar 
de posición sin ningún ruido o chirrido. Altamente pulidos, 
estos bajos se recomiendan tanto para grabaciones de 
estudio como para actuaciones en vivo.

Tono cálido, bajos pulidos para reducir el ruido de los 
dedos.

Tensión: Media

Calibradores de cuerdas: Nylon dorado .028, .032, .040, 
Aleación dorada: .030. .035, .043

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Cuerda Clásica 900
Código: 08630

Tensión Media

Los 850 juegos están diseñados para instrumentos clási-
cos más finos e incluyen tripletes de nylon dorado con 
bajos de aleación de oro.

Tono cálido.

Tensión: Media

Calibradores de hilo: Nylon dorado .028, .032, .040, 
Aleación dorada: .029, .035, .043

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Código: 08631

Cuerda Clásica 850
Tensión Media

Los juegos 850B incluyen agudos de nylon negro y ba-
jos de Aleación Dorada. Estas cuerdas producirán tonos 
agudos más puros y armónicos más altos en las cuerdas 
de bajos.

Tono cálido

Tensión: Media

Calibradores de cuerdas: Nylon negro .028, .032, .040, 
Aleación dorada: .029, .034, .041

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Código: 08632
Cuerda Clásica 850B
Tensión Media



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

La voz más alta de la familia de la mandolina, este instrumen-
to soprano está afinado e’’e ‘’ / a’a ‘/ d’d’ / gg como un violín.  

Tono cálido

Conjunto de 8 cuerdas (2 de cada cadena)

Extremos de bucle

Tensión media

Calibradores de cadena: Acero liso: .011P, .015P; Herida 
de bronce de fósforo: .024W, .038W

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Los banjos clásicos y juglares se desarrollaron en el siglo 
XIX. Usado para el repertorio clásico y la música tradi-
cional, ambos pueden ser atados con cuerdas de tripa
o de nylon.

Los agudos de nylon producen mayor transparencia au-
ditiva y proyección de sonido.

Cuerdas enrolladas plateadas producen un tono bril-
lante. 
Set de 5 cuerdas 
Extremos lisos 

Calibradores de cuerdas:  
Nylon: .019, .022, .028;  
Herida plateada: .025W;  
Nylon: .019Guardadas

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (empaque de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura Manchas: Nylon: .019, .022, .028; Herida 
plateada: .025W; Nylon: .019

Código: 08635

Código: 08634

Cuerda Clásica 880 Mandolina 8

Cuerda Clásica Banjo Plateada

Tensión Media

No. 17

Durante décadas, La Bella ha suministrado cuerdas de 
alta calidad a los mejores jugadores de ukelele y luthiers 
del mundo. Desde Soprano, Tenor, Barítono hasta el uke-
lele Banjo, La Bella Strings cubre todas sus necesidades 
de ukelele.

Fabricado con nylon de alta calidad para garantizar una 
entonación perfecta.

Medidores de cuerdas:  
Nylon transparente .023, .032, 

Aluminio enrollado en Nylon .036W,  
Nylon transparente .028

Hecho en los Estados Unidos con American Wire.

Empaquetado con la tecnología MAP (embalaje de at-
mósfera modificada) para evitar el deslustre y garantizar 
la frescura

Cuerda Ukelele Tenor
Código: 08633No. 12



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Guitar Pick set de uñetas
Características: 
• medidas: 0.46 - 0.71 - 0.81 - 0.96 - 1.20 - 1.50. 
• material: nacar-abs

Codigo: 07858 
Packaging: Ancho 17,5 cm - Alto 10 cm - Largo 2,3 cm 
Peso: 0.185 kg. 
EAN: 6927900078585 
Embalaje: 100 unidad(es)

• Bajos: ±12dB
• Medios: ±12dB
• Fuente de alimentación:
batería 6F22 DC 9V

• Salida: 6.35mm
• Control de volumen
• Comprobación de batería baja
• Peso: 65grs (aprox)

Cod. 8034

Ecualizador activo gráfico 2 bandas

Embalaje 90



Cápsula tipo pinzas para instrumentos musicales

Cod.06319

La cápsula para  instrumentos de cuerda,  con 
sistema de clip puede  ser ubicada en el mango del 
instrumento o en la boca,  fácil de instalar y desins-
talar,  capta una amplia gama de notas,  permitiendo 
amplificar el sonido de forma rápida, simplmente 
conectando el plug de 6,3mm, a un sistema de 
amplificación.

Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

• Incluye cápsula piezo.
• Independencia de entrada 2.2m.
• Respuesta de frecuencia 20hz - 20khz.
• Controles:

bajo +/- 12 db a 60 hz.
medio 12 db a 600 hz.

     agudo 12 db en 2.2 khz.
• Presencia +/- 12db a 8 khz.
• Alimentacion bateria 9 vt (INCLUIDA).
• Indicador estado de bateria.

Cod. 06159

Ecualizador activo grafico 4 bandas
Incluye cápsula piezo

Embalaje 90

Clavijero para Guitarra Clasica cuerdas de nylon
Características: 
• Clavijero de alta calidad.engranaje reforzado maximo agarre del buje.
• Uso ideal en guitarras cuerdas de nylon con alma y economicas.
• Incluye tornillos para su instalacion.

Codigo: 07860 
Packaging: Ancho 12,8 cm - Alto 19,5 cm - Largo 3,5 cm 
Peso: 0.160 kg. 
EAN: 6927900078608 
Embalaje: 50 unidad(es)

Embalaje 100



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Capodastro Guitarra Acústica

Cod. 04992

Especificaciones:

• Capodastro de gran calidad y agarre, rápido y fácil de operar
• Confeccionada en metal con materiales de alta calidad y bajo peso
• Se ajusta cómodamente a su mano
• Puede mantener pulsado en cualquier traste de tamaño estándar y portable
• Se puede remover rápidamente y reposicionarlo sin alterar la afinación 

 Empacado en caja de cartón

Pedal Sustain universal.

Cod. 07075

Ideal para su uso como tap para efectos como delay, así mismo puede utilizarse como 
control externo en cualquier tipo de pedalera de guitarra que cuente con esta función, 
además, es ideal para ser usado como sustain en teclados. 

Caracteristicas: 
· Material: metal
· Pedal universal.
· Incluye cambio de polaridad
· Conexión: plug 6.3mm con cable.

Capodastro acústico incluye saca pin

Cod. 07076

El Capodastro Nutech lo podra utilizar para aumentar el tono de las cuerdas de su 
guitarra acústica o eléctrica. Si usted es de un estilo golpeado o de estilo envolvente 
tenemos el capo para satisfacer sus necesidades.

Caracteristicas: 
· Alta calidad metalico.
· Soporte recubierto en goma

Embalaje 100

Embalaje 100

Embalaje 120



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Capodastro Guitarra Clásica

Afinador Digita, mini clip

Cod. 04990

Cod. 04988

Especificaciones:

• Capodastro de gran calidad y agarre, rápido y fácil de operar
• Confeccionada en metal con materiales de alta calida            zd y bajo peso
• Se ajusta cómodamente a su mano
• Puede mantener pulsado en cualquier traste de tamaño estándar y portable
• Se puede remover rápidamente y reposicionarlo sin alterar la afinación 

Especificaciones:

• Rango de sintonia:
27.5- 1760 hz

• Frecuencia   : 440 hz
• Alimentación: Pila botón CR-2032
• Color: Negro
• Afinador Inteligente 
• Modo ajuste: Inteligente
• Peso 50g
• Tamaño: 35x48x54 mm
• Fácil de llevar

 Empacado en caja de cartón

 Empacado en caja de cartón

Porta Uñetas
Especificaciones:

• Porta uñetas de cuero puro
• Ideal para utilizarlo como llavero
• Diseño Exclusivo
• Medidas: 5cm alto x 4,5 cm ancho
• No incluye Uñeta

Cod. 05616

Embalaje 120

Embalaje 120

Embalaje 1000



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

BAGS

8440 8439
Funda Acolchada Para Guitarra 41” 
20 MM de espesor

8442 8441

Stands

Cases
&

Embalaje 16



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Case de Guitarra 41”           8437
Case de Guitarra Electrica  8438 
Cuero con LLave

Embalaje 04



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Funda ukelele 21” Acolchado 5mm

Funda ukelele 24” Acolchado 5mm

Funda de Guitarra Clásica 40”

8443

8444

8445

PH-E10-F

Embalaje 100

Embalaje 100

Embalaje 25



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Stand Teclado

Stand para 9 Guitarras

Stand para 7 G
uitarras

8427

8428

Embalaje 04

Embalaje 06



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

8433
Stand Teclado Stand Teclado Doble

8434
Asiento Teclado

8435

Embalaje 10 Embalaje 10
Embalaje 05



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Stand para guitarras

Stand para Ukeleles

Stand Multiuso

Características:

• color negro
• material metal
Cod. 8425

Características:

• color negro
• material metal
Cod. 8424

Características:

• color negro
• material metal
Cod. 
Azul-8429
Gris-8430
Violeta-8431

Características:

• color negro
• material metal
Cod. Cod. 8426

Embalaje 10

Embalaje 10

Embalaje 10

Embalaje 20



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Stand Música

Características:

• color negro
• material metal
• ajuste: 94 cms hasta 1,450
mt
• dimensiones de la base: 47
x 34,5 cms

8436

Características:

• color negro
• material metal
Cod. Cod. 8426

Embalaje 05



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características:

• color negro
• material metal
incluye Funda
Cod. 8432

Atril micrófono

Embalaje 12



Stand

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Atríl de Parlante
Ideal para eventos masivos con altura regulable

Características: 
• color negro
• atril 100% de metal
• montaje tipo tripode desplegable.
• uso en todo tipo de cajas acusticas
• facil de armar
• ajuste: 1,2 mt hasta 1,8 mt.
• capacidad de carga hasta 80 k

  Cod. 07233

Embalaje  06



Stand

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Atríl de Director
Ideal para partituras y leerlas con más comodidad.

Características: 
• color negro
• material metal
• ajuste: 94 cms hasta 1,450 mt
• dimensiones de la base: 47 x 34,5 cms   Cod. 07235

Embalaje  05

Atríl porta partitura metálico color negro mas 
funda

Cod. 05804

Embalaje 20



Stand

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Atríl de Microfono
Ideal para eventos masivos con altura regulable

Características: 
• color negro
• material de metal 
• largo del brazo 80 cms
• ajuste: 1 mt hasta 1,8 mt
• material soporte del brazo plastico 

  Cod. 07234

Embalaje  08

Cod. 06420
Embalaje   10

Atril metálico para guitarra
Características 
Medidas:

· Alto: 70 Ancho: 54cm.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje 10 Embalaje 10

c/estuche y accesorios. c/estuche y accesorios.
Violín 3/4 Violín 4/4

Características: 
• Cubierta : abeto
• Fondo y costados de arce ( maple )
• Incluye: arco,resina y estuche 
• Violin de finos acabados 

Características: 
• Cubierta : abeto
• Fondo y costados de arce ( maple )
• Incluye: arco,resina y estuche 
• Violin de finos acabados 

Cod. 07359 Cod. 07360



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Metalófono 25 notas colores 
caja plástica con manilla
Características: 
· Placas metálicas coloreadas
· Instrumento se amacena en la misma caja e incorpora manilla para fácil transporte

Medidas:
· Alto: 24/Ancho: 40/Prof:5 cm

Cod.04890

Embalaje 10



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Metalófono 8 notas plateadas
caja madera con manilla
Características: 

· Placas metálicas platedas
· Instrumento se amacena en la misma caja e incorpora manilla para fácil transporte

Cod.05935

Características
· Placas metálicas platedas
· Instrumento se almacena en la misma caja e incorpora manilla para fácil transporte

Cod. 05937

Embalaje 20

Metalófono 8 notas coloreadas 
caja madera con manilla

Metalófono 25 notas colores 
caja plástica con manilla

Embalaje 20



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Placas metálicas platedas
· Instrumento se almacena en la misma caja e incorpora manilla para fácil transporte

Silver Cod. 07651

Color Cod. 07546

Embalaje 10

Metalófono 22 notas plateadas y coloreadas 
caja madera con manilla

Cod. 06097

Xilófono de 15 notas de madera

Embalaje 20





Inpulse 200
• Guías luminosas dinámicas, integradas y en mesa: acaban con la necesidad de

tener que mirar a la pantalla
• Guía de tempo: muestra adónde mover el fader de tempo
• Guía Beat Align: muestra la mejor dirección para girar la jog wheel IMA (Intelligent

Music Assistant):
• Canciones tendencia: muestra una lista de las mejores canciones para reproducir a

continuación, sugeridas por la Inteligencia Artificial de

DJUCED®
• Asistente: pulsa una tecla para recibir al instante las mejores sugerencias musicales
• Energía: empareja tus pistas con el nivel de energía de la fiesta

DJ ACADEMY:
• Función integrada en DJUCED® con tutoriales en vídeo completos incorporados

—consúltalos para aprender las bases del DJing y desarrollar tus habilidades

Controles de deck:
• Jog wheel: detección táctil para modo de scratch
• 4 pads: activa 4 modos (hot-cue, roll, fx, sampler)
• Teclas Loop in / Loop Out
• Tempo/pitch fader

Controles del mezclador:
• Define la ganancia, 2 niveles de EQ, filtro en ruedas, volumen y mezcla en faders
• Define el volumen maestro y selecciona una escucha previa

Audio integrado:
• Salida maestra del altavoz + salida de auriculares

Código: 08500
Embalaje: 3 unidad(es)



• Guías luminosas dinámicas, integradas y en placa: acaban con la necesidad de
tener que mirar a la pantalla

• Guía de tempo: muestra adónde mover el fader de tempo
• Guía Beat Align: muestra la mejor dirección para girar la jog wheel IMA (Intelligent

Music Assistant):
• Canciones tendencia: muestra una lista de las mejores canciones para reproducir a

continuación, sugeridas por la Inteligencia Artificial de DJUCED®
• Asistente: pulsa una tecla para recibir al instante las mejores sugerencias musicales
• Energía: empareja tus pistas con el nivel de energía de la fiesta

DJ ACADEMY:
• Función integrada en DJUCED® con tutoriales en vídeo completos incorporados
— consúltalos para aprender las bases del DJing y desarrollar tus habilidades

Controles de deck:
• Jog wheel grande: 150 mm con detección táctil
• 8 pads: activa 8 modos (hot-cue, roll, slicer, sampler, toneplay y más)
• Rack de control de efectos: 1 tecla y 2 ruedas giratorias
• Teclas Slip, quantize, loop in y loop out
• Tempo/pitch fader

Controles del mezclador:
• Define la ganancia, 3 niveles de EQ, filtro en ruedas, volumen y mezcla en faders
• Define el volumen maestro y selecciona una escucha previa
• Comprueba los niveles en el medidor visual del deck y el medidor visual maestro

Audio integrado:
• Salida maestra del altavoz + salida de auriculares

Inpulse 300

Cod: 08501



Dj Starlight 
Audio integrado: salida maestra (altavoces) + salida de auriculares:

Controles por deck:
• Jog wheel con detección táctil, para controlar la reproducción/pausa liberando la

presión táctil
• 4 pads x 4 modos (hot-cue, loop, fx, sampler)
• Tempo (pitch) fader

Controles del mezclador:
• Ruedas de EQ de bajos/filtro + ruedas de volumen del deck
• Crossfader, para mezclar entre los dos decks
• Rueda de volumen maestro y botones de selección de monitorización de deck

(decks 1/2)

SERATO DJ LITE
Todas las funciones que necesitas:
• Serato DJ Lite tiene todas las funciones clave necesarias para aprender a mezclar y

hacer scratching. Estarás pinchando canciones delante de tus amigos en nada de
tiempo.

Tecnología de Serato DJ Pro:
• La tecnología esencial que convierte a Serato DJ Pro en el software de DJ más

potente y fiable del mundo es la misma con la que funciona Serato DJ Lite.

Cod: 08502



Superficie de control de dos decks
• Jog wheels
• Controles del mezclador en el centro, y controles de decks individuales a la izquierda y la

derecha
• Diseño compacto Software de DJ DJUCED™ 18°
• Software potente e intuitivo
• Mezcla dos pistas de audio sobre la marcha
• Guarda tus mezclas como archivos de audio

Disponible gratuitamente en www.djuced.com - Compatible con el software de DJ (Traktor,
Virtual DJ*) más popular y todo el software compatible con MIDI

Especificaciones mecánicas
Carcasa: 34 x 10 cm
Conexión mini-USB: en el lado izquierdo
Peso: < 0,56 kg
Cable USB de 90 cm suministrado
Compacto. Completo. Carismático.
• ¡Un diseño a escala 16:9, ideal para transportarlo sin sacrificar ninguna característica!
• Ergonomía que se adapta perfectamente a tu ordenador portátil
• Djing concentrado: todas las funciones esenciales en un diseño ultraportátil
• Controlador de DJ de doble deck
• 2 jog wheels + 7,5 cm
• 4 modos (Loop, Fx, Samples, Cue) por deck
• 4 pads por deck
• 2 potenciómetros de ecualización por deck
• 1 potenciómetro de volumen por deck
• Crossfader de 45 mm
• 10 botones de control que incluyen un comando SHIFT que duplica todos los controles de los

pads, lo esencial de la mezcla al alcance de la mano
• Haz scratching de manera tan natural como con un disco de vinilo con la ayuda de las jog

wheels
• Las jog wheels también controlan el pitch y el desplazamiento por dentro de las pistas
• ¡Funciones muy intuitivas para crear bucles, añadir efectos y lanzar samples gracias a la

sensación inigualable de los pads!

Dj Control, compact

Código: 08496
Embalaje: 5 unidad(es)



DJControl Jogvision
¡Deja que tu creatividad vuele!
Hercules ha puesto toda su experiencia, innovación y pasión en la controladora DJControl 
Jogvision, que combina perfectamente rendimiento y facilidad de uso. Tanto si sólo estás 
empezando en el DJing o si ya has refinado tus habilidades, puedes dar rienda suelta a tu 
creatividad. Disfruta de una precisión y una comodidad excelentes para crear tus mezclas 
usando los indicadores circulares de las jog wheels para guiar tus movimientos y perfeccio-
nar tus scratches, y diviértete con el increíble sensor sin contacto AIR Control. El software 
incluido Serato DJ Intro te proporciona un control instintivo, junto con montones de otras 
funciones que te encantarán. Tu aventura empieza justo aquí y ahora. ¡Te toca a ti!

• Interfaz de audio integrada de alta resoluci.n de 24 bits /96 kHz.
• Adem.s de las salidas de Mezcla y Auriculares, salida de Cabina con volumen ajustable
para los altavoces.
• Entrada de micr.fono para talk-over + entrada auxiliar para conectar una fuente de audio
externa. Ambas se pueden grabar.
• Potentes salidas Maestra y de Cabina: te permiten conectar sistemas de PA.
• DAC Wolfson, 106 dB SNR (con ponderaci.n A). El controlador del software Serato
• Incluye Serato DJ Intro.
• Preparado para la actualizaci.n de Serato DJ (Serato DJ es una actualización de pago)

Código: 08493
Embalaje: 2 unidad(es)



DJControl Air S Party 
¡Un pack único para iluminar tus fiestas!
Tus pistas favoritas están esperando a que tus mezclas les insuflen nueva vida, ¡así que 
libera tu instinto de DJing y ponte en marcha! Aprende lo básico para mezclar en un suspiro 
con la controladora DJControl Air S Series: te guiarán sus numerosas funciones y su 
simplicidad. El extra añadido que incluye esta completa e intuitiva controladora es la luz 
giratoria que puedes conectar al ordenador por USB para iluminar tus mezclas.

• Luz LED RGB giratoria independiente USB de 3 vatios DJControl Air S Series Controlador
de DJ de 2 decks
• 2 jog wheels con detección de presión
• Pads sensibles a la velocidad
• Control en el aire: 1 control sin contacto
Jog wheels con detección de presión
• Scratching presionando las jog wheels, de forma tan natural como con un vinilo
• Las jog wheels también controlan el pitch bend y el desplazamiento dentro de las pistas
8 pads con detección de velocidad
• Los pads controlan el sampler, los bucles y los efectos
• La retroiluminación interior muestra la activación de los pads
• Toca suavemente o fuerte para modular el comando propiedad de sus respectivos dueños.
Imágenes e ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, los diseños y lassujetos a cambios
sin previo aviso y pueden variar de un país a otro. Control en el aire: un sensor sin contacto
que te permite controlar la mezcla desde arriba, sin tocar ni siquiera el dispositivo
• DJ Control Air convierte la distancia hasta tu mano en un comando MIDI Código: 08492

Embalaje: 3 unidad(es)



Hercules P32
¡TU CREATIVIDAD AL MÁXIMO!

• Con 2 decks, pantallas que muestran los tamaños de los bucles, racks de efectos,
ecualizadores y mucho más, Hercules P32 DJ está perfectamente diseñada para mezclar.
• Añade los dos grids de 16 pads, los packs de samples integrados en DJUCED™ 40�, las
funciones inteligentes Slip y Quantize... y tendrás un paquete con todas las ventajas
para la producción.
• Sin prescindir de nada: Hercules P32 DJ representa la optimización de 2 mundos de
DJing en una única controladora. La emoción de crear tus mezclas al instante: Escucha. Mezcla.
Pincha la combinación perfecta de cuerpo y espíritu.
• Hercules P32 DJ incorpora 32 pads ergonómicos y receptivos con una respuesta
precisa y una sensación de alta calidad.
• La inteligencia del software de DJing DJUCED™ 40� te permite mantener intactos el
ritmo y la estructura de las pistas, independientemente de lo que estés haciendo.
• Todas las funciones para mezclar al alcance de tu mano.
Solo tienes que concentrarte en divertirte haciendo tus creaciones.
Conviértete en la estrella del espectáculo. La labor de un DJ es mucho más que desarrollar las
habilidades técnicas y crear una lista
de reproducción: también incluye la capacidad de organizar un espectáculo.
• Hercules P32 DJ te permite desarrollar tu sonido característico y tu presentación visual.
• La combinación de pads, retroiluminación dinámica y packs de samples te ayuda a
refinar tu identidad como DJ. Código: 08494

Embalaje: 2 unidad(es)



Universal DJ
La controladora que te trae la fiesta de DJ 3.0

Tanto si estás en tu smartphone o en tu portátil, cuando estás viajando, mientras estás de un 
lado para otro (tú solo o con amigos), la música es tu compañera constante: es parte de ti. 
Por eso, convierte tu pasión en una mezcla perfecta con el ecosistema ideal para todos los 
DJ conectados: la controladora Hercules Universal DJ. Gracias a la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® integrada, puedes incluso mezclar usando tu smartphone o tablet. Tu aventura 
empieza justo aquí y ahora: da la bienvenida a la libertad total, sin limitaciones.

1- ÚNICO: El ecosistema ideal para DJ conectados: por fin, puedes controlar tus mezclas
desde todos tus dispositivos – ¡Android, iOS, PC y Mac! Un ecosistema completo – 1
controlador, 1 programa, 2 aplicaciones, 3 modos... ¡y mucho más! La entrada de origen
externo te permite conectar cualquier smartphone o tableta (usando el cable incluido) y
acceder de manera instantánea a todas tus listas de reproducción en Spotify, Deezer u otros
servicios de streaming de música. ¡Añade EQ y samples a tu gusto!
2 - LIBERTAD inigualable – ¡experimenta la fiesta desde el corazón de la pista de baile, en
cualquier momento! Disfruta de la libertad de moverte y bailar con el público de
tu fiesta. Además de con el ordenador, también puedes controlar la mezcla desde tu smartpho-
ne o tableta usando la tecnología inalámbrica integrada Bluetooth® y el módulo My Remote
proporcionado mediante la app DJUCED™ Master dedicada.
¡Mantén tus transiciones bajo control! ¡Y si te encuentras en medio de una conversación o
tomando una bebida, el botón PANIC está para ayudarte, ya que te permite lanzar automática-
mente la mejor pista siguiente!
3- Sé tan creativo como un DJ profesional. El módulo My Extender de la aplicación DJUCED™ Master te
permite dar rienda suelta a tu creatividad. ¡Con un sólo dedo, crea bucles y combos de FX dignos de un DJ
profesional! Una función que ofrece efectos
realmente profesionales, que nunca han sido tan divertidos y sencillos de usar.

Codigo 08495

Embalaje 03



Led writebands pack
Mejora tu espectáculo con pulseras luminosas interactivas

• ¡El pack definitivo, compuesto por 10 pulseras que se encienden al ritmo de las mezclas!
• ¡Varios colores dentro de la caja para más diversión!
• Diseño moderno
• ¡Interruptor de encendido/apagado para usarlas el mayor tiempo posible!

Contenido del embalaje
Caja en color para expositor
• 10 pulseras (2 x 5 colores): rojo, azul, verde, morado y naranja
• 2 pilas CR1220 incluidas
• Guía de inicio rápido

El micrófono incorporado en la pulsera detecta sonidos y vibraciones, 
permitiendo que los destellos de luz se sincronicen con la música y el 
ambiente. Es un gran extra para dar un impulso a tus fiestas y hacer que 
sean inolvidables, sin ningún tipo de restricciones.

¡Tráelos contigo a cualquier parte! Las pulseras LED de Hercules son súper 
divertidas, ligeras y fáciles de poner y quitar, sin importar dónde esté la 
fiesta o qué tipo de música estás escuchando.

Extremadamente fácil de usar, la pulsera gira alrededor de su muñeca y 
cuenta con un práctico clip de sujeción rápida. Un interruptor enciende o 
apaga la iluminación para ahorrar energía de la batería cuando no se usa la 
pulsera. ¡Estarás usando estos accesorios durante mucho tiempo!

Código: 08497 
Embalaje: 60 unidad(es)



WAE Outdoor
04Plus

Especificaciones:
• Wireless Bluetooth 3.0 A2DP
• Potencia RMS: 2 x 2.5 W RMS
• Potencia Total de salida: 10 W
• Respuesta de Frequencia: 130 Hz - 20,000 Hz
• Batería Recargable 3.7V-1500 mAh Li-ion
• Certificación IP66
• Sistema blindado magnéticamente

Parlante portátil diseañdo para Riders!
Certificación IP66: Resistente al agua, ofrece 
total protección contra polvo, arena o lodo, ya 
que incluyer terminaciones de goma reforza-
das. 

Wireless Bluetooth

Lleve su experiencia de 
música inalámbrica al 
próximo nivel con la tecnolo-
gía inalámbrica Bluetooth 3.0 
A2DP y transmita desde 
cualquier dispositivo Bluetoo-
th compatible. Incluso puede 
conectar dos fuentes de audio 
Bluetooth al mismo tiempo, y 
cambiar de una a la otra de 
forma increíblemente rápida y 
fácil .

Todo Terreno Sonido claro y potente

Pequeño pero potente, el 
parlante 04 Plus WAE 
Outdoor de Hercules emite 
un sonido claro y potente 
para una experiencia 
auditiva óptima en condicio-
nes exteriores (viento, 
tránsito, ruidos de la calle, 
etc.): altavoz de una sola 
unidad 2.0 + controlador de 
descompresión pasiva.

Sonido claro y potente

Disfruta de 12 horas de 
duración de la batería. El 
altavoz Hercules WAE 
Outdoor 04Plus es el 
compañero perfecto en 
todas tus salidas y viajes.

Cod.: 8580

La protección de ingreso (IP) es 
una norma internacional relacio-
nada con la impermeabilidad: Su 
altavoz estará protegido contra 
polvo, arena o chorros de agua a 
alta presión desde cualquier 
dirección (no sumergible).
Las terminaciones de goma, 
rejilla metálica protectora y 
trampilla de acceso reforzada 
para los conectores, garantizan 
resistencia a los golpes.



WAE Outdoor
04Plus PACK

Wireless Bluetooth Todo Terreno Pack de Accesorios Sonido claro y potente

Lleve su experiencia de 
música inalámbrica al 
próximo nivel con la tecnolo-
gía inalámbrica Bluetooth 3.0 
A2DP y transmita desde 
cualquier dispositivo Bluetoo-
th compatible. Incluso puede 
conectar dos fuentes de audio 
Bluetooth al mismo tiempo, y 
cambiar de una a la otra de 
forma increíblemente rápida y 
fácil .

La protección de ingreso (IP) es 
una norma internacional relacio-
nada con la impermeabilidad: Su 
altavoz estará protegido contra 
polvo, arena o chorros de agua a 
alta presión desde cualquier 
dirección (no sumergible).
Las terminaciones de goma, 
rejilla metálica protectora y 
trampilla de acceso reforzada 
para los conectores, garantizan 
resistencia a los golpes.

Equipado con una rosca de 
tornillo de tamaño estándar, es 
móvil y versátil, y se acopla 
fácilmente a todos sus 
accesorios de montaje: sopor-
te para bicicleta, de ventosa, 
trípode, etc. También es 
extremadamente ligero (sólo 
280 gramos), lo que le permite 
llevarlo a todas partes.

Pequeño pero potente, el 
parlante 04Plus WAE 
Outdoor de Hercules emite 
un sonido claro y potente 
para una experiencia 
auditiva óptima en condicio-
nes exteriores (viento, 
tránsito, ruidos de la calle, 
etc.): altavoz de una sola 
unidad 2.0 + controlador de 
descompresión pasiva.

Pack Parlante portátil + Accesorios de montaje 

Parlante portátil diseañdo para Riders!
Certificación IP66: Resistente al agua, ofrece 
total protección contra polvo, arena o lodo, ya 
que incluyer terminaciones de goma reforzadas. 

Cod.: 8581

Especificaciones:
• Wireless Bluetooth 3.0 A2DP 
• Potencia RMS: 2 x 2.5 W RMS
• Potencia Total de salida: 10 W
• Respuesta de Frequencia: 130 Hz - 20,000 Hz
• Batería Recargable 3.7V-1500 mAh Li-ion     
• Certificación IP66
• Sistema blindado magnéticamente



Especificaciones:
• Wireless Bluetooth 3.0 A2DP 
• Potencia RMS: 2 x 2.5 W RMS
• Potencia Total de salida: 10 W
• Respuesta de Frequencia:
  130 Hz – 20,000 Hz
• Batería Recargable 3.7 V 1500 mAh Li-ion 
• Certificación IP67
• Sistema blindado magnéticamente

WAE Outdoor
04Plus
El altavoz inalámbrico bluetooth para usuarios 
urbanos con altavoz estéreo, radio FM incorpora-
do, excelente calidad de sonido y ergonomía 
mejorada. IP67 - Totalmente resistente a la 
INMERSIÓN (puede resistir la inmersión en agua 
de hasta 1 mt. de profundidad durante 30 
minutos, sin ningún problema) y DURABLE 
(resiste la arena, el barro e incluso las partículas 
de polvo más finas).

Cod.: 8582 

Wireless Bluetooth

Lleve su experiencia de 
música inalámbrica al 
próximo nivel con la 
tecnología inalámbrica 
Bluetooth 3.0 A2DP y 
transmita desde cualquier 
dispositivo Bluetooth 
compatible.

Todo Terreno

La protección de ingreso (IP) es 
una norma internacional relacio-
nada con la impermeabilidad: Su 
altavoz estará protegido contra 
polvo, arena o chorros de agua a 
alta presión desde cualquier 
dirección (no sumergible).
Las terminaciones de goma, 
rejilla metálica protectora y 
trampilla de acceso reforzada 
para los conectores, garantizan 
una excelente resistencia a los 
golpes.

Radio FM 

Escuche música en cualquier 
situación gracias al sintoniza-
dor de FM incorporado: ¡la 
libertad total y los descubri-
mientos musicales ilimitados 
son suyos! Geolocalice las 
estaciones de FM a su alrede-
dor, en cualquier parte del 
mundo. Disfruta de la música 
sin parar, incluso sin un 
teléfono inteligente.

Stereo

Pequeño pero potente, el 
parlante 04Plus WAE 
Outdoor de Hercules emite 
un sonido claro y potente 
para una experiencia 
auditiva óptima en condicio-
nes exteriores (viento, 
tránsito, ruidos de la calle, 
etc.): altavoz de una sola 
unidad 2.0 + controlador de 
descompresión pasiva.



Especificaciones:
• Wireless Bluetooth 3.0 A2DP 
• Potencia RMS: 2 x 2 W RMS
• Potencia Total de salida: 8 W 
• Single-unit 2.0 speaker + passive 
  decompression driver
• Respuesta de Frequencia: 130 Hz – 20,000 Hz
• Batería Recargable 3.7 V 1800 mAh Li-ion 
• Entrada auxiliar 3.5mm 
• Certificación IP67
• Sistema blindado magnéticamente

WAE OUTDOOR RUSH
Altavoz inalámbrico Bluetooth® Hercules WAE Outdoor Rush, con 
certificación IP67, totalmente resistente a la inmersión y resistente a la 
intemperie. 
Puede resistir la inmersión en agua de hasta 1 metro de profundidad, 
durante 30 minutos, sin ningún problema. Las rejillas de los altavoces 
están especialmente tratadas para protegerlas contra la corrosión por el 
agua salada del mar. Y nunca deberá preocuparse por dañar su altavoz si 
cae al agua por accidente, ya que flota perfectamente.

Cod.: 8583

Wireless Bluetooth

Lleve su experiencia de 
música inalámbrica al 
próximo nivel con la 
tecnología inalámbrica 
Bluetooth 3.0 A2DP y 
transmita desde cualquier 
dispositivo Bluetooth 
compatible.

Cert. Oceanproof IP67

Totalmente resistente a la 
inmersión y resistente a la 
intemperie. Las rejillas de los 
altavoces están especialmente 
tratadas para protegerlas 
contra la corrosión por el agua 
salada del mar: Hercules WAE 
Outdoor Rush flota perfecta-
mente.
Además de ser resistente al 
polvo, la arena y la nieve.

Radio FM 

Escuche música en cualquier 
situación gracias al sintoniza-
dor de FM incorporado: ¡la 
libertad total y los descubri-
mientos musicales ilimitados 
son suyos! Geolocalice las 
estaciones de FM a su alrede-
dor, en cualquier parte del 
mundo. Disfruta de la música 
sin parar, incluso sin un 
teléfono inteligente.

Stereo

Pequeño pero potente, el 
parlante 04Plus WAE 
Outdoor de Hercules emite 
un sonido claro y potente 
para una experiencia 
auditiva óptima en condicio-
nes exteriores (viento, 
tránsito, ruidos de la calle, 
etc.): altavoz de una sola 
unidad 2.0 + controlador de 
descompresión pasiva.



DJ CONTROLLER
Dj starter kit
Una solución completa, fácil de transportar 
y fácil de instalar que incluye el controlador 
Hercules DJControl Starlight, los altavoces 
Hercules DJMonitor 32, los auriculares 
HDP DJ M40.2 y Serato DJ Lite.

Comienza Ahora

El DJControl Starlight es el 
controlador ideal para 
iniciarse como DJ, con 
Serato DJ Lite. ¡Este 
dispositivo ultracompacto, 
ultraligero y ultra práctico 
reúne todas las funciones 
necesarias!

Serato Dj Lite Mezcla en casa

El DJStarter Kit incluye un 
par de altavoces de monitor 
activo Hercules DJMonitor 
32, su tamaño compacto los 
hace fáciles de usar en un 
escritorio, dormitorio o como 
los altavoces de una fiesta.

Que no te falten

Su diseño simple, efectivo y 
sus tres características 
clave hacen que los auricu-
lares HDP DJ M40.2 sean 
esenciales para cualquier DJ 
que quiera comenzar a 
mezclar

Cod.: 8587

Serato DJ Lite tiene todo lo que 
necesitas para aprender a 
mezclar y hacer scratch!

DJ Speakers
• Altavoces monitores activos
• Potencia de salida RMS: 2 x 15 vatios
• Potencia máxima: 60 vatios.
• Resp. de frecuencia: 60Hz - 20.000 Hz.
• Tweeter desplazado para una repre-
sentación más clara y un efecto estéreo 
más notable en el espacio
• Ventilación de graves doble
• Guía acústica optimizada para la 
reproducción de sonido de alto rendi-
miento.

DJ Controller
• Hercules DJControl Starlight
• Interfaz de audio integrada: salida maestra 
(altavoces) + salida de auriculares
• Rueda de desplazamiento sensible al tacto; 
controles de pausa / reproducción
4 modos × 4 modos (Hot Cue, Loop, FX, 
Sampler).
• Fader de tempo (ajuste de tono)
• Ecualización de graves / perillas de filtro + 
perillas de volumen de cubierta
• Efecto de luz: retroiluminación RGB clara y 
potente, con efecto estroboscópico que 
garantiza un espectáculo cautivador.

DJ Headphone
• Hercules HDP DJ M40.2
• Auriculares de DJ para previsualizar la 
próxima pista
• Aislamiento eficiente del ruido: almohadi-
llas anchas y cómodas evitan el ruido 
ambiental.
• Movilidad perfecta: prácticos auriculares 
redondos giratorios, para una fácil monitori-
zación con un sólo oído además de un 
plegado sencillo.
• Alta sensibilidad: asegura un alto nivel de 
salida de audio para la escucha previa en 
cualquier entorno.



Dj Monitor 42
Refine las mezclas que creas con altavoces 
de alta calidad, para una representación de 
audio potente y clara. 
Los altavoces DJMonitor 42 son ideales 
para crear el ambiente adecuado: con el 
mejor tamaño, se adaptan perfectamente a 
cualquier configuración y proporcionan un 
ambiente increíble.

Cod.: 8586

Diseño
Los altavoces de monitoreo 
activo Hercules DJMonitor 
42 han sido diseñados con 
componentes de alta gama, 
para una precisión óptima y 
una reproducción de sonido, 
con calidad de audición 
excepcional.

Performance Calidad
Woofer de 4 pulgadas. 
Ventilaciones y tweeters 
desplazados para una 
excelente espacialización 
del sonido.

Posición del altavoz
Para un posicionamiento 
óptimo de los altavoces, 
debe haber un ángulo de 60 ° 
entre los dos satélites, y 
entre el usuario y los 
satélites. También es impor-
tante que se coloquen a una 
altura óptima.

Los aportes de especialistas 
en el mundo del DJ y un 
estudio en profundidad 
realizado por profesionales 
del audio permitieron 
optimizar el rendimiento de 
estos altavoces.

Mecanismo
• Woofer de 4 pulgadas (10 cm)
• Ventilaciones y tweeters desplazados para una excelente 
   espacialización del sonido.
• Guía acústica optimizada para la reproducción de sonido 
  de alto rendimiento.
• Gabinete hecho de 9 mm (0.35 ") MDF
• Entrada RCA principal
• Entrada auxiliar secundaria 3.5 mm (0.14 ")
• Satélites conectados por bloque terminal
• Toma de auriculares en la parte frontal

Especificaciones técnicas
• Potencia de salida RMS: 2 x 20 vatios
• Potencia máxima: 80 vatios.
• Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20.000 Hz.
• Dimensiones: 220 mm x 185 mm x 155 mm (H x L x D)
• Satélite derecho: 2.405 kg (0.38 lb)
• Satélite izquierdo: 2.233 kg (0.35 lb)
• Fuente de alimentación interna

Control
• Interruptor encendido / apagado
• Control de volumen maestro
• Ajuste de bajos
• Ajuste de agudos
• LED de encendido



Headphones 
HDP DJ M 40.1
Los auriculares son una pieza imprescindible en el equipo para 
cualquier DJ, incluso principiantes! 
Los auriculares te permiten enfocarte y aislarte del ruido que 
rodea mientras preparas tu mezcla. 
Gracias a su eficacia, aislamiento acústico, diseño moderno, 
buen rendimiento y orejeras giratorias, los auriculares HDP DJ 
M 40.1 tienen todo lo necesario para convertirse en lo más 
indispensable para ti, así como el DJ Controller, ayudándote a 
perfeccionar tus mezclas favoritas.

Cod.: 8585

Reproducción de audio
• 95 dB a 1 mW de sensibilidad
• Rango de frecuencia audible: 20 Hz - 20 kHz
• Drivers para mezclas de DJ
• 60 ohmios de impedancia
• Gran apertura  
• Driver de 1.97 ”/ 50 mm. diámetro
• Conectividad
• Cable de 6,5 ’/ 2 m.
• Enchufe mini estéreo de 1/8 ”/ 3.5 mm
• Adaptador de jack estéreo de 1/4 ”/ 6.35 mm

• Orejeras: diseño circumaural de espalda cerrada
• 2 ejes de rotación:
    - Auriculares: rotación vertical (180 grados) 
      para un fácil monitoreo de 1 oído
    - Soportes de auricular: Rotación horizontal (90 
      grados) para plegado y transporte, y para dirigir el
      auricular hacia la oreja del usuario cuando se usan 
      auriculares alrededor del cuello.
• Cableado de un solo cable (cable conectado a la 
   orejera izquierda)

Comodidad Monitoreo Práctico
Supervise fácilmente las pistas 
en los auriculares mientras 
prepara sus mezclas: la gama 
completa de frecuencias 
audibles le permite escuchar 
exactamente lo que se reprodu-
cirá por los altavoces para su 
audiencia.

Diseño Atractivo
Te encantará el diseño moderno 
del HDP DJ M 40.1, con 
audífonos grandes, tela negra y 
carcasa negra mate. Los 
auriculares se pueden doblar 
hacia adentro, perfecto para 
llevarlos donde quiera que vayas.

La banda para la cabeza se ajusta 
fácilmente a cualquier tamaño, 
mientras que las prácticas y 
giratorias orejeras con almohadi-
llas grandes y suaves brindan total 
comodidad y lo protegen del ruido 
ambiental. Colocados correcta-
mente sobre sus oídos, los 
auriculares no dejan escapar el 
sonido.

Performance
Su sensibilidad se combina con un 
fuerte nivel de salida de audio, 
perfecto para monitorear pistas en 
cualquier entorno. Los controlado-
res permiten una reproducción 
precisa de los graves y una 
impedancia lo suficientemente 
baja para garantizar una salida de 
alto volumen cuando se utilizan 
con equipos de DJ, computadoras 
y reproductores de audio móviles.
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FUSE ELECTRONICS

1010

FUSE ELECTRONICS
DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN CHILE

SMOOTH DRIVE OVERDRIVE

Cod: 08392
SPECS:
Overdrive cálido y 
versátil, posee un ran-
go de gain amplio y 
acento en los “medi-
os-graves”

SPECS:
Fuzz de diseño clásico 
son IC’s. Buen acento 
en medios generando 
presencia en la mez-
cla.

MUZZ-FUZZ RETRO DISTORTION

Cod: 08393

fuse.cl
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HEARTBEAT ANALOG DELAY

Cod: 08396

SPACE BENDER ANALOG PHASER

Cod: 08397

SPECS:
Delay 100% análogo 
con retardo de hasta 
400ms. Posee un 
boost de señal de 3dB 
ideal para solos.

SPECS:
Phaser con control 
de resonancia que le 
otroga gran versatili-
dad. Tonos de Phaser 
y Vibrato de caracter 
psicodelico.

SPECS:
Reverb digital basado 
en el modulo BT-
DR-3H de Accutronics/
Belton

SPECS:
Tremolo con control 
de Wave que permite 
ajustar la forma de a 
onda desde cuadra-
da, sine o curva.

THE CHAMBER REVERB

Cod: 08395

TELEGRAPH TREMOLO

Cod: 08394

DISTRIBUCIÓN 2018

11

ACERCA DE:
 Fuse es la marca chilena de efectos de pedal de mayor prestigio y ventas desde su fundación en Julio de 2012. Poseemos 
una garantía imbatible de 5 años y una altísima reputación que nos posiciona como la marca de mayor valoración en el 
mercado local dentro del segmento objetivo.
 Somos ademas la primera manufactura chilena de electrónica musical con capacidad de maquila y exportación

11
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Advanced Vocal
Micrófono cardioide unidireccional

Microphone

El micrófono Mlab es un producto versátil, permite amplificar su voz, mediante un cómodo sistema 
alámbrico. Posee una respuesta superior de adaptación a las voces, para un sonido claro y potente.

Guía de Uso
Introduzca el plug del micrófono en el slot “MIC CONTROLLER” o similar, en el dispositivo que 
amplificará.
Para comenzar a utilizar, deslice el interruptor del micrófono a la posición “ON”. Para detener su uso 
deslice el interruptor a la posición “OFF”

Precaución
- No golpee el micrófono
- No exponga el micrófono a temperaturas extremas y/o lugares
con exceso de humedad.

Instrucciones
Utilice el micrófono a una distancia recomendada de 5-10cm de la boca, 
a modo de reducir ruido ambiental.

Uniform Frequency
Micrófono dinámico vocal

unidireccional

High Quality

 4mt
(Aprox)

High Quality
Cable 

La malla de metal garantiza 
protección en la unidad  de manera 
constante, aun si se le maneja con 
movimientos bruscos. 

Código: 08779
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 21,5 cm - Largo 6,5 cm
Peso: 0,275 kg  aprox.
EAN:
Embalaje: 50 unidad(es)
 

6927900087792



Microphone

Dynamic Vocal
Micrófono cardioide unidireccional

El micrófono Mlab es un producto versátil, permite amplificar su voz, mediante un cómodo sistema 
alámbrico. Posee una respuesta superior de adaptación a las voces, para un sonido claro y potente.

Guía de Uso
Introduzca el plug del micrófono en el slot “MIC CONTROLLER” o similar, en el dispositivo que 
amplificará.
Para comenzar a utilizar, deslice el interruptor del micrófono a la posición “ON”. Para detener su uso 
deslice el interruptor a la posición “OFF”

Precaución
- No golpee el micrófono
- No exponga el micrófono a temperaturas extremas y/o lugares con exceso de humedad.

Instrucciones
Utilice el micrófono a una distancia recomendada de 5-10cm de la boca, 
a modo de reducir ruido ambiental.

La malla de metal garantiza protección 
en la unidad  de manera constante, 
aun si se le maneja con movimientos 
bruscos. 

Uniform Frequency
Micrófono dinámico vocal

unidireccional

High Quality

 4mt
(Aprox)

High Quality
Cable 

Código: 08780
Packaging: Ancho 10 cm - Alto 21,5 cm - Largo 6,5 cm
Peso: 0,325 kg  aprox.
EAN:
Embalaje: 50 unidad(es)
 

6927900087808



El micrófono Mlab es un producto versátil, permite amplificar su voz, mediante un cómodo sistema 
alámbrico. Posee una respuesta superior de adaptación a las voces, para un sonido claro y potente.

Guía de Uso
Introduzca el plug del micrófono en el slot “MIC CONTROLLER” o similar, en el dispositivo que 
amplificará.
Para comenzar a utilizar, deslice el interruptor del micrófono a la posición “ON”. Para detener su 
uso deslice el interruptor a la posición “OFF”

Precaución
- No golpee el micrófono
- No exponga el micrófono a temperaturas extremas y/o lugares con exceso de humedad.

Instrucciones
Utilice el micrófono a una distancia recomendada de 5-10cm de la boca, 
a modo de reducir ruido ambiental.

La malla de metal garantiza protección 
en la unidad  de manera constante, 
aun si se le maneja con movimientos 
bruscos. 

 3mt
(Aprox)

High Quality

Cable 

Microphone MC58
Receptor de audio optimizado, permite una reproducción clara de la voz

Código: 08781
Packaging: Ancho 24,5 cm - Alto 14,5 cm - Largo 6,5 cm
Peso: 0,560 kg  aprox.
EAN:
Embalaje: 25 unidad(es)
 

6927900087815

Omnidireccional



Wireless & Wired
Microphone - 2 in 1 

Incorpora cable alámbrico 3,5mts (aprox)

Incluye caja para
almacenar fácilmente

Código: 08773
Packaging: Ancho 13,5 cm - Alto 23,5cm - Largo 7cm
Peso: 0,610 kg aprox.
EAN: 6927900087730
Embalaje: 40 unidad(es)

VHF
Uso DUAL  - Alámbrico e Inalámbrico

Alámbrico Inámbrico

El micrófono Nutech  es un producto versátil, permite amplificar su voz, mediante un 
cómodo sistema inalámbrico. Que de igual manera puede utilizarlo de forma 
alámbrica como un micrófono con cable tradicional, de forma rápida y sencilla

Fácil uso
Introduzca el enchufe del micrófono en 
el micrófono “MIC CONTROLLER”
Coloque el interruptor del micrófono a 
la posición “ON”y ajustar al controlador 
de voz Coloque el interruptor en la 
posición “OFF” cuando no se use el 
micrófono.

Tome el micrófono a la mejor distancia 
(5-10cm de la boca) Así evitará ruidos 
involuntarios

Especificaciónes
Producto: micrófono unidireccional VHF.
Respuesta de frecuencia:100Hz-10kHz
Impedancia de salida:600Ω ± 20%
Sensibilidad-72 ±3dB
Alimentación micrófono : 1.5V.(*) (1 pila AA).
Alimentacion receptor  : 1.5V.  (*) (1 pila AA).
Distancia efectiva de operación : 7-13 mts(*).
Material : metal (zinc).
Incluye cable canon-plug, uso alámbrico
Cable: Plug 6.3mm / Jack canon.

(*) Pilas  incluidas

Esquema modo uso inalámbrico

El versátil micrófono 
Mlab, 2 en 1; permite 
amplificar su voz, 
mediante un cómodo 
sistema inalámbrico.

De Igual manera, puede  
ser utilizado de forma 
alámbrica, como un 
micrófono con cable 
tradicional.



VHF
DUAL Wireless
Pack dual de micrófonos inalámbricos

Microphone
Aprovecha todos los momentos y organiza la entretención. 
El Wireless Microphone es un producto versátil que te permitirá amplificar tu voz, 
mediante un sofisticado sistema inalámbrico que cuenta con dos micrófonos de largo 
alcance.

Fácil de utilizar, conéctelo directamente al sistema de audio.

  Características:
· Sistema inalámbrico con dos 
  micrófonos VHF
· Frecuencia: 200-280 mhz                   
· Frecuencia estabilizada +-0.005 % 
· Rango alcance 30-50 mts  
· Incluye dos baterías 9v (para 
  micrófonos) más cable auxiliar 6.3 mm.
· Alimentación unidad central: 220v-50 hz

Micrófono Inalámbrico
Listo para Karaoke, es lo que estabas buscando 
para comenzar a animar la fiesta y disfrutar tu 
música en todo lugar.

Wireless Microphone - Receiver System
CH-A CH-BPower 6038 model

Código: 06038
Packaging: Ancho 37 cm - Alto 28cm - Largo 6,3cm
Peso: 0,970 kg aprox.
EAN: 6927900060382
Embalaje: 20 unidad(es)

9V

Dual
MIC



La malla de metal garantiza protección en la unidad  de manera 
constante, aun si se le maneja con movimientos bruscos. 

Micrófono inalámbrico Profesional

Micrófono Inalámbrico
Listo para Karaoke, es lo que estabas buscando para comenzar a animar la fiesta y 
disfrutar tu música en todo lugar.

Código: 08771
Packaging: Ancho 43 cm - Alto 30,5 cm - Largo 10 cm
Peso: 1,595 kg aprox.
EAN: 6927900087716
Embalaje: 05 unidad(es)

Aprovecha todos los momentos y organiza la entretención. Los micrófono Mlab son un producto versátil que te permitirán amplificar su voz, mediante un 
sofisticado sistema inalámbrico que cuenta con dos micrófonos de largo alcance.

Fácil de usar, conéctela directamente al sistema de audio

  Características:
• Rango de frecuencia portadora:
• UHF480-920MHz UHF794-806MHz; 
• UHF680-806MHz;
• Modo de ajuste de frecuencia: PLL
• Modo de modificación: FM
• Estabilidad: ± 30ppm
• Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ + 40 ℃
• Desviación máxima: ± 15KHz
• El rango dinámico:> 90dB
• Relación S / N:> 98dB
• T.H.D: <0,5%
• Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 15 KHz ± 3 dB)
• Rango de operación: 60m (en condiciones
  normales)
• Salida de AF: Mixto: 0 ~ ± 200 mV, Equilibrado: 
  0 ~ ± 400 mV

  Energización:
• Unidad Central (emisor): AC220V
• Micrófono 2 pilas AA (incluídas)

Wireless
Microphone 

Pantalla LCD - indica funciones de la unidad

UHF



La malla de metal garantiza protección en la unidad  de manera 
constante, aun si se le maneja con movimientos bruscos. 

Micrófonos Inalámbricos
Listos para cantar o animar un evento de a dos, es lo que estabas buscando para 
comenzar a animar la celebración y disfrutar tu música en todo lugar.

Código: 08772
Packaging: Ancho 43 cm - Alto 30,5 cm - Largo 10 cm
Peso: 1,915 kg aprox.
EAN: 6927900087723
Embalaje: 05 unidad(es)

Aprovecha todos los momentos y organiza la entretención. Los micrófono Mlab son un producto versátil que te permitirán amplificar su voz, mediante un 
sofisticado sistema inalámbrico que cuenta con dos micrófonos de largo alcance.
   

  Características:
· Rango de frecuencia portadora:
  UHF480-920MHz UHF794-806MHz; 
  UHF680-806MHz;
· Modo de ajuste de frecuencia: PLL
· Modo de modificación: FM
· Estabilidad: ± 30ppm
· Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ + 40 ℃
· Desviación máxima: ± 15KHz
· Rango dinámico:> 90dB
· Relación S / N:> 98dB
· T.H.D: <0,5%
· Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 15 KHz ± 3 dB)
· Rango de operación: 60m (en condiciones normales)
· Salida de AF: Mixto: 0 ~ ± 200 mV, Equilibrado: 
  0 ~ ± 400 mV

Energización:
• Unidad Central (emisor): AC220V
• Micrófonos 2 pilas AA c/u (incluídas)

Dual
MICPack  Dual de Micrófonos inalámbricos Profesionales

Dual Wireless
Microphone UHF

Pantalla LCD - indica funciones de la unidad



 Micrófono con clip para solapa inalámbrico

Micrófono Solapa 
Wireless VHF

El micrófono de solapa se conecta la emisor inalámbrico, el 
envía la señal de audio al receptor y este debe conectarse 
directamente al sistema de amplificación 

Micrófono de Solapa
Es de ideal para relatores que requieran realizar presentaciones en vivo, sintiendo la 
libertad de hablar libremente 

Código: 08769
Packaging: Ancho 30,5 cm - Alto 22 cm - Largo 6,5  cm
Peso: 0,770 kg aprox.
EAN: 6927900087693
Embalaje:20

El micrófono inalámbrico de solapa Mlab es un producto versátil que te permitirá amplificar su voz, ideal para relatores que requieran un dispositivo para 
hablar en: salones, aulas, anfiteatros etc. y además permita, moverse libremente. El sistema inalámbrico, cuenta con micrófono de solapa con clip 
incorporado, para fijar fácilmente a la prenda de vestir. Un micrófono compacto cómodo de llevar. . 

  Características:
• Rango de frecuencia portadora: VH190-270MHz
• Estabilidad: ± 0,005%
• Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃
• Desviación máxima: ± 25KHz
• El rango dinámico: 90dB
• Relación S / N:> 90dB
• T.H.D: <0,5%
• Reducción ruido: Control de tono y ruido de
  bloqueo con doble silenciador
• Respuesta de frecuencia: 60Hz ~ 15KHz
• Rango de operación: 15m (en condiciones normales)

Receptor:
• Modo de recepción: Cuarzo bloqueado
• Sensibilidad: 4uV (hasta 45dB SINAD / a 15KHz de desviación)
• Rechazo acoplamiento: Más de 80dB
• Salida de audio: 0 ~ 300 mV / 10K mezclador 0-250mV / 10K
• Alimentación: mediante conexión USB

Energización:
• Unidad Central (emisor): AC220V
• Receptor micrófono - 2 pilas AA c/u (incluídas)

MIC
Solapa

Transmisor
• Micrófono dinámico (solapa)
• Antena integrada
• Modulación: FM
• Estabilidad de frecuencia
  (~ 50 ℃ -10 ℃):
  0,005% (20 ppm)
• Tasa de Desvío: 75KHz
• T.H.D. a 1KHz: 0,8%
• Relación señal / ruido: 103 dB
• Salida de RF: ≤10mW
• Consumo de energía: 30 mA
• Utiliza batería de 9v (no incluida)
• Duración aproximada : ± < 8 horas



El cintillo se conecta la emisor inalámbrico, el envía la señal 
de audio al receptor y este debe conectarse directamente al 
sistema de amplificación 

Micrófono Cintillo
Ajustable con estructura que adapta cómodamente entre sus orejas y cuello, es de ideal para 
relatores que requieran realizar presentaciones en vivo, sintiendo la libertad de hablar libremente 

Código: 08770
Packaging: Ancho 30,5 cm - Alto 22 cm - Largo 6,5  cm
Peso: 0,685 kg aprox.
EAN: 6927900087709
Embalaje:20

El micrófono inalámbrico con cintilo Mlab es un producto versátil que te permitirá amplificar su voz, ideal para relatores que requieran un dispositivo para hablar 
en: salones, aulas, anfiteatros etc. y además permita, moverse libremente. El sistema inalámbrico, cuenta con micrófono de solapa con clip incorporado, para 
fijar fácilmente a la prenda de vestir. Un micrófono compacto cómodo de llevar. . 

 Micrófono con cintillo inalámbrico 

Micrófono Cintillo
Wireless VHF MIC

Cintillo

Características:
• Rango de frecuencia portadora: VH190-270MHz
• Estabilidad: ± 0,005%
• Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃
• Desviación máxima: ± 25KHz
• El rango dinámico: 90dB
• Relación S / N:> 90dB
• T.H.D: <0,5%
• Reducción ruido
  Control de tono y ruido de bloqueo con doble
  silenciador
• Respuesta de frecuencia: 60Hz ~ 15KHz
• Rango de operación: 15m (en condiciones normales)

Receptor:
• Modo de recepción: Cuarzo 
• Sensibilidad: 4uV (hasta 45dB SINAD / a 15KHz de desviación)
• Rechazo acoplamiento: Más de 80dB
• Salida de audio: 0 ~ 300 mV / 10K mezclador 0-250mV / 10K
• Alimentación: mediante conexión USB

Energización:
• Unidad Central (emisor): AC220V
• Receptor micrófono - 2 pilas AA c/u (incluídas)

Transmisor
• Micrófono dinámico (solapa)
• Antena integrada
• Modulación: FM
• Estabilidad de frecuencia
   (~ 50 ℃ -10 ℃): 0,005% (20 ppm)
• Tasa de Desvío: 75KHz
• T.H.D. a 1KHz: 0,8%
• Relación señal / ruido: 103 dB
• Salida de RF: ≤10mW
• Consumo de energía: 30 mA
• Utiliza 2 pilas AA (no incluidas)
• Duración aproximada : ± < 8 horas



Instrument Cable Mono Plug - Mono Plug 1/4” (6.3mm)
Cable Premium Plus de calibre 20 AWG de tejido libre de ruido está diseñado 
profesionalmente para evitar interferencias externas y garantizar que las señales 
viajen rápida y suavemente con una distorsión, retraso o pérdida mínimos. Blindaje 
conductivo de PVC con 100% de cobertura, y blindaje trenzado OFC con 95% de 

Características:
● Conectores metálicos rectos de 1/4 “con contacto chapado en oro y cuerpo negro
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 20 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida Wave Black Color (WBC) con un diámetro exterior de 7.0 mm

Código: 08614 BK - 08615 RD - 08616 PR 
Packaging 8614:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Packaging 8615:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Packaging 8616:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,325 kg.  
EAN 8614: 6927900086146 
EAN 8615: 6927900086153 
EAN 8616: 6927900086160 
Embalaje: 40 unidad(es)

Código: 08617 BK - 08618 RD - 08619 PR 
Packaging 8617:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Packaging 8618:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Packaging 8619:Ancho 19,5 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,505 kg.  
EAN 8617: 6927900086177 
EAN 8618: 6927900086184 
EAN 8619: 6927900086191 
Embalaje: 20 unidad(es)

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Instrument Cable Mono Plug - Mono Plug 1/4” (6.3mm)
Cable Premium Plus de calibre 20 AWG de tejido libre de ruido está diseñado 
profesionalmente para evitar interferencias externas y garantizar que las señales 
viajen rápida y suavemente con una distorsión, retraso o pérdida mínimos. Blindaje 
conductivo de PVC con 100% de cobertura, y blindaje trenzado OFC con 95% de 

Características:
● Conectores metálicos rectos de 1/4 “con contacto chapado en oro y cuerpo negro
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 20 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida Wave Black Color (WBC) con un diámetro exterior de 7.0 mm



Instrument Cable Mono ángulo 90º de 1/4” (6.3mm)

Instrument Cable Mono ángulo 90º de 1/4” (6.3mm)

Cable Premium Plus de calibre 20 de tejido libre de ruido está diseñado profesionalmente para evitar interferencias externas y garantizar que las señales 
viajen rápida y suavemente con una distorsión, retraso o pérdida mínimos. Blindaje conductivo de PVC con 100% de cobertura, y blindaje trenzado OFC 
con 95% de cobertura.

Cable Premium Plus de calibre 20 de tejido libre de ruido está diseñado profesionalmente para evitar interferencias externas y garantizar que las señales 
viajen rápida y suavemente con una distorsión, retraso o pérdida mínimos. Blindaje conductivo de PVC con 100% de cobertura, y blindaje trenzado OFC 
con 95% de cobertura.

Características:
● Conectores metálicos de ángulo recto a recto de 1/4 “con contacto chapado en oro y cuerpo negro
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 20 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida con un diámetro exterior de 7.0 mm

Características:
● Conectores metálicos de ángulo recto a recto de 1/4 “con contacto chapado en oro y cuerpo negro
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 20 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida con un diámetro exterior de 7.0 mm

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08612 
Packaging:Ancho 19,7 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,330 kg. 
EAN: 6927900086122 
Embalaje: 40 unidad(es)

Código: 08613 
Packaging:Ancho 19,7 cm - Alto 22,5 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,505 kg. 
EAN: 6927900086139 
Embalaje: 40 unidad(es)



Instrument Cable Conector mono de 1/4 “ (6,3mm)

Instrument Cable Conector mono de 1/4 “ (6,3mm)

Cable Premium de alto rendimiento están diseñados exclusivamente para actuaciones en vivo. Premium presenta un conductor OFC de calibre 22,          
aislamiento de PE, blindaje conductor de PVC con 100% de cobertura y blindaje trenzado OFC con 95% de cobertura.

Cable Premium de alto rendimiento están diseñados exclusivamente para actuaciones en vivo. Premium presenta un conductor OFC de calibre 22,          
aislamiento de PE, blindaje conductor de PVC con 100% de cobertura y blindaje trenzado OFC con 95% de cobertura.

Características:
● Conectores metálicos recto de 1/4 “ (6,3mm) con contacto chapado en oro y cuerpo gris.
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 22 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida PVC con un diámetro exterior de 7.0 mm

Características:
● Conectores metálicos recto de 1/4 “ (6,3mm) con contacto chapado en oro y cuerpo gris.
● Conductor de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre 22 AWG.
● Blindaje trenzado OFC con una cobertura del 95%
● Cubierta tejida PVC con un diámetro exterior de 7.0 mm

Código: 08610 
Packaging:Ancho 15 cm - Alto 17,5 cm - Largo 4 cm 
Peso: 0,250 kg. 
EAN: 6927900086108 
Embalaje: 40 unidad(es)

Código: 08611 
Packaging:Ancho 15 cm - Alto 17,5 cm - Largo 4 cm 
Peso: 0,405 kg. 
EAN: 6927900086115 
Embalaje: 40 unidad(es)

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock



Instrument Cable Mono Plug (6,3mm)

 Microphone Cable XLR. Macho - Hembra

Cable de instrumentos sin ruido con cubierta de PVC 20 cuentan con un conductor CCAM de 
calibre 20 AWG, blindaje conductor de PVC con 100% de cobertura y blindaje espiral CCAM con 
90% de cobertura.

Cable de micrófono sin ruido original de tela tejida de calibre 20 AWG está diseñado profesional-
mente para evitar interferencias externas y garantizar que las señales viajen rápida y suavemente 
con una distorsión, retraso o pérdida mínimos. Estos cables cuentan con dos conductores OFC de 
calibre 20, que son pares trenzados con rellenos de hilo de algodón, blindaje conductivo con 100% 
de cobertura y blindaje en espiral OFC con 80% de cobertura.

Características:
● Conectores metálicos rectos de 1/4 “con contacto niquelado
● Conductor de aleación de magnesio y cobre (CCAM) de calibre 20 AWG de cobre
● Blindaje en espiral CCAM con una cobertura del 90%
● Cubierta de PVC negro (BK) con un diámetro exterior de 6.5 mm

Características:
● 3 pines XLR macho a XLR hembra, carcasa de metal con pines niquelados
● Conductores de cobre libre de oxígeno (OFC) de calibre o AWG para una 

transferencia de señal superior
● Blindaje en espiral OFC con 80% de cobertura.
● Chaqueta tejida negra (BK) con un diámetro exterior de 6.8 mm

Código: 08620 (3m) 08621 (6m) 08622 (10m) 
Packaging 8620:Ancho 17 cm - Alto 23 cm - Largo 2,5 cm 
Packaging 8621::Ancho 17 cm - Alto 23 cm - Largo 4 cm 
Packaging 8622:Ancho 17 cm - Alto 23 cm - Largo 5 cm 
Peso 08620: 0,215 kg. Peso 08621: 0,340 kg Peso 08622: 0,520 kg 
EAN 8620: 6927900086207 
EAN 8621: 6927900086214 
EAN 8622: 6927900086221 
Embalaje 8620 - 8621:40 unidad(es) Embalaje 8622: 20 unidad(es)

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08607 (3m) 08608 (6m) 08609 (10m) 
Packaging 8607:Ancho 17 cm - Alto 22 cm - Largo 2 cm 
Packaging 8608::Ancho 17 cm - Alto 22 cm - Largo 3,5 cm 
Packaging 8609:Ancho 17 cm - Alto 22 cm - Largo 4 cm 
Peso 08607: 0,185 kg. Peso 08608: 0,325 kg Peso 08609: 0,500 kg 
EAN 8607: 6927900086078 
EAN 8608: 6927900086085 
EAN 8609: 6927900086092 
Embalaje 8607 - 8608: 40 unidad(es) Embalaje 8609: 20 unidad(es)



1
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cables Audio

Usos:
• Guitarras,bajos e instrumentos a los cuales, necesite conectar con un amplificador.

plug 6.3 mm .mono .plug macisos rectos.

Cable guitarra eléctrica 4.5 mts Bk

Cod. 05687

Usos:
• Guitarras, bajos u otros  instrumento que necesite conectar con un amplificador, 

plug 6.3 mm.mono metal rectos Alta calidad, Plug con seguro.

Cable guitarra eléctrica 5/3mts HQ

5mts Cod. 05690

3mts Cod. 05691

Embalaje 40

Embalaje 30

Embalaje 30



Cables Audio

 2
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Usos:
• Guitarras,bajos e 

instrumentos que 
necesite conectar con
un amplificador 
Plug 6.3 mm.mono 
metal recto 
Alta calidad.
color:naranja fluor.

Usos:
• Guitarras, bajos e 

instrumentos que 
necesite conectar con
un amplificador 
Plug 6.3 mm.mono 
metal curvo y recto 
Alta calidad. 
color:verde fluor.

Cable guitarra eléctrica 3/5mts color HQ

Cable guitarra eléctrica 3/5mts color HQ

3mts Cod. 05695

3mts Cod. 05697

5mts Cod. 05694

5mts Cod. 05696

Embalaje 40

Embalaje 35

Embalaje 35



3
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cables Audio

Usos:
• Guitarras, bajos e instrumentos que necesite conectar con un amplificador.p

Plug 6.3 mm.mono metal curvo y recto. 
Alta calidad.

Cable guitarra eléctrica 3/5mts HQ

3mts Cod. 05699

5mts Cod. 05698

Características
• cable de 5 mts de largo
• diametro 6 mm
• 100% cobre-malla de cobre
• plug 6.3mm .recto-curvo . Metalicos dorados-negro
• conectores soldados ( no injectado no desechable) 

Cable guitarra electrica alta calidad

Cod. 06670

Embalaje 305mt

5mt

5mt

Características
• cable de 5 mts de largo
• diametro 6,5 mm
• 100% cobre-100% malla de cobre 
• plug 6.3mm .recto-curvo . Metalicos dorados-negro
• conectores soldados ( no injectado no desechable)

Cable guitarra electrica alta calidad 

Cod. 06671 

Embalaje 30

Embalaje 35



Cables Audio

 4
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable Guitarra eléctrica

Cable Guitarra eléctrica

· Cable 100% Cobre.
· Libre de oxigeno.
· Diametro 6mm goma forrado en malla 100% algodón.
· CPlug 6.3mm no inyectado (solado).

· Cable 100% Cobre.
· Libre de oxigeno.
· Diametro 6mm goma forrado en malla 100% algodón.
· CPlug 6.3mm no inyectado (solado).

Embalaje 00

Embalaje 00

6 mt Cod. 07610

6 mt Cod. 07612

3 mt Cod. 07609

3 mt Cod. 07611



5
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cables Audio

Características
• cable de 5 mts de largo
• diametro 6 mm
• 100% coble . Malla de cobre.
• plug macho 6.3mm recto a canon hembra .
• conectores de metal soldados .( no injectado no desechable)

Cable de microfono plug-canon

Cod. 06672

Embalaje 305mt

Características
• cable de 10 mts de largo
• diametro 6 mm
• 100% coble . Malla de cobre.
• plug macho 6.3mm recto a canon hembra .
• conectores de metal soldados .( no injectado no desechable)

Cable de microfono plug-canon

Cod. 06673

Embalaje 3010mt



Cables Audio
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Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• cable de 10 mts de largo
• diametro 6,5 mm
• 100% cobre.malla de cobre
• plug metalico  macho 6,3mm recto a macho speakon 

Cable de parlante plug-speakon

Cod. 06674

Embalaje 3010mt

Características
• cable de 10 mts de largo
• diametro 6,0 mm
• 100% cobre.malla de cobre

Cable de parlante speakon macho-
macho

Cod. 06675

Embalaje 3010mt



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Acordeón
17 teclas mediano
Características:
• 17 teclas de nota
• 8 botones de bajo
• 1 botón aire
• Correa para los hombros
• Tamaño: 23x13x23 cms
• Ideal para iniciarse en 

el aprendizaje de este 
instrumento

Embalaje   12

Acordeón 
7 teclas para principiantes
Características:
• 7 botones de notas
• 2 botones de bajo
• 1 botón aire
• Tamaño: 18x10x70 cms

Embalaje   20

Cod. Black 05408

Cod. Red 05410

Cod. Black 05411



Melódica 32 notas
Incluye bolso y boquilla 

Código: 08763 - Black
Packaging: Ancho 42 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,7 kg. 
EAN: 6927900087631 
Embalaje: 10 unidad(es)

Melódica 32 notas
Incluye bolso y boquilla 

zzCódigo: 08768 - Blue
Packaging: Ancho 42 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,7 kg. 
EAN: 6927900087686
Embalaje: 10 unidad(es)

Melódica 32 notas
Incluye bolso y boquilla 

Código: 08764 - Pink
Packaging: Ancho 42 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,7 kg. 
EAN: 6927900087648
Embalaje: 10 unidad(es)

32
NOTAS

32
NOTAS

32
NOTAS



Melódica 37 notas
Incluye bolso y boquilla 

Código: 08765 - Black
Packaging: Ancho 48 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,8 kg. 
EAN: 6927900087655
Embalaje: 10 unidad(es)

Melódica 37 notas
Incluye bolso y boquilla 

Código: 08766 - Blue
Packaging: Ancho 48 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,8 kg. 
EAN: 6927900087667 
Embalaje: 10 unidad(es)

Melódica 37 notas
Incluye bolso y boquilla 

Código: 08767 - Pink 
Packaging: Ancho 48 cm - Alto 12 cm - Largo 4,5 cm 
Peso: 0,8 kg. 
EAN: 6927900087679
Embalaje: 10 unidad(es)

37
NOTAS

37
NOTAS

37
NOTAS



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Flauta Dulce Füseen

Código: 08556 
Packaging: Ancho 6 cm - Alto 37 cm - Largo 3 cm 
Peso: 0,85 kg. 
EAN: 6927900085569 
Embalaje: 100 unidad(es)

Con feccionada en material suave y resistente, de fácil manejo, 
Incluye varilla de limpieza,  para mantener libre de impurezas.
Debido al tamaño compacto  ideales como instrumentos de 
escuela. 

Flauta de Digitación Germana

Incluye funda y limpiador.



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pandero de madera simple 6”

Cod. 04869

Embalaje   50

Especificaciones:

• Pandero de madera de 6” 
simple con sonaja de acero 
inoxidable Empacado en caja de cartón

Black Cod. 06090

Pandero media luna doble color Blanco, Negro
Especificaciones:

• andero de madera de 8” simple con sonaja de acero inoxidable 

Embalaje   30



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pandero de plastico para niño 4”

Pandero media luna Doble

Especificaciones:

• Pandero de plástico para niños con sonaja de acero inoxidable.

Especificaciones:

• Instrumento de percusion fabricado en plastico robusto y resistente
• Chapas de acero inoxidable
• Dimensiones : 21,5 largo x 25 cms ancho

Embalaje   100

Rojo. Cod. 04889  

Azul.  Cod. 05097 

Amarillo.  Cod. 05098

Empacado en caja de cartón

Azul - Cod. 05064 

Empacado en caja de cartón

Embalaje   30

Rojo- Cod. 05749 Amarillo - Cod. 05751 

Embalaje   20 Embalaje   40



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pandero hexagonal 8” folclore de madera

Pandero hexagonal 10” folclore de madera

Características:
· Pandero de madera de 8” hexagonal con sonaja de acero inoxidable

Características:
· Pandero de madera de 10” hexagonal con sonaja de acero inoxidable

Cod. 06057

Cod. 06058

Embalaje   100

Embalaje   100



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Güiro de metal tipo torpedo

Cod. 04888

Embalaje   20

Especificaciones:

• Shake,viene del verbo en idioma ingles shake.que se traduce como sacudir 
o agitar, contiene pequeños granos.

• Instrumento de percusion,esta clasificado dentro de la division de los 
idiofonos (que suenan por si mismos ,sin cuerdas ni parches ) en la rama de 
raspadores.

• Incluye : peine de metal.
largo : 38 cms

Empacado en caja de cartón

Incorpora shake

Características: 
· Peine de guiro con mango plastico.
· Maxima durabilidad 
· Medida total 20 cms
· Largo del peine 9 cms de metal

Cod.06146

Peine para güiro

Embalaje 6



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Güiro de metal 3”x8” incluye peine
Características: 
· Guiro metalico 3x8 pulgadas
· Largo 20 cm aprox.
· Ancho 7,5 cm aprox.

Güiro de metal 3”x10” incluye peine
Características: 
· Guiro metalico 3x10 pulgadas

· Largo 25,4 cm aprox
· Ancho 7,6 cm aprox.

Güiro de metal 5”x12” incluye peine
Características: 
· Guiro metalico 5x12 pulgadas

· Largo 30,4 cm aprox
· Ancho 12,7 cm aprox. 

Cod.06143

Cod.06144

Cod.06145

Embalaje 20

Embalaje 20

Embalaje 20

FFFiiinnnaaasss   
ttteeerrrmmmiiinnnaaaccciiiooonnneeesss

FFFiiinnnaaasss   
ttteeerrrmmmiiinnnaaaccciiiooonnneeesss

FFFiiinnnaaasss   
ttteeerrrmmmiiinnnaaaccciiiooonnneeesss

Accesorios



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Balde set de huevos plásticos sonoros
· Contiene 40 unidades
· Diferentes colores y sonidos.

Cod. 06086

VIBRASLAP efecto de madera 
-Dimensiones: 36 cms 
-Madera maple-caoba
- El sonido puede ser regulado con solo girar 

la cámara sonora.  Produce tonos cálidos y 
precisos. (soltando la mariposa)

Cod. 07097

Par de claves de madera Violeta - Amarillo
· Par de claves de madera
· Fino acabado
· Dimensiones: 13 cms x 2 cms

Rojo Cod. 07095 
Amarillo Cod. 07096

Embalaje 20

Embalaje 200

Embalaje 20



Sonajero de madera con mango,doble 
chapa de  Acero inoxidable
· Dimensiones: 22 cms x 4 cms
· 8 chapas de 3.5 cms diámetro Cod. 07094

Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje 200

Set percusion 4 Piezas
Ideal para los que se inician en la música

Incluye:
· Metalófono 8 notas color con par de mazos
· Par de claves de 20 cms x 2 cms
· Dos huevos sonoros.
· Pandero de 6”

Cod. 07093

Embalaje 10



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Jam Block color Azul

Jam Block color Rojo

Especificaciones:

• Instrumento de percusion fabricado en plastico  robusto y resistente 
• Dimensiones : 12,5 largo x 4,5 cms ancho
• incluye soporte y un mazo de madera

Especificaciones:

• Instrumento de percusion fabricado en plastico  robusto y resistente 
• Dimensiones : 15 largo x 5 cms ancho
• incluye soporte y un mazo de madera

Afuche-Cabasa Large
Especificaciones:

• Instrumento ritmico de
madera agitada

• Diámetro : 11,5 cms
material : madera-metal.

Cod. 05306

Embalaje 20

Empacado en caja de cartón

Cod. 05307

Embalaje 255

Empacado en caja de cartón

Cod. 05308

Embalaje 25

Empacado en caja de cartón



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cápsula multiuso electromagnética de contacto

Cod. 05791

Especificaciones:
• No sujeta a interferencia del medio ambiente
• Usos: guitarra, violínes, mandolinas, acordeones, etc.
• Cápsula con conexión sencilla y sin ninguna modificación o daño
• sin pilas, contacto por autoadesivo

Especificaciones:
• Accesorio para guitarristas
• Produce efecto sobre las cuerdas

Slide de Metal

Cod. 05789

Slide de Vidrio
Especificaciones:
• Accesorio para guitarristas
• Produce efecto sobre las cuerdas

Cod. 05790

Embalaje 200

Embalaje 100

Embalaje 100



Correa de Guitarra de 2“ porta uñetas

Cod.06316

Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Correas de Guitarra Diseños de 2”

Cod.06317 Cod.06314Cod.06315 Cod.06313 Cod.06318

Embalaje 100Embalaje 100 Embalaje 100Embalaje 100

Embalaje 100

Embalaje 100



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Embalaje 100

Correa para guitarra de 2”
Especificaciones:
• Correas con diseño y terminaciones de cuero

Cod. 05797



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Atril de micrófono base redonda
Características: 
• Atril telescópico con gatillo.
• Altura máxima 1.57 mts
• Altura mínima 1.05 mts
• Diámetro base 23.5 cms
• Atril metálico, base fierro forjado
• Finas terminaciones

Código: 07947 
Packaging: Ancho 32,5 cm - Alto 100 cm - Largo 5,2 cm 
Peso: 3,430 kg. 
EAN: 6927900079476 
Embalaje: 6 unidad(es)



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Especificaciones:
• Posee dos lámparas luminosas 

independientes con flexíble metálico
• Alimentación 3 pilas AAA. incluídas
• Alimentación externa: Coneción 

USB incluye cable

Led clip para partitura

Cod. 05800

Especificaciones:
·Porta cuello cinco posiciones.
·Soporte con extensión. también se puede usar 

con tarugos.
·Largo extensión : 18 cms
·Largo total : 28 cms.

Soporte panel ranurado de metal.

Cod. 05801

Embalaje 100

Embalaje 100



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Max. apertura de tenaza 3.5cms.
• Peso 37 grms.
• Hilo de bronce - universal
• Atril de micrófono

Cod. 07613

Porta micrófono tenaza universal

Características
• Max. apertura 2.5cms.
• Peso 28 grms.
• Hilo de bronce - universal
• Atril de micrófono

Cod. 07614

Porta micrófono big

Características
• Posee soporte de gomapara facil adherencia.
• Peso 32 grms.
• Hilo de bronce - universal
• Atril de micrófono

Cod. 07615

Porta micrófono little

Cabezal de goma
Ajustable

Embalaje 500

Embalaje 500

Embalaje 500



Accesorios

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Peso 1048 grms.
· Para uso de sobremesa y para micrófonos de sobre piso
· Material de fierro
· Posee cuello flexible metálico de 24 cms.

Características
· Peso 1140 grms.
· Para uso de sobremesa y para micrófonos de sobre piso
· Material de fierro

Cod. 07617

Cod. 07616

Embalaje 10

Embalaje 08

Atril sobre mesa cuello ganso

Atril sobre mesa telescopico



Accesorios

Cod. 05786

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
• Peso 640 grms.
• Para uso de postura y conseguir comodidad al tocar guitarras
• Material de fierro
• Base de goma antideslizante

Cod. 07618

Embalaje 20

Taburete metálico big

Colgador de guitarra para cuello

Embalaje 300



1
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Con un alcance de hasta 32, 19 km (20 mi)* y la libertad de comunicarse de 
manera inalambrica, el T200 le permite mantenerse en contacto, indepen-
dientemente de si lo utiliza en un area de juegos, en el vecindario, en un 
campamento o mientras va de compras par la ciudad.

Talkabout T200CL series 
Radio de dos vías FRS/GMRS

Características: 
· Banda de frecuencia: FRS/GMRS 462 - 
467 MHz en banda de frecuencia ultra-alta 
IUHF) . 
· Canales2: 22 canales, cada uno con 121 
códigos de privacidad. 
· Alcance de hasta 32km aprox.
· Alerta de batería baja.
· 20 tonos de llamada.

· Tono de teclado. 
· Eco Smart. 
· Temporizador de tiempo de espera .
· Pantalla retroiluminada. 
· Temporizador de tiempo de espera.
· Eliminación de usuario no deseado.
· Hasta 12 horas con batería NiMH incluida .
· Hasta 29 horas con 3 baterfas alcalinas AA 
· Carga Micro USB.

Cod. 07415

Embalaje  06

HASTA

KM
32

HASTA

KM
40 Con un alcance de hasta 40 km y la libertad de comunicarse de manera 

inalámbrica, la Serie T260 le permite mantenerse en contacto con familiares 
y amigos, independientemente de si está recorriendo un sendero de campo 
o acampando en el bosque.

Talkabout T260CL series 
Radio de banda local

Cod. 07416

Embalaje  06

Características:
· Banda de frecuencia: 462 - 467 MHz en 
banda de frecuencia ultra-alta (UHF). 
· Canales2: 22 canales, cada uno con 121 
códigos de privacidad. 
· Alcance de hasta 40 km.
· Alerta de batería baja.
· 20 tonos de llamada.
· Tono de teclado.

· Eco Smart. 
· iVOX/VOX manos libres. 
· Pantalla retroiluminada. 
· Cada canal cuenta con 121 códigos de 
privacidad. 
· Eliminación de usuario no deseado.
· Hasta 12 horas con batería NiMH incluida .
· Eco Smart. 
· Carga Micro USB.



 2
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Batería recargable NIMH
Batería recargale para radio de 2 vías  3.6V

Embalaje   4

Cod. 06969

Compatibilidad con modelos:
EM, FV500, FV600, FV800, MC, MD, MJ, MR, T4800, T4900, T5000, T5320, T5400, 
T5500, T5600, T5700, T5800, T5900, T6500, T8500, T9500 / series

Talkabout T400 series
Radio de dos vías FRS/GMRS
Con un alcance de hasta 56 km y la libertad de comunicarse de
manera inalambrica, el T400 le permite mantenerse en contacto, independientemente
de si lo utiliza en un area de juegos, en el vecindario, en un
campamento o mientras va de compras par la ciudad.
Características: 
· Banda de frecuencia: FRS/GMRS 462 -467 MHz en banda de
frecuencia ultra-alta IUHF) . 

· Canales: 33 canales
· Alcance de hasta 56km aprox.
· Alerta de batería baja.
· Tonos de llamada.
· Tono de teclado.
· Eco Smart. 
· Temporizador de tiempo de espera .
· Pantalla retroiluminada.
· Temporizador de tiempo de espera.
· Eliminación de usuario no deseado.
· Hasta 8 horas con batería NiMH incluida .
· Hasta 21 horas con 3 baterfas alcalinas AA 
· Carga Micro USB.

Embalaje 00

Cod. 07675

56

3



Radio bi direccional ideal para equipos de trabajo o radio 
aficionados,  o deportes extremos. Gracias a su excelente 
rango de frecuencia este equipo puede conectarse de 
manera muy eficiente tanto en banda UHF como en VHF. Es 
compatible  con otras  marcas de intercomunicadores y 
cuenta con 128 memorias para grabar canales , tiene 
incorporada radio FM y linterna led para emergencias.

Características y especificaciones

· 42 Canales
· Dual band UHV/VHF
· Frecuencia 136-174/400-520Mhz
· Ancho de banda de canal 25KHz/12,5KHz
· Potencia de transmisión regulable
· Capacidad para 128 memorias (canales)
· Tonos analógicos CTCSS y tonos digitales DCS
· Función incorporada de VOX
· Radio FM de 65-108.0 Mhz

Radio de dos vías 
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 

sólo debe configurar las frecuencias.

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado 

mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 

excelente alternativa.   

One Unit
Cont. 1 unidad

Esquema de alcance aproximado
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 

pueden variar en relación a: estado de carga,
ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Montañas /valle 
Zonas libres de 
interferencia

(*)30 Km
Hasta Vencindarios

Zonas urbanas, alto
flujo de interferencias 

(*)3.0 Km
Hasta Zonas Rurales

Lejos de zonas urbanas
(*)18Km

Hasta

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Lanyard

· Linterna LED
· Pantalla LCD
· Alarma de emergencia
· Codificador DTMF
· Bloqueo de teclado
· Batería de Litio de 1800mAh
· Voltaje de funcionamiento 7,4v
· Dimensiones: 50x90x25mm
· Peso: 210 gramos

 
Código: 07247 
Packaging:Ancho 18,5 cm - Alto 10 cm - Largo 14,7 cm
Peso: 0,505 kg. 

 Embalaje: 50 unidad(es)

En base al alcance
máximo informado

FM Radio

35
En base al alcance
máximo informado



Radio bi direccional ideal para equipos de trabajo o radio aficionados, 
montañismo, Trekking o deportes extremos. Gracias a su excelente 
rango de frecuencia este equipo puede conectarse de manera muy 
eficiente tanto en banda UHF como en VHF. Es compatible  con otras  
marcas de intercomunicadores y cuenta con 128 memorias para 
grabar canales , tiene incorporada radio FM y linterna led para 
emergencias.

Características y especificaciones

· 42 Canales
· Dual band UHV/VHF
· Frecuencia 136-174/400-520Mhz
· Ancho de banda de canal 25KHz/12,5KHz
· Potencia de transmisión regulable
· Capacidad para 128 memorias (canales)
· Tonos analógicos CTCSS y tonos digitales DCS
· Función incorporada de VOX
· Radio FM de 65-108.0 Mhz

Radio de dos vías 
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 

sólo debe configurar las frecuencias.

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado 

mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 

excelente alternativa.   

One Unit
Cont. 1 unidad

Esquema de alcance aproximado
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 

pueden variar en relación a: estado de carga,
ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Montañas /valle 
Zonas libres de 
interferencia

(*)40 Km
Hasta Vencindarios

Zonas urbanas, alto
flujo de interferencias 

(*)3.5 Km
Hasta Zonas Rurales

Lejos de zonas urbanas
(*)20 Km

Hasta

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Lanyard

· Linterna LED
· Pantalla LCD
· Botón de emergencia
· Codificador DTMF
· Bloqueo de teclado
· Batería de Litio de 1800mAh
· Voltaje de funcionamiento 8W
· Dimensiones: 60x125x35mm
· Peso: 300 gramos

40

Código: 08289 
Packaging:Ancho 18 cm - Alto 11 cm - Largo 9,5 cm
Peso: 0,455 kg. 

 Embalaje: 50 unidad(es)

En base al alcance
máximo informado

FM Radio



Radio bi direccional ideal para equipos de trabajo o radio aficionados, 
montañismo, Trekking o deportes extremos. Gracias a su excelente 
rango de frecuencia este equipo puede conectarse de manera muy 
eficiente tanto en banda UHF como en VHF. Es compatible  con otras  
marcas de intercomunicadores y cuenta con 128 memorias para 
grabar canales , tiene incorporada radio FM y linterna led para 
emergencias.

Características y especificaciones

· 42 Canales
· Dual band UHV/VHF
· Frecuencia 136-174/400-520Mhz
· Ancho de banda de canal 25KHz/12,5KHz
· Potencia de transmisión regulable
· Capacidad para 128 memorias (canales)
· Tonos analógicos CTCSS y tonos digitales DCS
· Función incorporada de VOX
· Radio FM de 65-108.0 Mhz

Radio de dos vías 
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 

sólo debe configurar las frecuencias.

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado 

mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 

excelente alternativa.   

One Unit
Cont. 1 unidad

Esquema de alcance aproximado
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 

pueden variar en relación a: estado de carga,
ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Montañas /valle 
Zonas libres de 
interferencia

(*)40 Km
Hasta Vencindarios

Zonas urbanas, alto
flujo de interferencias 

(*)3.5 Km
Hasta Zonas Rurales

Lejos de zonas urbanas
(*)20 Km

Hasta

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Lanyard

· Linterna LED
· Pantalla LCD
· Botón de emergencia
· Codificador DTMF
· Bloqueo de teclado
· Batería de Litio de 1800mAh
· Voltaje de funcionamiento 8W
· Dimensiones: 60x125x35mm
· Peso: 300 gramos

Código: 08784 
Packaging:Ancho 22,5 cm - Alto 23,5 cm - Largo 5 cm
Peso: 0,410 kg. 

 Embalaje: 50 unidad(es)

En base al alcance
máximo informado

FM Radio

40



One Unit
Cont. 1 unidad

Esquema de alcance aproximado
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 

pueden variar en relación a: estado de carga,
ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Características y especificaciones

· 21 Canales
· 50 códigos CTCSS y 104 DCS
· Rango: VHF/UHF 136 ~174 400 ~ 520MHz
· 128 canales de memoria de frecuencias
· Separación entre canales:
-2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz
· Función VOX 
· Impedancia de la antena: 50 ohm

El intercomunicador Baofeng es la solución ideal para mantenerse 
comunicado en toda  ocasión. La radio es compacta y ligera, permite 
establecer los canales en memoria, siendo una  excelente opción 
para aquellos que requieren de un producto eficaz y conveniente. 
Incorpora una batería de  Li-Ion,  la cual proporciona  una larga 
duración por carga. Posee características adicionales, tales como la  
reducción de ruido, codificador y además incorpora una linterna para 
iluminación de  emergencia, que hacen de este equipo una 
alternativa eficiente. El intercomunicador Baofeng viene con todo lo 
necesario,  listo para su uso.

Radio de dos vías - WaterProof  IP67
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 

sólo debe configurar las frecuencias.

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado 

mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 

excelente alternativa.   

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Lanyard

· Potencia de salida: 5W/1W
· 2 y 5 tonos (PTT-ID)
· Programación por PC - USB 
 (requiere cable - se vende separado)
· Batería  1800mAh
· Receptor de radio FM  
· IP67 Waterproff, Dustproof & Shockproof

Código: 08288
Packaging:Ancho 18 cm - Alto 14,2 cm - Largo 9,7 cm
Peso: 0,625 kg.
Embalaje: 50 unidad(es)

50
En base al alcance
máximo informado

Montañas /valle 
Zonas libres de 
interferencia

(*)50 Km
Hasta Vencindarios

Zonas urbanas, alto
flujo de interferencias 

(*)4.0 Km
Hasta Aguas abiertas

Lejos de zonas pobladas
(*)25 Km

Hasta

FM Radio



Radio de dos vías 
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 
sólo debe configurar las frecuencias.

El intercomunicador Baofeng es la solución ideal para mantenerse comunicado en toda 
ocasión. La radio es compacta y ligera, tiene una capacidad de 16 canales, siendo una 
excelente opción para aquellos que requieren de un producto eficaz y conveniente.
Incorpora una batería de 1500mAh Li-Ion,  la cual proporciona  una duración de 
aproximadamente 8 horas por carga. Posee características adicionales, tales como la 
reducción de ruido, codificador y además incorpora una linterna para iluminación de 
emergencia, que hacen de este equipo una alternativa eficiente.
El intercomunicador Baofeng viene con todo lo necesario, sólo debe cargar la 
batería suministrada y estará listo para su uso.

General
• Rango de frecuencia: 400-470MHZ
• Capacidad canales: 16
• Espacio entre canales: 25KHz
• Voltaje : 3.7V
• Capacidad  batería: Li-ion H-1500MAh
• Estabilidad de la frecuencia: ± 2.5ppm
•Uso en temperaturas: -20º - + 60º
• Impedancia de la antena: 50Ω

Transmisión
• Potencia de salida: 3W
• Distorsión de audio: ≤5%
• Transmisión:  <1.3A

Recepción
• Sensibilidad: (12dB SINAD) ≤0.20 uV
• Selectividad: 55dB / 50dB
• Intermodulación: ≥65dB
• Distorsión de audio: ≥5%

One Unit
Cont. 1 unidad

Esquema de alcance aproximado
(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 

pueden variar en relación a: estado de carga,
ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Montañas 
Zonas libres de interferencia

(*)30 Km
Hasta Ciudades 

Zonas urbanas, 
alto flujo de interferencias

(*)1,5 Km
Hasta Zonas

Marítimas 
Lejos de puertos y/o zonas urbanas

(*)7 Km
Hasta

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Cuerda

Características y especificaciones
• 50 CTCSS y 105 códigos DCS
• Función ahorro de batería
• Indicador de voz
• Alarma de emergencia (SOS)

• Temporizador de tiempo (TOT)
• Advertencia de batería baja
• Linterna LED incorporada
• Programación  PC

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado, 
mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 
excelente alternativa. 

Km
Up to

Hasta30

Código: 07246 
Packaging:Ancho 18 cm - Alto 23,5 cm - Largo 5,7 
cm Peso: 0,400 kg. 
Embalaje: 50 unidad(es) 



Radio de dos vías 
INTERCOMUNICADOR
Intercomunicador de  banda local / Local Band Radio

Compatibility/ Compatibilidad
Se comunica con cualquier radio, 
sólo debe configurar las frecuencias.

El intercomunicador Baofeng es la solución ideal para mantenerse comunicado en toda 
ocasión. La radio es compacta y ligera, tiene una capacidad de 16 canales, siendo una 
excelente opción para aquellos que requieren de un producto eficaz y conveniente.
Incorpora una batería de 1500mAh Li-Ion,  la cual proporciona  una duración de 
aproximadamente 8 horas por carga. Posee características adicionales, tales como la 
reducción de ruido, codificador y además incorpora una linterna para iluminación de 
emergencia, que hacen de este equipo una alternativa eficiente.
El intercomunicador Baofeng viene con todo lo necesario, sólo debe cargar la 
batería suministrada y estará listo para su uso.

General
• Rango de frecuencia: 400-470MHZ
• Capacidad canales: 16
• Espacio entre canales: 25KHz
• Voltaje : 3.7V
• Capacidad  batería: Li-ion H-1500MAh
• Estabilidad de la frecuencia: ± 2.5ppm
•Uso en temperaturas: -20º - + 60º
• Impedancia de la antena: 50Ω

Transmisión
• Potencia de salida: 3W
• Distorsión de audio: ≤5%
• Transmisión:  <1.3A

Recepción
• Sensibilidad: (12dB SINAD) ≤0.20 uV
• Selectividad: 55dB / 50dB
• Intermodulación: ≥65dB
• Distorsión de audio: ≥5%

Two Unit
Cont. 2 unidades

Esquema de alcance aproximado

(*) Datos de cobertura de área son aproximados, 
pueden variar en relación a: estado de carga,

ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.

Emergencias SeguridadActividades
al aire libre

Rescates

Montañas 
Zonas libres de interferencia

(*)30 Km
Hasta Ciudades 

Zonas urbanas, 
alto flujo de interferencias

(*)1,5 Km
Hasta Zonas

Marítimas 
Lejos de puertos y/o zonas urbanas

(*)7 Km
Hasta

Contenido del empaque / Package Content

Antena Base de cargaClip-cinturón Manos LibresRadio Batería Cuerda

Características y especificaciones
• 50 CTCSS y 105 códigos DCS
• Función ahorro de batería
• Indicador de voz
• Alarma de emergencia (SOS)

• Temporizador de tiempo (TOT)
• Advertencia de batería baja
• Linterna LED incorporada
• Programación  PC

Noice Reduction/ Reducción de Ruido 
Esta característica incorporada, hace 
que el ruido exterior sea minimizado, 
mejorando así la comunicación y 
convirtiendo este equipo en una 
excelente alternativa. 

Km
Up to

Hasta30

Código: 07948 
Packaging:Ancho 18 cm - Alto 23,5 cm - Largo 11 cm
Peso: 0,800 kg. 

 Embalaje: 25 unidad (Aprox)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08291 
Packaging:Ancho 13,8 cm - Alto 8,5 cm - Largo 5,5 cm 
Peso: 0,115 kg. 
Embalaje: 500 unidad(es)

Código: 08292 
Packaging:Ancho 13 cm - Alto 11 cm - Largo 3,2 cm 
Peso: 0,055 kg. 
Embalaje: 300 unidad(es)

Código: 08290 
Packaging:Ancho 8 cm - Alto 11,5 cm - Largo 0,5 cm 
Peso: 0,025 kg. 
Embalaje: 500 unidad(es)

Micrófono altavoz de palma 
Transceptor BF-A58 

Cable programación USB 

Auriculares Manos Libres 
Auricular con PTT

Compatible:
BF-490, BF-568, BF-758S,BF-777S, BF-888S, BFF8-PLUS, BF-F9, BFK5,BF-V6,
BF-V85, BJUV-6 ,C150, UV-3R PLUS, UV-5R, UV-5RA, UV-5RA-UU, UV-5RA-plus, UV 5RB, 
UV5RC, UV5RD, UV-5RE,UV-5RG, UV-5RQ , UV-5RT , UV-5S ,UV-5RU UV-B5, UV-B6

Compatible:
BF-490, BF-568, BF-758S,BF-777S, BF-888S, BFF8-PLUS, BF-F9, BFK5,BF-V6,
BF-V85, BJUV-6 ,C150, UV-5R, UV-5RA, UV-5RA-UU, UV-5RA-plus, UV 5RB, UV5RC, UV5RD, UV-
5RE,UV-5RG, UV-5RQ , UV-5RT , UV-5S ,UV-5RU UV-B5, UV-B6

Compatible:
BF-490, BF-568, BF-758S,BF-777S, BF-888S, BFF8-PLUS, BF-F9, BFK5,BF-V6,
BF-V85, BJUV-6 ,C150, UV-3R PLUS, UV-5R, UV-5RA, UV-5RA-UU, UV-5RA-plus, UV 5RB, 
UV5RC, UV5RD, UV-5RE,UV-5RG, UV-5RQ , UV-5RT , UV-5S ,UV-5RU UV-B5, UV-B6



Código: 00476 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni. Total)

Código: 00492 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni. Total)

Código: 00488 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni. Total)

Código: 00481 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni. Total)

Código: 00491 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni.Total)

Código: 00500 
Embalaje: 5 por Blister = (800 uni. Total)

379 SR521SW 1.55v
Oxido dePlata

399 SR927W 1.55v
Oxido dePlata

364 SR621SW 1.55v
Oxido dePlata

394 SR936SW 1.55v
Oxido dePlata

377 SR626SW 1.55v
Oxido dePlata

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

357 SR44W 1.55v
Oxido dePlata



Código: 00935 
Embalaje: 5 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 00514 
Embalaje: 5 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 01133 
Embalaje: 5 por Blister  = (1000 uni. Total)

Código: 00515 
Embalaje: 5 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 01344 
Embalaje: 5 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 00516 
Embalaje: 5 por Blister = (1000 uni. Total)

CR1220 3v
Lithium

CR2025 3v
Lithium

CR1620 3v
Lithium

CR2032 3v
Lithium

CR2016 3v
Lithium

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

CR1216 3v
Lithium



Código: 00503 
Embalaje: 10 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 00505 
Embalaje: 10 por Blister = (1000 uni. Total)

Código: 00506 
Embalaje: 10 por Blister = (1000 uni. Total)

A76 LR44 1.5v
Alcalina

LR626 1.5v
Alcalina

Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

192 LR41 1.5v
Alcalina



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Hybrid AAA 1100mAh - Baterías Recargables

Hybrid AA 2700mAh - Baterías Recargables

Pila híbrida recargable, de baja descarga y alta durabilidad. 
Viene lista para usar y es compatible con la mayoría de sus dispositivos; juegos, Mp3, 
cámaras, control. 

Características: 
• BHR/ 1100 mAh 
• AAA 
• 1.2 NI-MH
• Duran hasta 5 veces más
• Super Energy Saving 

Pila híbrida recargable, de baja descarga y alta durabilidad. 
Viene lista para usar y es compatible con la mayoría de sus dispositivos; juegos, Mp3, 
cámaras, control.

Características: 
• BHR/ 2700 mAh 
• AA 
• 1.2 NI-MH
• Duran hasta 5 veces más
• Super Energy Saving

Codigo: 07912 
Packaging: Ancho 7 cm - Alto 19 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0.065 kg. 
EAN: 6927900079124 
Embalaje: 96 unidad(es)

Codigo: 07911 
Packaging: Ancho 7,6 cm - Alto 20,2 cm - Largo 1,6 cm 
Peso: 0.130 kg. 
EAN: 6927900079117 
Embalaje: 48 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pila Alcalina AAA Tira 10 unidades
Potencia duradera para dispositivos de alto consumo

Pila Alcalina AA Tira 10 unidades
Potencia duradera para dispositivos de alto consumo

Código: 08754 
Packaging: Ancho 8,1 cm - Alto 32,5 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0.135 kg. 
EAN: 4895229105331 
Embalaje: 30 tiras = 300 unidades

Código: 08755 
Packaging: Ancho 8,1 cm - Alto 32,5 cm - Largo 1,5 cm 
Peso: 0.255 kg. 
EAN: 4895229105324 
Embalaje: 30 tiras = 300 unidades

· Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía La tecnología 
alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

· Las baterías alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo Está garanti-
zado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, 
el mercurio y el plomo.

· Las baterías alcalinas son 6 veces mejores que las de zinc-carbono promedio Las baterías 
alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.

· Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía La tecnología 
alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

· Las baterías alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo Está garanti-
zado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, 
el mercurio y el plomo.

· Las baterías alcalinas son 6 veces mejores que las de zinc-carbono promedio Las baterías 
alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.

Viene lista para usar y es compatible con la mayoría de sus dispositivos; juegos, 
Mp3,cámaras, control.

Viene lista para usar y es compatible con la mayoría de sus dispositivos; juegos, 
Mp3,cámaras, control.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pila Alcalina D Blister 2 unidades
Potencia duradera para dispositivos de alto consumo

Batería Alcalina 9V Blister 1 unidad 
Potencia duradera para dispositivos de alto consumo

Código: 08756 
Packaging: Ancho 8,3 cm - Alto 12 cm - Largo 3,5 cm 
Peso: 0.290 kg. 
EAN: 8712581544133 
Embalaje: 12 Blister = 24 unidades

Código: 08757 
Packaging: Ancho 8,5 cm - Alto 12 cm - Largo 2 cm 
Peso: 0,50 kg. 
EAN: 8712581679828 
Embalaje: 12 Blister = 12 unidades

· Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía La tecnología 
alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

· Las baterías alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo Está garanti-
zado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, 
el mercurio y el plomo.

· Las baterías alcalinas son 6 veces mejores que las de zinc-carbono promedio Las baterías 
alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.

· Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía La tecnología 
alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

· Las baterías alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo Está garanti-
zado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, 
el mercurio y el plomo.

· Las baterías alcalinas son 6 veces mejores que las de zinc-carbono promedio Las baterías 
alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.

Las pilas D son utilizadas comúnmente en sistemas de música portátiles, antorchas grandes 
y en linternas de gran tamaño, para sistemas de encendido de calentadores a gas,  
programadores de riego y juguetes. 

La batería Philips tiene una potencia confiable y prolongada, con capacidad de voltaje de 
9V, proporciona energía para una amplia gama de dispositivos eléctricos, así como juguetes, 
dispositivos de audio portátiles, electrodomésticos, entre otros. Además, su diseño garantiza 
un óptimo rendimiento y una ventaja económica sobre otras baterías.



260g

LED (supported) Up to 60’’ 
(150cm)

Internal 
Speakers

130x90x55 mm

Media 
Player 

USB HDMI

Código: 08844
Packaging: Ancho 16,2 - Alto 14,7 - Largo 11,7 cm
Peso: 0.900 kg  aprox.
EAN: 7640186960151
Embalaje: 20 unidad(es) 

NeoPix Start no se detiene.
Una experiencia sencilla, fácil y asequible, con todas tus funciones favoritas: reproductor 
multimedia, HDMI, USB, literalmente a tu alcance. 
NeoPix Start incluye un control remoto para navegar, reproducir tus videos 
y escuchar tus canciones favoritas.
También cuenta con un altavoz, cubriendo la necesidad de audio si 
trasladas el proyector y puede ser fácilmente conectado a reproductores de 
transmisión o consolas de juegos.

Sus detalles de diseño y acabado le dan una alta durabilidad, elegancia y 
modernidad. Diseñado para ofrecer una calidad superior desde el primer 
momento y en el uso diario.

Tecnología
Tecnología de pantalla: LCD
Fuente de luz: LED
Fuentes de luz LED: duran más de 20,000 horas
Brillo: hasta 650 lúmenes Led
Relación de contraste: 800: 1
Resolución: 320 x 240 píxeles
Resolución admitida: 1920 x 1080 píxeles
Relación de alcance: 1.4: 1
Tamaño de pantalla (diagonal): 20" a 60"
Distancia de pantalla: 80 cm a 200 cm / 24"-60"
Relación de aspecto: 4: 3
Ajuste de enfoque: manual
Reproductor multimedia integrado

Sonido
Altavoz interno: 1Wats

Conexión
Almacenamiento masivo USB
HDMI: x1
Entrada AV: Jack con adaptador
Salida de audio: conector de 3,5 mm para auriculares
MicroSD: x1

Reproductor de medios internos
Formatos de video compatibles: contenedor: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Formatos de fotos compatibles: BMP, PNG, JPEG
Formatos de documentos admitidos: PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, DOC, DOCX

Fuente de alimentación
Adaptador de cargador de energía: 24w, 12v 2A

NeoPix Start

LED Lumens
650

Distintas entradas, que 
ofrecen más posibilidades de 

conexión.

Adaptadores de energía incluidos

Home Projectors



NeoPix Easy
Haz más con el NeoPix Easy.
Fácil de utilizar, está lleno de posibilidades. 
Los altavoces estéreo asegurarán que tenga sonido donde sea que esté y 
con el conector de audio de 3.5 mm puede conectar sus altavoces externos 
para un sonido más potente. NeoPix Easy incluye un control remoto, para 
navegar, reproducir sus videos y seleccionar elementos cómodamente a distancia.

Sus detalles de diseño y acabado de alto brillo le dan una alta 
durabilidad, elegancia y modernidad. Diseñado para ofrecer una 
calidad superior desde el primer momento y en el uso diario.

Tecnología
Tecnología de pantalla: LCD
Fuente de luz: LED
Fuentes de luz LED: duran más de 20,000 horas
Brillo: hasta 2600 lúmenes Led
Relación de contraste: 3000: 1
Resolución: 800 x 480 píxeles.
Resolución admitida: 1920 x 1080 píxeles
Tiro de lente: 1.4: 1
Tamaño de pantalla (diagonal): 20 "a 80"
Distancia de pantalla: 80 cm a 200 cm / 24 "-60"
Relación de aspecto: 16: 9
Ajuste de enfoque: manual
Ajuste trapezoidal: manual
Reproductor multimedia integrado

Sonido
Altavoz interno: 2x 2 watts (máx.)

Conexión
Almacenamiento masivo USB
HDMI: x1
VGA: 1
Entrada AV: Jack con adaptador
Salida de audio: slot 3,5 mm para auriculares
MicroSD: x1

Reproductor de medios internos
Formatos de video admitidos: contenedor:  MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Formatos de fotos compatibles: BMP, PNG, JPEG

Fuente de alimentación
Adaptador de cargador de energía: 24w, 12v 2A

Código: 08845
Packaging: Ancho 25 - Alto 20 - Largo 14,5 cm
Peso: 1.985 kg  aprox.
EAN: 7640186960199
Embalaje: 6 unidad(es) 

Distintas entradas, que 
ofrecen más posibilidades 

de conexión.

915g152x205x805mmUSB HDMImicroSD

LED (supported) Up to 80’’ 
(200cm)

Stereo 
Speakers

Media 
Player 

LED Lumens
2600

Adaptadores de energía incluidos

Home Projectors



NeoPix Easy+

Conexión
WiFi: duplicación de pantalla Miracast and IOS Airplay
Bluetooth: para conectar parlantes externos
Almacenamiento masivo USB
HDMI: x1
VGA: 1
Entrada AV: Jack con adaptador
Salida de audio: slot 3,5 mm para auriculares

Reproductor de medios internos
Formatos de video admitidos: contenedor: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Formatos de fotos compatibles: BMP, PNG, JPEG

Fuente de alimentación
Adaptador de cargador de energía: 24w, 12v 2A

Código: 08846
Packaging: Ancho 25 - Alto 20 - Largo 14,7 cm
Peso: 2.005 kg  aprox.
EAN: 7640186960205
Embalaje: 6 unidad(es) 

Distintas entradas, que 
ofrecen más posibilidades 

de conexión.

Tecnología
Tecnología de pantalla: LCD
Fuente de luz: LED
Fuentes de luz LED: duran más de 20,000 horas
Brillo: hasta 2600 lúmenes Led
Relación de contraste: 3000: 1
Resolución: 800 x 480 píxeles.
Resolución admitida: 1920 x 1080 píxeles
Tiro de lente: 1.4: 1
Tamaño de pantalla (diagonal): 20" a 80"
Distancia de pantalla: 80 cm a 200 cm / 24"-60"
Relación de aspecto: 16: 9
Ajuste de enfoque: manual
Ajuste trapezoidal: manual
Reproductor multimedia integrado

Sonido
Altavoz interno: 2x 2 Watts (máx.)

Haz más con el NeoPix Easy+.
Fácil de utilizar, está lleno de posibilidades. 
Los altavoces estéreo asegurarán que tengas sonido donde sea que estés y 
con el conector de audio de 3.5 mm puedes conectar tus altavoces externos 
para un sonido más potente.
NeoPix Easy incluye un control remoto, para navegar, reproducir tus videos y 
seleccionar elementos cómodamente a distancia.

Sus detalles de diseño y acabado de alto brillo le dan una alta 
durabilidad, elegancia y modernidad. Diseñado para ofrecer una 
calidad superior desde el primer momento y en el uso diario.

915Kg

LED (supported) Up to 80’’ 
(200cm)

Stereo 
Speakers

152x205x805mm

Media 
Player 

Screen
Mirroring

HDMImicroSD WiFi Bluetooth

USB

LED Lumens
2600

Adaptadores de energía incluidos

Home Projectors



¡Experimenta a mayor tamaño; 120” con 3500 lúmenes Led y 
resolución HD!
El NeoPix Prime amplifica cada experiencia de visualización con  brillo completo, 
conexión vía HDMI, USB y microSD. Disfruta de tus programas favoritos con amigos 
y transmite de forma inalámbrica todos tus momentos desde cualquier dispositivo 
portátil. Gracias a su reproductor de medios interno, obtén la libertad que necesitas para 
reproducir cualquier archivo de audio, película o imagen desde cualquier fuente.
Los altavoces estéreo asegurarán que tengas sonido donde 
quiera que estés, y con el conector de audio de 3.5 mm puedes 
conectar altavoces externos para obtener un sonido más 
potente.

El NeoPix Prime incluye un control remoto para navegar, 
reproducir videos y escuchar tus canciones favoritas cómoda-
mente sentados en un sofá. También ofrece Bluetooth para 
conectarse a boomboxes externos.

Tecnología
Tecnología de pantalla: LCD
Fuente de luz: LED
Fuentes de luz LED: duran más de 20,000 horas
Brillo: hasta 3500 lúmenes Led
Relación de contraste: 3000: 1
Resolución: 1280 x 720 píxeles
Resolución admitida: 1920 x 1080 píxeles
Relación de alcance: 1.31: 1
Tamaño de pantalla (diagonal): 20" a 120"
Distancia de pantalla: 80 cm a 200 cm / 24"-60"
Relación de aspecto: 16: 9
Ajuste de enfoque: manual
Ajuste trapezoidal: manual
Reproductor multimedia integrado

Sonido
Altavoz interno: 2x 5 watts (máx.)

Conexión
Wi-Fi: Miracast and IOS Airplay 
screen mirroring
Bluetooth: para conectar parlantes 
externos
Almacenamiento masivo USB

HDMI: x2
AV IN: conector con adaptador
Salida de audio: slot 3,5 mm para 
auriculares
MicroSD: x1
VGA: x1

Reproductor de medios internos
Supported video formats: container: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Supported audio formats: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Supported photos formats: BMP, PNG, JPEG

Fuente de alimentación
Adaptador de cargador de energía: 96w, 24v 4A

Código: 08847    
Packaging: Ancho 27 - Alto 21,7 - Largo 14,8 cm
Peso: 2.780 kg  aprox.
EAN: 7640186960212
Embalaje: 6 unidad(es) 

Distintas entradas, que 
ofrecen más posibilidades 

de conexión.

NeoPix Prime

1.2Kg

LED (supported) Up to 120’’ 
(300cm)

Stereo 
Speakers

220x170x9mm

Media 
Player 

Screen
Mirroring

USB

HDMImicroSD WiFi Bluetooth

LED Lumens
3500

Enchufes de energía para 
diferentes países

Home Projectors



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono In - EAR con micrófono 
SHE1405

Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Micrófono
• Longitud cable 1.2mt
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima: 20 mW

• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Resp.de frecuencia: 10 - 22 000Hz

Código: 08798 - SHE1405BK 
Packaging: Ancho 5 cm - Alto 13cm - Largo 1,3cm 
Peso: 0,023 kg. 
EAN: 69 51613 98160 3 
Embalaje: 96 

Audifonos Sport Earclip 
SHS3300

White Código: 08832 - SHS3300WT 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17cm - Largo 2,6cm 
Peso: 0,0452 Kg 
EAN: 69 25970 70773 2 
Embalaje: 24

Características: 
• Sistema acústico abierto
• Diafragma Cúpula mylar
• Tipo de imán Neodimio
• Tipo Dinámico
• Bobina móvil cobre
• Resp. de frec. 12 - 22.000  Hz
• Sensibilidad 102  dB
• Diámetro del altavoz 15mm

• Entrada de aliment. máx.100mW
• Impedancia 32ohmio
• Tipo de cable cobre
• Conexión de cable
- dos paralelos, asimétricos
• Longitud de cable 1,2m
• Conector 3,5mm
• Acabado del conector
- chapado en oro

Graves extra
Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, 
estabilidad y rendimiento.

Black Código: 08831- SHS3300BK 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17cm - Largo 2,6cm 
Peso: 0,0452 Kg 
EAN: 69 25970 70772 5 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audifono Sport Earclip mic Black 
SHQ1255T

Código: 08833 - SHQ1255TBK 
Packaging: Ancho 5cm - Alto 17,2cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,017 Kg 
EAN: 69 51613 99115 2 
Embalaje:24

Características: 
• Diafragma cúpula mylar
• Tipo Dinámico
• Bobina móvil CCAW 
• Sistema acústico Cerrado
• Resp. de frec. 15 - 22 000  Hz
• Impedancia 32 ohmios
• Entrada máx potencia 10mW
• Sensibilidad 106 dB

• Diámetro del altavoz 13,6 mm
• Tipo de cable OFC
• Conexión del cable
- dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable 1m
• Conector 3,5  mm
• Acabado del conector
- Enchapado en oro

Ponlos a prueba
Los SHQ1255 ultraligeros son tus perfectos compañeros de entrenamiento en el gimnasio o al 
correr. Los audífonos resistentes garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.

Audifono Sport Earclip mic Blue 
SHQ1405

Código: 08834-SHQ1505BL 
Packaging: Ancho 5cm - Alto 17,3cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,0322 Kg 
EAN: 69 25970 70957 6 
Embalaje: 24

Características: 
• Diafragma PET 
• Resp. de frec. 15 - 22 000  Hz
• Impedancia 32 ohmios
• Sensibilidad 107 dB
• Entrada máxima de potencia 10 mW
• Diámetro del altavoz 13,6 mm
• Sistema acústico Semicerrado

• Tipo de imán Neodimio
• Conector 3,5mm
• Longitud del cable 1.2m
• Conexión del cable
- dos en paralelo, simétrica
• Acabado del conector
- Enchapado en oro

SUPERA TUS LÍMITES 
Los audífonos deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca 
personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, 
los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en 
movimiento.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono Earbuds con micrófono Upbeat
SHE2305
Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Micrófono
• Longitud cable 1.2mt
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima: 20 mW

• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Resp.de frecuencia: 10 - 22 000Hz

Black Código: 08799- SHE2305BK 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,035 kg. 
EAN: 69 51613 98165 8 
Embalaje: 24

Blue Código: 08780-SHE2305BL 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,035 kg. 
EAN: 69 51613 98166 5 
Embalaje: 24

Purple Código: 08781-SHE2305PP 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,035 kg. 
EAN: 69 51613 98167 2 
Embalaje: 24

White Código: 08782-SHE2305WT 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,035 kg. 
EAN: 69 51613 99209 8 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono In-Ear con micrófono 
SHE2405
Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Micrófono
• Longitud cable 1.2mt
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima: 20 mW

• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Resp.de frecuencia: 10 - 22 000Hz

Black Código: 08803 - SHE2405BK 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,036 kg. 
EAN: 69 51613 98169 6 
Embalaje: 24

Blue Código: 08804 - SHE2405BL 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,036 kg. 
EAN: 69 51613 98170 2 
Embalaje: 24

White Código: 08805 - SHE2405WT 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,036 kg. 
EAN: 69 51613 99210 4 
Embalaje: 24

Purple Código: 08806 - SHE2405PP 
Packaging: Ancho 5,2 cm - Alto 17,2cm - Largo 2,8cm 
Peso: 0,036 kg. 
EAN: 69 51613 98171 9 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono In-Ear con micrófono Vibes 
SHE3555
Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Micrófono
• Longitud cable 1.2mt
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima: 20 mW

• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Resp.de frecuencia: 10 - 22 000Hz

Black Código: 08807 - SHE3555BK 
Packaging: Ancho 5,cm - Alto 17,3cm - Largo 2,7cm 
Peso: 0,014 kg. 
EAN: 69 23410 72451 6 
Embalaje: 24

Blue Código: 08808 - SHE3555BL 
Packaging: Ancho 5,cm - Alto 17,3cm - Largo 2,7cm 
Peso: 0,014 kg. 
EAN: 69 23410 72453 0 
Embalaje: 24

Red Código: 08809 - SHE3555RD 
Packaging: Ancho 5,cm - Alto 17,3cm - Largo 2,7cm 
Peso: 0,014 kg. 
EAN: 69 23410 72454 7 
Embalaje: 24

White Código: 08810 - SHE3555WT 
Packaging: Ancho 5,cm - Alto 17,3cm - Largo 2,7cm 
Peso: 0,014 kg. 
EAN: 69 23410 72452 3 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono Earbuds mic Hypr Lite 
SHE4205

Características: 
• Sistema acústico abierto
• Diafragma PET 
• Tipo de imán Neodimio
• Bobina móvil CCAW 
• Sensibilidad 105  dB
• Diámetro del altavoz 12,2  mm
• Entrada máxima de potencia 30mW

• Impedancia 32 ohmio
• Respuesta de frecuencia de 9 a 
23,000 Hz 
• Conectividad
• Conexión del cable Simétrica
• Longitud del cable 1.2m
• Conector 3,5  mm
• Conector cromado de níquel

White Código: 08811- SHE4205WT 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,2cm - Largo 1,5cm 
Peso: 0,039 kg. 
EAN: 6951613991145 
Embalaje: 6

Código: 08812 - SHE4205BK 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,2cm - Largo 1,5cm 
Peso: 0,039 kg. 
EAN: 69 51613 99113 8 
Embalaje: 6



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audífono In-Ear  micrófono + BASS 
SHE4305
Características: 
• Sistema acústico Cerrado
• Diafragma PET 
• Tipo de imán Neodimio
• Bobina móvil CCAW 
• Sensibilidad 107  dB
• Diámetro del altavoz 12,2  mm
• Entrada máx. potencia 30  mW

• Impedancia 32  ohmio
• Resp. frec. 9 - 23.000  Hz 
Conectividad 
• Conexión del cable Simétrica
• Longitud del cable 1.2  m
• Conector 3,5  mm
• Acabado del conector
 cromado de níquel

Black Código: 08813 - SHE4305BK 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,5cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,0496 kg. 
EAN: 69 25970 71337 5 
Embalaje: 24

White Código: 08814 - SHE4305WT 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,5cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,0496 kg. 
EAN: 69 25970 71338 2  
Embalaje: 24

Blue Código: 08815 - SHE4305BL 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,5cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,0496 kg. 
EAN: 69 25970 71339 9 
Embalaje:24

Red Código: 08816 - SHE4305RD 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 17,5cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0,0496 kg. 
EAN: 69 51613 99150 3 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audifono in - Ear Bluetooth Upbeat 
SHB3595

Black Código: 08821- SHB3595BK 
Packaging: Ancho 7cm - Alto 17,3cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0.0459 Kg 
EAN: 87 12581 75797 7 
Embalaje: 24

Tubo de sonido ovalado ergonómico 
para un ajuste realmente cómodo 
La forma ovalada del tubo de sonido se 
basa en la amplia investigación sobre 
el oído humano. La forma ergonómica, 
diseñada para adaptarse a cualquier 
oreja cómodamente, garantiza un ajuste 
perfecto y una comodidad total para 
disfrutar de la música.

Características: 
• Micrófono integrado
• Perfiles de Bluetooth
-A2DP 
-Manos libres
-HFP 
-HSP 
• Diseño de banda para cuello liviana
• Tubo de sonido ovalado bloquean el 
ruido ambiental

Libertad inalámbrica, sonido potente.
Los audífonos compactos Bluetooth SHB3595 brindan un sonido potente para disfrutar de hasta 
6 horas de música inalámbrica. 

White Código: 08822 - SHB3595WT 
Packaging: Ancho 7cm - Alto 17,3cm - Largo 2,5cm 
Peso: 0.0459 Kg 
EAN: 87 12581 75796 0 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audifono Bluetooth True Wireless+
SHB2505

Black Código: 08817 - SHB2505BK 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 15cm - Largo 4cm 
Peso: 0,12 kg. 
EAN: 48 95229 10047 3 
Embalaje:24

Blue Código: 08818 - SHB2505BL 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 15cm - Largo 4cm 
Peso: 0,12 kg. 
EAN:  
Embalaje: 24

Características: 
• Micrófono integrado
• Perfiles de Bluetooth
- AVRCP 
- A2DP 
- Manos libres
- HFP 
- HSP 
• Versión Bluetooth 5 
• Alcance máx.: Hasta 10m
• Sistema acústico Cerrado
• Diafragma PET 
• Resp. de frec. 20 - 20 000  Hz

• Tipo de imán NdFeB
• Tipo de batería Iones de litio
• Tiempo de reprod. 5 + 15  h
• Tiempo en espera 80 h
• Tiempo conversación 5 h 

Administración de llamadas 
-Responder/Finalizar llamada
-Llamada retenida
-Silenciador del micrófono
-Rechazar llamada
-Alternar entre dos llamadas

Que no pare la música
Todo va mejor cuando lo vives con música. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbri-
cos te brindan sonido excepcional y hasta 20 horas de tiempo de reproducción con el estuche 
de carga portátil.

True Wireless Stereo

White Código: 08819 - SHB2505WT 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 15cm - Largo 4cm 
Peso: 0,12 kg. 
EAN: 48 95229 10048 0 
Embalaje: 24

Purple Código: 08820 - SHB2505PP 
Packaging: Ancho 9,5cm - Alto 15cm - Largo 4cm 
Peso: 0,12 kg. 
EAN: 
Embalaje: 24



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audifono Headband mic Bass+ Black 
SHL3075

Black Código: 08826 - SHL3075BK 
Packaging: Ancho 19,5cm - Alto 22,5cm - Largo 4,8cm 
Peso: 0,241 Kg 
EAN: 69 51613 99160 2 
Embalaje: 3

Características: 
• Sistema acústico Cerrado
• Tipo de imán NdFeB
• Resp.de frec. 9 - 23.000  Hz
• Impedancia 32 ohmios
• Diámetro del altavoz 32 mm
• Entrada máxima de potencia 40 mW

• Diafragma PET 
• Sensibilidad 103 dB
• Tipo dinámico
• Micrófono integrado
• Conector 3,5  mm
• Longitud del cable 1.2m

Siente los graves de Bass+
incorpora graves intensos y potentes en un diseño compacto y elegante, estos audífonos están 
hechos para aquellos que necesitan más graves en su sonido sin cargar con peso adicional.  
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te dejes 
engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de 
bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.

White Código: 08827 - SHL3075WT 
Packaging: Ancho 19,5cm - Alto 22,5cm - Largo 4,8cm 
Peso: 0,241 Kg 
EAN: 69 51613 99163 3 
Embalaje: 3

Blue Código: 08828 - SHL3075BL 
Packaging: Ancho 19,5cm - Alto 22,5cm - Largo 4,8cm 
Peso: 0,241 Kg 
EAN: 69 51613 99161 9 
Embalaje: 3

Red Código: 08829 - SHL3075RD 
Packaging: Ancho 19,5cm - Alto 22,5cm - Largo 4,8cm 
Peso: 0,241 Kg 
EAN: 69 51613 99162 6 
Embalaje: 3



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Audifono Headband Black 
SHP2000

Código: 08830 - SHP2000 
Packaging: Ancho 19,5cm - Alto 24,5cm - Largo 10,7cm 
Peso: 0,341 Kg 
EAN: 69 23410 70684 0 
Embalaje: 3

Características: 
• Sistema acústico Abierto
• Resp. de frec.10 - 23 000Hz
• Impedancia 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia 50 mW
• Sensibilidad 96 dB
• Diámetro del altavoz 40 mm

• Tipo de imán Ferrita
• Longitud del cable 2m
• Acabado del conector Cromado
• Tipo de cable OFC
• Conector del adaptador
- 3,5 - 6,3 mm

Para música, PC y TV Audífonos de 40 mm, part. post. abierta Supraurales 

Comodidad excepcional y completamente ajustables
Audífonos grandes y livianos con banda sujetadora completamente ajustable y orejeras que 
proporcionan un calce excelente y comodidad al escuchar

Audifono Headband mic Easy Chat Black 
SHM1900

Código: 08839 - SHM1900 
Packaging: Ancho 17,1cm - Alto 24,3m - Largo 9,5cm 
Peso: 0,33 Kg 
EAN: 87 12581 43654 4 
Embalaje: 6

Características: 
• Resp.de frec. 15 - 22.000Hz
• Impedancia 32 ohmios
• Entrada de alimentación máx. 50 mW
• Cartucho micrófono 6 mm
• Sensibilidad 98 dB
• Diámetro del altavoz 40 mm
• Tipo Dinámico
• Sensibilidad del micrófono

- 50-10 000 Hz, -42 dB
• Tipo de imán Ferrita
• Micrófono y controles
- Micrófono con soporte ajustable y
control de volumen integrado 

• Longitud de cable 2m
• Conector 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable Cobre

Conversaciones nítidas, diseño ligero
Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan una 
comodidad máxima.
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Audifono Headband Casque Kids
SHK2000

Blue Código: 08837 - SHK2000BL 
Packaging: Ancho 19,8cm - Alto 22,1m - Largo 7,5cm 
Peso: 0,154 Kg 
EAN: 69 23410 73064 7 
Embalaje: 3

Características: 
• Tipo de imán Neodimio
• Impedancia
- 32  ohmio
• Entrada de alimentación máxima
- 40  mW 
• Sensibilidad
- 99  dB 

• Diafragma
- PET 
• Respuesta de frecuencia
- 12 - 22.000Hz
• Diámetro del altavoz
- 32 mm

Los mejores compañeros de los niños
Los auriculares adecuados para introducir a los pequeños melómanos en el mundo del sonido. 
Sus graves claros y su divertido diseño se han personalizado para los niños en crecimiento y 
son lo suficientemente resistentes para adaptarse a cualquier situación. El limitador de volumen 
de 85 dB hace que la música sea divertida a la vez que segura.

Pink Código: 08838 - SHK2000PK 
Packaging: Ancho 19,8cm - Alto 22,1m - Largo 7,5cm 
Peso: 0,154 Kg 
EAN: 69 23410 73063 0 
Embalaje: 3
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Manos libres Bluetooth 

Manos libres Bluetooth 

Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Versión bluetooth 3.0 + EDR
• Rango maximo 10mts. (aprox)
• Gestion de llamadas:
· Responder / Finalizar llamada

· Llamada rechazada
· Rellamada del último número
· Transferencia de llamada
• Batería recargable 
• Incluye cable de carga USB

Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Versión bluetooth 3.0 + EDR
• Rango maximo 10mts. (aprox)
• Gestion de llamadas:
· Responder / Finalizar llamada

· Llamada rechazada
· Rellamada del último número
· Transferencia de llamada
• Batería recargable
• Incluye cable de carga USB

Código: 08596 
Packaging: Ancho 5,1 cm - Alto 17,5 cm - Largo 3,1cm 
Peso: 0,50 kg. 
EAN: 8712581721343 
Embalaje: 06 unidad(es)

Código: 08597 
Packaging: Ancho 5,1 cm - Alto 17,5 cm - Largo 3,1cm 
Peso: 0,55 kg. 
EAN: 8712581721350 
Embalaje: 06 unidad(es)

Comfortable

Safe Talk
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Manos libres Bluetooth 

Manos libres Bluetooth 

Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Versión bluetooth 2.1+EDR
• Rango maximo 10mts. (aprox)
• Gestion de llamadas:
· Responder / Finalizar llamada

· Llamada rechazada
· Rellamada del último número
· Transferencia de llamada
• Batería recargable
• Incluye cable de carga USB

Características: 
• Auriculares  manos libres 
• Versión bluetooth 3.0 + EDR
• Rango maximo 10mts. (aprox)
• Gestion de llamadas:
· Responder / Finalizar llamada

· Llamada rechazada
· Rellamada del último número
· Transferencia de llamada
• Batería recargable
• Incluye cable de carga USB

Código: 08598 
Packaging: Ancho 5,1 cm - Alto 17,5 cm - Largo 3,1cm 
Peso: 0,60 kg. 
EAN: 8710895997430 
Embalaje: 06 unidad(es)

Código: 08599 
Packaging: Ancho 9,5 cm - Alto 17,5 cm - Largo 3,1m 
Peso: 0,75 kg. 
EAN: 8712581721374 
Embalaje: 06 unidad(es)

Fit Design

Voice Alert
And Command
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Cable Audio AUX 1,5m.

Cable Audio AUX 3,0m.

Características: 
• Tipo de empaque Blister
• 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

Características: 
• Tipo de empaque Blister
• 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

Código: 08592 
Packaging: Ancho 9,4 cm - Alto 23,4 cm - Largo 1,9cm 
Peso: 0,50 kg. 
EAN: 8710895994507 
Embalaje: 06 unidad(es)

Código: 08593 
Packaging: Ancho 9,4 cm - Alto 23,4 cm - Largo 1,9cm 
Peso: 0,60 kg. 
EAN: 8710895994507 
Embalaje: 04 unidad(es)

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen 
una mayor duración.

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen 
una mayor duración.
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Cable A/V RCA 1,5m.

Cable A/V RCA 3,0m.

Código: 08594 
Packaging: Ancho 9,3 cm - Alto 24,1 cm - Largo 4cm 
Peso: 0,155 kg. 
EAN: 8712581514303 
Embalaje: 04 unidad(es)

Código: 08600 
Packaging: Ancho 9,3 cm - Alto 24,1 cm - Largo 4cm 
Peso: 0,230 kg. 
EAN: 8712581514310 
Embalaje: 04 unidad(es)

Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato. 
Las conexiones codificadas por colores facilitan la instalación del cable en las entradas 
y salidas correcta

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso.vvLa sujeción antideslizante y 
ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Conector moldeado para conexiones seguras. Los conectores moldeados garantizan 
conexiones seguras entre componentes y ofrecen una mayor duración.

Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato. 
Las conexiones codificadas por colores facilitan la instalación del cable en las entradas 
y salidas correcta

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso.vvLa sujeción antideslizante y 
ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Conector moldeado para conexiones seguras. Los conectores moldeados garantizan 
conexiones seguras entre componentes y ofrecen una mayor duración.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Cable A/V RCA Premium 3,0m.

Código: 08595 
Packaging: Ancho 8,8 cm - Alto 24,1 cm - Largo 3,6cm 
Peso: 0,225 kg. 
EAN: 8712581516116 
Embalaje: 04 unidad(es)

Código: 08591 
Packaging: Ancho 9,1 cm - Alto 23,6 cm - Largo 4cm 
Peso: 0,85 kg. 
EAN: 8712581494377 
Embalaje: 04 unidad(es)

Los conectores enchapados en oro disminuyen la degradación de las señales.Los conec-
tores de alta calidad disminuyen la pérdida de señal.

Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato. Las conexiones 
codificadas por colores facilitan la instalación del cable en las entradas y salidas correctas.

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso. La sujeción antideslizante y er-
gonómica facilita la conexión de los componentes.

Cobertura de PVC flexible. La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. 
Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso. La sujeción antideslizante y  
ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Cable Audio Optico forrado 1,5m.



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 3.0 Vivid 32GB 

Pendrive USB 3.0 Vivid 64GB

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 45MB/S
Velocidad de Lectura: 10MB/S

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 45MB/S
Velocidad de Lectura: 10MB/S

Código: 08677 32GB 

Código:  08678 64GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 3.0 Snow 32GB

Pendrive USB 3.0 Snow 64GB

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 45MB/S
Velocidad de Lectura: 10MB/S

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 45MB/S
Velocidad de Lectura: 10MB/S

Código: 08679 32GB 

Código:  08680 64GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 3.0 Rain 32GB

Pendrive USB 3.0 Rain 64GB

Pendrive USB 3.0 Rain 128GB 

Características:

• Capacidad: 32 GB - 64 GB - 128 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB - 64 GB - 128 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB - 64 GB - 128 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Código: 08681 32GB

Código: 08682 64GB 

Código: 08683 128GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 3.0 Dueto 32GB for PC / Smartphone

Pendrive USB 3.0 Dueto 64GB for PC / Smartphone

Pendrive USB 3.0 Dueto 128GB for PC / Smartphone

Características:

• Capacidad: 32 GB
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 128 GB
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• Fast Speed 3.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Código: 08684 32GB

Código: 08685 64GB 

Código: 08686 128GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08667 16GB  

Código: 08668 32GB  

Pendrive USB 2.0 Vivid  16GB

Pendrive USB 2.0 Vivid 32GB

Características:

• Capacidad: 16GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 15MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 15MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 2.0 Snow 16GB 

Pendrive USB 2.0 Snow 32GB

Pendrive USB 2.0 Snow 64GB

Características:

• Capacidad: 16 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Código: 08669 16GB

Código: 08670 32GB 

Código: 08671 64GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 2.0 Rain 16GB

Pendrive USB 2.0 Rain 32GB

Pendrive USB 2.0 Rain 64GB 

Características:

• Capacidad: 16 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Código: 08672 16GB

Código: 08673 32GB 

Código: 08674 64GB 



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Código: 08675 16GB  

Código: 08676 32GB

Pendrive USB 2.0 Little 16GB

Pendrive USB 2.0 Little 32GB

Características:

• Capacidad: 16GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 15MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 15MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 2.0 WEE 16GB

Pendrive USB 2.0 WEE 32GB

Características:

• Capacidad: 16 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad:32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Código: 08737 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 0,7 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101753 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 08738  
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 0,7 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101760 
Embalaje: 10 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 2.0 CITI 16GB

Pendrive USB 2.0 CITI 32GB

Características:

• Capacidad: 16 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Características:

• Capacidad:32 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Código: 08735  
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101586 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 08736 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101593 
Embalaje: 10 unidad(es)

Pendrive USB 2.0 CITI 64GB
Características:

•  Capacidad:64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 2.0 
•  High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 14MB/S
Velocidad de Lectura: 4MB/S

Código: 08841 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN:  
Embalaje: 10 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Pendrive USB 3.0 CITI 64GB

Pendrive USB 3.0 CITI 128GB

Características:

• Capacidad: 64 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Características:

• Capacidad:128 GB 
• Tipo de Puerto: USB 3.0 
• High Speed 

• Rendimiento mínimo: 
Velocidad de Escritura: 30MB/S
Velocidad de Lectura: 5MB/S

Código: 08739 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101654 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 08740 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 1,2 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 4895229101661 
Embalaje: 10 unidad(es)



Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Tarjeta microSDHC Class 10 - 32GB

Tarjeta microSDXC Class 10 - 64GB

Características:

• Capacidad: 32 GB 
• Tipo de Puertos: TF / SD (con adaptador) 
• Ultra Speed 

• Formato Secure Digital HIGH Capacity  (SDHC) 
• velocidad de escritura hasta  10MB/s

Características:

• Capacidad:64 GB 
• Tipo de Puertos: TF / SD (con adaptador) 
• Ultra Speed 

• Formato Secure Digital Extended Capacity
(SDXC)
• velocidad de escritura hasta  50MB/s

Código: 08743 
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 0,7 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN: 8712581655167 
Embalaje: 10 unidad(es)

Código: 08744  
Packaging:Ancho 10 cm - Alto 13,2 cm - Largo 0,7 cm 
Peso: 0,020 kg. 
EAN:  8712581721152 
Embalaje: 10 unidad(es)



1
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

CD-R80 52x Bulk 50

CD-R80 52x Full Face Bulk 50

CD-R80 52x Full Face Bulk 50 CD-R80 52x Full Face Bulk 50

CD-R80 52x Bulk 50

CD-R80 52x Bulk 50

cod. 07574

cod. 01691

cod. 04595 cod. 01529

cod. 00722

cod. 01799

Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12 Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12



 2
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

DVD - R  8x / 4.7GB Bulk 50

DVD-R  8x/4.7GB Full Face Bulk 50

DVD-R  8x/4.7GB Full Face Bulk 50 DVD-R  8x/4.7GB Full Face Bulk 50

DVD - R  8x / 4.7GB Bulk 50

DVD - R  8x / 4.7GB Bulk 50

cod. 07576

cod. 01694

cod. 04613 cod. 01530

cod. 01442

cod. 01629

Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12 Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12



3
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

DVD - R  16x / 4.7GB Bulk 50

DVD-R 16x/4.7GB Full Face Bulk 50

DVD-R 16x/4.7GB Full Face Bulk 50 DVD-R 16x/4.7GB Full Face Bulk 50

DVD - R  16x / 4.7GB Bulk 50

DVD - R  16x / 4.7GB Bulk 50

cod. 07578

cod. 07579

cod. 04616 cod. 04276

cod. 04615

cod. 01531

Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12 Embalaje  12

Embalaje  12

Embalaje  12



 8
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Fuente Switching 12V- 5A Fuente Switching 12V - 10ACod. 06893 Cod. 06894

Fuente Switching 12V - 15A Fuente Switching 12V - 20A

Fuente Switching 12V - 25A Fuente Switching 12V - 30A

Cod. 07207 Cod. 07208

Cod. 07209 Cod. 07210



 4
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Blue cod. 07069

Embalaje  60

Timbre Inalámbrico Doble Azul / Verde
Rango de distancia inalámbrica 100mts -  36 melodías

Características:
· Diseño simple e intuitivo, puede conectar en cualquier 

enchufe, de forma rápida y sencilla, incorpora luz led que 
indica encendido

· Rango de distancia 100 metros
· Receptor de AC 220v. 2w.
· Transmisor DC Batería 23A 12v

Azul   cod. 07068

Verde cod. 07067

Embalaje  60

Timbre Inalámbrico single Azul/Verde
Rango de distancia inalámbrica 100mts -  36 melodías

Características:
· Diseño simple e intuitivo, puede conectar en cualquier 

enchufe, de forma rápida y sencilla, incorpora luz led 
que indica encendido

· Rango de distancia 100 metros
· Receptor de AC 220v. 2w.
· Transmisor DC Batería 23A 12v
· Frecuencia 315 MHz
· Indicador de luz
· El transmisor utiliza una batería de 12V (modelo: 23AE)
· Transmisor  incorpora sistema de código aleatorio, 

tecnología que permite evitar interferencias de señal con 
otros dispositivos.

Green cod. 07362

· Frecuencia 315 MHz
· Indicador de luz
· El transmisor utiliza una batería de 12V (modelo: 23AE)
· Transmisor  incorpora sistema de código aleatorio, tecno-

logía que permite evitar interferencias de señal con otros 
dispositivos.



5
Todos los precios son referenciales y estan sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar stock

Características
· Unidad interior de aleación de aluminio
· Unidad exterior a prueba de 

oxidación y agua
· Pantalla LCD 7” de bajo consumo y 

cero emisión de radiación
· Intercomunicador manos libres
· Control de cerradura  eléctrica.
· Monitoreo de exterior
· 16 tipos de sonidos
· Volumen, brillo y contraste ajustables
· Con adaptador y cables incluidos 

para un fácil montaje, el cual 
puede realizar usted mismo

Security System Video portero 4654

Cod. 04654
Embalaje  6

Características
· Intalación fácil y segura, agradable

apariencia exterior
· LED infrarojo con diseño compacto, puede 

ser usado de noche en lugares con poca
iluminación sin necesidad de  agregar 
iluminación extra

· Imagen de 4” de alta calidad
· Boton de pánico integrado
· Bajo consumo de energía
· Compatible con sistemas de cerraduras 

eléctricas
· Intercomunicador situado entre el auricular 

y la cámara

Video Portero con pantalla a color 4653

Cod. 04653
Embalaje  4



La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, de bajo 
consumo y con la potencia necesaria como para cubrir cualquier necesidad. 
Opcionalmente se puede colgar en un soporte en la pared y en el techo en superfi-
cie o empotrada (no incluye soporte). También se puede utilizar de forma autóno-
ma como una linterna de gran capacidad por su batería 
de larga duración.

Características:
· 42 LEDs - 180LUM, 5W de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Batería recargable incorporada
· Se puede usar de forma vertical u horizontal.
· Recarga al conectar a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática cuando se produce un corte en el
suministro de la red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Manilla para
traslado

LED Light
Luz de emergencia 42LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

42
LED

180LUMEnergy Versión
Conector USB

Cod: 07262
USB Cod: 08693



La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, de bajo 
consumo y con la potencia necesaria como para cubrir cualquier necesidad. 
Opcionalmente se puede colgar en un soporte en la pared y en el techo en superfi-
cie o empotrada (no incluye soporte). También se puede utilizar de forma autónoma 
como una linterna de gran capacidad por su batería 
de larga duración.

Características:
· 63LEDs - 250LUM 5W, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Batería recargable incorporada
· Se puede usar de forma vertical u horizontal.
· Recarga al conectar a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática cuando se produce un corte en el
suministro de la red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Manilla para
traslado

LED Light
Luz de emergencia 63LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

63
LED

250LUMEnergy Versión
Conector USB

Cod: 07263
USB Cod: 08696



La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, de bajo 
consumo y con la potencia necesaria como para cubrir cualquier necesidad. Opcional-
mente se puede colgar en un soporte en la pared y en el techo en superficie o empotrada 
(no incluye soporte). También se puede utilizar de forma autónoma como una linterna 
de gran capacidad por su batería de larga duración.

Características:
· 90 LEDs - 360LUM 5W, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Cordel para encendido, facilita el encendido /apagado cuando la lampara se
  dispone en altura
· Batería recargable incorporada, se puede usar de forma vertical u horizontal. 
· Se recarga automáticamente cuando se enchufa a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática cuando se produce un corte en el suministro 
  de la red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Cuerda para
  encendido

· Manilla para
  traslado

Cuerda para encendido
permite encender o apagar la lámpara. 
Ideal cuando estas se disponen en altura.

LED Light
Luz de emergencia 90LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

90
LED

360LUM

Energy

Versión 
Conector USB

Cod: 07259
USB Cod: 08521



La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, de bajo 
consumo y con la potencia necesaria como para cubrir cualquier necesidad. Opcional-
mente se puede colgar en un soporte en la pared y en el techo en superficie o empotrada 
(no incluye soporte). También se puede utilizar de forma autónoma como una linterna 
de gran capacidad por su batería de larga duración.

Características:
· 120 LEDs - 480LUM 5W, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Cordel para encendido, facilita el encendido /apagado cuando la lampara se
dispone en altura

· Batería recargable incorporada, se puede usar de forma vertical u horizontal.
· Se recarga automáticamente cuando se enchufa a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática cuando se produce un corte en el suministro

de la red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Cuerda para
encendido

· Manilla para
traslado

LED Light
Luz de emergencia 120LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

120
LED

Cuerda para encendido
permite encender o apagar la lámpara. 
Ideal cuando estas se disponen en altura.

480LUMEnergy

Cod: 07260



LED Light
Luz de emergencia 30LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, de bajo 
consumo y con la potencia necesaria como para cubrir cualquier necesidad. 
Opcionalmente se puede colgar en un soporte en la pared y en el techo en superficie 
o empotrada (no incluye soporte). También se puede utilizar de forma autónoma
como una linterna de gran capacidad por su batería
de larga duración.

Características:
· 30 LEDs - 120LUM 5W, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Batería recargable incorporada, se puede usar de forma vertical u horizontal.
· Recarga al conectar a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática cuando se produce un corte en el
suministro de la red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Manilla para
traslado

30

120LUM

LED

Energy Versión 
Conector USB

Cod: 07258
USB Cod: 08692



Características:
· 160 LEDs - 640LUM 5W, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida.
· Equipada con un cable para toma de corriente alterna AC.
· Incorpora slot USB 5V, para carga de dispositivos potátiles.
· Batería recargable incorporada
· Lámpara se puede usar de forma vertical u horizontal.
· Se recarga automáticamente cuando se enchufa a la red eléctrica.
· Se enciende de manera automática   cuando se produce un corte en el  suministro de la
red eléctrica.

· Emergencias · Cortes de luz · Camping · Cuerda para
encendido

· Manilla para
traslado

LED Light
Luz de emergencia 160LED
Recargable, alta iluminación y bajo consumo

160
LED

· Pié de apoyo para
posición vertical

· Slot de carga AC 220v
incluye cable tipo “8”

· Entrada DC 6V
para paneles
(*)solares

· Espacio para cable
· Batería recargable

· Slot USB para carga
de dispositivos potátiles.
· Indicadores LED de
carga y funcionamiento

Slot USB para carga
Slot de carga adicional 
para dispositivos 

640LUM

Energy

Cod: 07261



Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

10W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

White  Light6500k

10W  =      700W
800LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frio
Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

Energy

· Consumo: 10W
· Flujo luminoso: 800LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

10wLED

Cod: 07966



10W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo

White  Light6500k

10W  =      700W
800LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frio
Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

Energy

Sensor de Movimiento

Cod: 07972

Uso del sensor de movimiento Aplicable sólo a modelos con sensor

A) SENS: Ajuste de sensibilidad de distancia

B) TIME: Cuánto tiempo permanecerá encendido el foco cuando se active el sensor de movimiento

C) LUX: Si configura el interruptor hacia el SOL, el foco se encenderá durante el día cuando se active
el sensor de movimiento; sin embargo durante la noche el foco no se encenderá, sin importar si hay
movimiento.

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz
· Consumo: 10W
· Flujo luminoso: 800LM
· Grado de protección: IP65
· Sensor de movimiento

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía



10W
Consumo

Blanco Cálido
White Warm Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Warm  Light3000k

10W  =      700W
800LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido

Cod: 07967

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 10W
· Flujo luminoso: 800LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

10wLED



10W
Consumo

Blanco Cálido
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Sensor de Movimiento

Warm  Light3000k

10W  =      700W
800LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido

Cod: 07973

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

Uso del sensor de movimiento Aplicable sólo a modelos con sensor

A) SENS: Ajuste de sensibilidad de distancia

B) TIME: Cuánto tiempo permanecerá encendido el foco cuando se active el sensor de movimiento

C) LUX: Si configura el interruptor hacia el SOL, el foco se encenderá durante el día cuando se active
el sensor de movimiento; sin embargo durante la noche el foco no se encenderá, sin importar si hay
movimiento.

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz
· Consumo: 10W
· Flujo luminoso: 800LM
· Grado de protección: IP65
· Sensor de movimiento

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía



20W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

White  Light6500k

20W  =      1400W
1600LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frio

Cod: 07968

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 20W
· Flujo luminoso: 1600LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

20wLED



20W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Sensor de Movimiento

Cod: 07974

White  Light6500k

20W  =      1400W
1600LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frio
Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

Uso del sensor de movimiento Aplicable sólo a modelos con sensor

A) SENS: Ajuste de sensibilidad de distancia

B) TIME: Cuánto tiempo permanecerá encendido el foco cuando se active el sensor de movimiento

C) LUX: Si configura el interruptor hacia el SOL, el foco se encenderá durante el día cuando se active
el sensor de movimiento; sin embargo durante la noche el foco no se encenderá, sin importar si hay
movimiento.

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz
· Consumo: 20W
· Flujo luminoso: 1600LM
· Grado de protección: IP65
· Sensor de movimiento

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía



20W
Consumo

Blanco Cálido
White Warm Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Warm  Light3000k

20W  =      1400W
1600LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido

Cod: 07969

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 20W
· Flujo luminoso: 1600LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

20wLED



Sensor de Movimiento

20W
Consumo

Blanco Cálido
White Warm Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Cod: 07975

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

Uso del sensor de movimiento Aplicable sólo a modelos con sensor

A) SENS: Ajuste de sensibilidad de distancia

B) TIME: Cuánto tiempo permanecerá encendido el foco cuando se active el sensor de movimiento

C) LUX: Si configura el interruptor hacia el SOL, el foco se encenderá durante el día cuando se active
el sensor de movimiento; sin embargo durante la noche el foco no se encenderá, sin importar si hay
movimiento.

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz
· Consumo: 20W
· Flujo luminoso: 1600LM
· Grado de protección: IP65
· Sensor de movimiento

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Warm  Light3000k

20W  =      1400W
1600LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido



30W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

White  Light6500k

30W  =      2100W
2400LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frio

Cod: 07970

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 30W
· Flujo luminoso: 2400LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

30wLED



30W
Consumo

Blanco Cálido
White Warm Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Warm  Light3000k

30W  =      2100W
2400LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido

Cod: 07979

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 30W
· Flujo luminoso: 2400LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

30wLED



50W
Consumo

Blanco Frio
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

White  Light6500k

50W  =      3500W
4000LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Frío

Cod: 07971

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 50W
· Flujo luminoso: 4000LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

50wLED



50W
Consumo

Blanco Cálido
White Cool Light

LED Light
Alta iluminación y bajo consumo Energy

Warm  Light3000k

50W  =      3500W
4000LM Luminous FLUX / Flujo Luminoso

 Temperatura Color (°K) - Blanco Cálido

Cod: 07980

Características:
· Diseño: SLIM
· Tecnología: SMD
· Tipo Lámpara: LED
· Voltaje: 220V~50Hz

Amplia área de cobertura, de larga duración y alta eficiencia. Incorpora tecnología LED de alta potencia que puede iluminar cualquier zona oscura y agregar seguridad 
extra, utilizando una mínima cantidad de energía. Puede instalarse en todo muro de exterior ofreciendo un gran ángulo de luminosidad de hasta 120º. El LED con 
tecnología SMD, proporciona una vida útil del reflector por más tiempo, dependiendo de la frecuencia de uso. Brinda alta luminosidad para tus áreas interiores o 
exteriores, gracias a su grado de protección IP65 (agua y polvo).Con encendido instantáneo, sin parpadeos ni esperas. Los focos led generan una mínima cantidad de 
calor y ahorran hasta un 85% de energía

Alta iluminación y bajo consumo

Save up to 85%

· Consumo: 50W
· Flujo luminoso: 4000LM
· Grado de protección: IP65 Class denominationHigh Quality Chip

Chip LED Alta Calidad Indoor & Outdoor

IP65
Consumo de energía
Energy consumption

50wLED



White Light

White Light LED - Hunting Light  1000L  
TacticalFlashlight
Uso táctico, emergencia, automóvil

Rescue Hammer

Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación 
para actividades outdoor como caza, pesca, camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. 
También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, medicina, 
seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de 
alta calidad.

  Características:
· Recargable vía slot USB
· Bombilla: T6 alta luminosidad
· Nivel de luz: alto-bajo-intermitente 

· Martillo de 
emergencia

· Cuchilla de corte para 
cinturón de seguridad

Resistencia al agua: 
IPX4 No Sumergible

· Haz de foco: linterna LED.
Energización:

· Batería 18650 3.7V
recargable incluida

14 cm

2,2cm

5,8cm

IPX4

· Incluye 
Imán

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08510



Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

  Características:
· Aleación de aluminio.
· Bombilla: T6 luz color verde.
· Nivel de luz: alto-bajo-estroboscópico. 
· Luz LED con zoom ajustable
· Resistencia al agua: IPX4

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

· Clip para cinturón
· Pilas: AAA x 3 (no incluidas).
· Batería: 18650-z3.7V
 recargable, incluida.
· Incluye cargador externo

IPX4

Green Light

Green Light LED - Hunting Light 1000L 

TacticalFlashlight

13,2cm

3,2cm

2,7cm

Green Light
Hunting Wild Pig

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08506



Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

  Características:
· Aleación de aluminio.
· Bombilla: T6 luz color rojo.
· Nivel de luz: alto-bajo-estroboscópico.  
· Luz LED con zoom ajustable.
· Resistencia al agua: IPX4

· Clip para cinturón
· Pilas: AAA x 3 (no incluidas).
· Batería: 18650-3.7V 
  recargable, incluida.
· Incluye cargador externo

Red Light

Red Light LED - Hunting Light 1000L 

TacticalFlashlight

13,2cm

3,2cm

2,7cm

Red Light
Hunting Rabbit

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

IPX4

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08505



White Light
Walk in 
the forest

Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

White Light

White Light LED - Hunting Light 1000L 

TacticalFlashlight
Uso táctico, emergencia, camping, hogar

  Características:
· Aleación de aluminio.
· Bombilla: T6 luz color blanco.
· Nivel de luz: alto-bajo-estroboscópico. 
· Luz LED con zoom ajustable.
· Resistencia al agua: IPX4

· Clip para cinturón
· Pilas: AAA x 3 (no incluidas).
· Batería: 18650-3.7V 
 recargable, incluida.
· Incluye cargador externo

13,2cm

3,2cm

2,7cm

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

IPX4

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08504



Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

  Características:
· Aleación de aluminio
· Led alta luminosidad: T6 
· Luz lateral: luz blanca / luz roja
· Linterna con zoom ajustable.

  Energización:
· Dos baterías recargables 18650, 
3.7V - incluidas.

· Incluye cargador externo

Red White Light

White Light LED - Hunting Light  1300L  
TacticalFlashlight
Advanced

Uso táctico, emergencia, camping, hogar

15,5
cm

9,5cm

6,2cm

· Luz intermitente 
 para emergencias. 

· Cargador baterías
 18650, incluido

SOS

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

IPX4

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08511



Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

  Características:
· Aleación de aluminio.
· Bombilla: T6 luz color blanco.
· Nivel de luz: 
 alto-medio-bajo-estrob.-SOS.

· Luz LED con zoom ajustable.
· Batería recargable
 18650, 3.7V - incluida

IPX4

White Light

White Light LED - Hunting Light 1000L 

TacticalFlashlight

17
cm

2,3cm

3,8cm

Uso táctico, emergencia, camping, hogar

· Puerto USB para 
cargar dispositivos 
móviles.

· Zoom 1x a 4x.

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08509



Powerlab es una marca de iluminación, con innovadora tecnología especializada en LED y iluminación para actividades outdoor como caza, pesca, 
camping, asi como deportes al aire libre, como bicicleta. También satisface necesidades del mundo empresarial ligado a la la minería, geología, 
medicina, seguridad y fuerzas armadas tambien para todos quieren disfrutar de linternas multifuncionales de alta calidad. 

  Características:
· Aleación de aluminio.
· Bombilla: T6 luz color blanco.
· Nivel de luz: alto-medio-bajo-estro 

boscópico-SOS. 

· Clip para cinturón
· Luz LED con zoom ajustable.
· Dos baterías recargables
 18650, 3.7V - incluidas.
· Incluye cargador externo

IPX4

White Light

White Light LED - Hunting Light 1200L 

TacticalFlashlight

20
cm

2,3cm

4cm

Uso táctico, emergencia, camping, hogar

· Modo ZOOM IN 
Iluminación enfocada

· Modo ZOOM OUT
 Iluminación amplificada

Resistencia al agua:
IPX4 No Sumergible

Caja Hermetica
De alta esistente 

Cod: 08508



La Tactical Flashlight es de tamaño compacto, ideal para llevar en su bolsillo. Sin importar su tamaño, proporciona alta luminosi-
dad, la cual es ajustable simplemente deslizando el foco led. Midiendo menos de 14 cm de largo, brinda un alto rendimiento de 
1.000 lúmenes, hasta una distancia aproximada de 200 metros.  Presionando levemente el botón de encendido puede cambiar 
entre los distintos modos de iluminación como: alto, modo intermitente, SOS, etc. 

  Características:
• Utiliza un Led T6 de alta luminosidad 
• Energizada mediante tres pilas AAA
• Opcionalmente permite el uso de una 
batería recargable  tipo 18650 3.7V

 (batería se adquiere por separado)

• 135mm de largo x 35 mm de diámetro
• Peso 89 grs sin batería
• Resistencia al agua: IPX4

White Light LED - Hunting Light 1000L 

TacticalFlashlight

13,5
cm

2,7cm

4cm

Modo
ZOOM IN

Modo
ZOOM OUT

Iluminación enfocada

El Led T6 de alta iluminación Botón mutifunción

Brinda una alta luminosidad con un bajo
consumo, puede ser utilizada durante un 
tiempo prolongado, proporcionando mayor 
seguridad ante cualquier eventualidad.

Este botón permite seleccionar
el tipo de ilumación, encender
y/o apagar (para cambiar el modo
debe presionar suavemente)

Iluminación amplificada

White Light

Cod: 08507



White Light

La Headlamp Flashlight está diseñada para ser usada en situciones donde  requiera de iluminación focal y exija libertad al desplazarse, es decir que 
implique mantener sus manos liberadas. La Headlamp está diseñada para usarse cómodamente en su cabeza,  incorpora correas elásticas 
ajustables, las cuales brindan mayor comodidad en su uso.  Obtenga mayor iluminación gracias a sus tres led de alto brillo, los cuales puede 
encender y/o apagar según sus necesidades. Presionando levemente el botón de encendido puede seleccionar entre los distintos modos de 
iluminación, tales como: sólo led frontal encendido, sólo leds laterales, intermitente, etc.

  Características:
• Utiliza un Led T6 de alta luminosidad
• 2 Led COB laterales de alta luminosidad 
• 2 baterías recargables 18650 3,7V 
• Cargador externo 
• Permite ZOOM  para ajuste de luminosidad
• Ángulo frontal ajustable 
· Haz de foco: linterna LED.
Energización:

· Batería 18650 3.7V   recargable incluida

Flashlight

3LED Highest Illumination

HeadLamp

• Correas ajustables
• Opción modos de iluminación:
- Todo iluminado
- Led Central
- Sólo led laterales
- Intermitente
- Led trasero de señalización 

• Botón ON-OFF -opc. Iluminación

• Lente frontal - opción zoom

White Light
Walk in 
the forest

Cod: 08513



White Light
Walk in 
the forest

La Headlamp Flashlight está diseñada para ser usada en situciones donde  requiera de iluminación focal y exija libertad al desplazarse, es decir 
que implique mantener sus manos liberadas.  La Headlamp está diseñada para usarse cómodamente en su cabeza,  incorpora correas elásticas 
ajustables, las cuales brindan mayor comodidad en su uso.  Obtenga mayor iluminación gracias a sus tres led de alto brillo, los cuales puede 
encender y/o apagar según sus necesidades. Presionando levemente el botón de encendido puede seleccionar entre los distintos modos de 
iluminación, como: led encendido, led intermitente, etc.

  Características:
• Utiliza un Led T6 de alta luminosidad
• 2 baterías recargables 18650 3,7V
• Cargador externo 
• Permite ZOOM para ajuste de luminosidad
• Ángulo frontal ajustable
• Correas elasticadas

Flashlight
HeadLamp

• Opción modos de iluminación:
- Alta iluminación
- Iluminación media
- Intermitente
- Led trasero de señalización

• Botón ON-OFF - opc. Iluminación

• Lente frontal - opción zoom

Cod: 08512



White Light
Walk in 
the forest

Mini linterna de aluminio es el compañero perfecto para el uso diario. Compacto, duradero y versátil. Uso en una amplia variedad de situaciones y 
circunstancias.Cuerpo metálico, buena iluminación, sin cegador, tiempos de ejecución, puede usar para calamidad búsqueda y rescate
Operación de botón de encendido/apagado simple y 3x batería AAA requerida pero no incluida. El peligro está en la oscuridad y puedes encender 
el mundo a tu alrededor asegurándote de que llevas una linterna de alta calidad. 
Las luces que ofrecemos pueden iluminar todo un callejón oscuro y hacer que el estacionamiento oscuro sea mucho más seguro.

  Características:
• Cuerpo material: metal
• Color del cuerpo: rojo, negro, azul y verde.
• Dimensión: 8.3*2.4 cm
• Peso neto: 23g
• Pilas: 3x AAA (no incluidas)

White Light

8cm

Cod: 08503
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GAMER · SOLUTIO
N

8795
mouse model

6 ACTION
BUTTONS

POWERFULL REAL ACCTION

DPI7200
Power Switched  Resolution

UP TO

Everything you need
for your games!!!

Start the Game!!!
Enjoy a unique experience in your games

Juega a ser el campeón , juega como los profesionales, combinando la tecnología más avanzada con una 
amplia gama de características personalizables. Sienta la comodidad de  los mouse 3DFX el cual se adapta 
fácilmente al  tamaño de la mano y el estilo de agarre. Además la ubicación estratégica de todos los botones 

proporciona  un posicionamiento perfecto para los juegos, sin esfuerzo. 

El mouse 3DFX, permite intercambiar la precisión según el juego, de modo que puedas obtener una ventaja aún mayor en 
la competición. El motor óptico accede a incrementos de hasta 1 ppp y distancias de elevación de hasta 0,1 mm, lo que  
permite a reaccionar instantáneamente al maniobrar para abrirte camino hasta tu objetivo

Peso: 0.235kg.
Dimensiones: Ancho 14,5 - Alto 23,5 - Largo 7cm.

Embalaje: 40un.
EAN:  6927900087952

USB connector 1.5MT of length
Conector USB  / longitud cable 1.5Mt

Color Animation
Iluminación

Full Speed DPI- Game control
Control de juegos de alta velocidad

Presicion Engine
Motor óptico de alta precisión

3DFX  PSYCHO
· Sensor óptico de alta presición 
· Largo del cable: 1.5mt (aprox) 
· Resolución intercambiable: 
- 1200 / 2400 / 3600 / 4800 / 6000/ 7200 dpi

· Tasa de sondeo-dinámico: hasta 1000 Hz
· Seguimiento de Velocidad: hasta 6m/sec
· Ajustes de sensibilidad mediante botón DPI
 cuatro niveles

· Conector USB
· Peso: 140Grs (aprox)

w w w . 3 d f x . c l

GAMING   EXPERIENCE 

modelo: 8795



GAMER · SOLUTIO
N

8794
mouse model

7 ACTION
BUTTONS

POWERFULL REAL ACCTION

DPI4800
Power Switched  Resolution

UP TO

Everything you need
for your games!!!

Start the Game!!!
Enjoy a unique experience in your games

Juega a ser el campeón , juega como los profesionales, combinando la tecnología más avanzada con una 
amplia gama de características personalizables. Sienta la comodidad de  los mouse 3DFX el cual se adapta 
fácilmente al  tamaño de la mano y el estilo de agarre. Además la ubicación estratégica de todos los botones 

proporciona  un posicionamiento perfecto para los juegos, sin esfuerzo. 

El mouse 3DFX, permite intercambiar la precisión según el juego, de modo que puedas obtener una ventaja aún mayor en 
la competición. El motor óptico accede a incrementos de hasta 1 ppp y distancias de elevación de hasta 0,1 mm, lo que  
permite a reaccionar instantáneamente al maniobrar para abrirte camino hasta tu objetivo

Peso: 0.235kg.
Dimensiones: Ancho 14,5 - Alto 23,5 - Largo 7cm.

Embalaje: 40un.
EAN:  6927900087945

USB connector 1.5MT of length
Conector USB  / longitud cable 1.5Mt

Color Animation
Iluminación

Full Speed DPI- Game control
Control de juegos de alta velocidad

Presicion Engine
Motor óptico de alta precisión

  3DFX  HARDSTEEL
· Sensor óptico de alta presición 
· Largo del cable: 1.5mt (aprox) 
· Resolución intercambiable: 
- 1200 / 2400 / 3600 / 4800 dpi

· Tasa de sondeo-dinámico: hasta 1000 Hz
· Seguimiento de Velocidad: hasta 6m/sec
· Ajustes de sensibilidad mediante botón DPI
 cuatro niveles

· Conector USB
· Peso: 140Grs (aprox))

w w w . 3 d f x . c l

GAMING   EXPERIENCE 
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GAMER · SOLUTIO
N

8793
mouse model

6 ACTION
BUTTONS

POWERFULL REAL ACCTION

DPI4800
Power Switched  Resolution

UP TO

Everything you need
for your games!!!

Start the Game!!!
Enjoy a unique experience in your games

Juega a ser el campeón , juega como los profesionales, combinando la tecnología más avanzada con una 
amplia gama de características personalizables. Sienta la comodidad de  los mouse 3DFX el cual se adapta 
fácilmente al  tamaño de la mano y el estilo de agarre. Además la ubicación estratégica de todos los botones 

proporciona  un posicionamiento perfecto para los juegos, sin esfuerzo. 

El mouse 3DFX, permite intercambiar la precisión según el juego, de modo que puedas obtener una ventaja aún mayor en 
la competición. El motor óptico accede a incrementos de hasta 1 ppp y distancias de elevación de hasta 0,1 mm, lo que  
permite a reaccionar instantáneamente al maniobrar para abrirte camino hasta tu objetivo

Peso: 0.235kg.
Dimensiones: Ancho 14,5 - Alto 23,5 - Largo 7cm.

Embalaje: 40un.
EAN:  6927900087938

USB connector 1.5MT of length
Conector USB  / longitud cable 1.5Mt

Color Animation
Iluminación

Full Speed DPI- Game control
Control de juegos de alta velocidad

Presicion Engine
Motor óptico de alta precisión

3DFX  SKIRMISCH
· Sensor óptico de alta presición 
· Largo del cable: 1.5mt (aprox) 
· Resolución intercambiable: 
- 1200 / 2400 / 3600 / 4800 dpi

· Tasa de sondeo-dinámico: hasta 1000 Hz
· Seguimiento de Velocidad: hasta 6m/sec
· Ajustes de sensibilidad mediante botón DPI 
 cuatro niveles

· Conector USB
· Peso: 140Grs (aprox) 

w w w . 3 d f x . c l

GAMING   EXPERIENCE 
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GAMER · SOLUTIO
N

8792
mouse model

7 ACTION
BUTTONS

POWERFULL REAL ACCTION

DPI4800
Power Switched  Resolution

UP TO

Everything you need
for your games!!!

Start the Game!!!
Enjoy a unique experience in your games

Juega a ser el campeón , juega como los profesionales, combinando la tecnología más avanzada con una 
amplia gama de características personalizables. Sienta la comodidad de  los mouse 3DFX el cual se adapta 
fácilmente al  tamaño de la mano y el estilo de agarre. Además la ubicación estratégica de todos los botones 

proporciona  un posicionamiento perfecto para los juegos, sin esfuerzo. 

El mouse 3DFX, permite intercambiar la precisión según el juego, de modo que puedas obtener una ventaja aún mayor en 
la competición. El motor óptico accede a incrementos de hasta 1 ppp y distancias de elevación de hasta 0,1 mm, lo que  
permite a reaccionar instantáneamente al maniobrar para abrirte camino hasta tu objetivo

Peso: 0.225kg.
Dimensiones: Ancho 14,5 - Alto 23,5 - Largo 7cm.

Embalaje: 40un.
EAN:  6927900087921

USB connector 1.5MT of length
Conector USB  / longitud cable 1.5Mt

Color Animation
Iluminación

Full Speed DPI- Game control
Control de juegos de alta velocidad

Presicion Engine
Motor óptico de alta precisión

3DFX  ACIDRAIN
· Sensor óptico de alta presición 
· Largo del cable: 1.5mt (aprox) 
· Resolución intercambiable: 
- 1200 / 2400 / 3600 / 4800 dpi

· Tasa de sondeo-dinámico: hasta 1000 Hz
· Seguimiento de Velocidad: hasta 6m/sec
· Ajustes de sensibilidad mediante botón DPI
 cuatro niveles

· Conector USB
· Peso: 140Grs (aprox))

w w w . 3 d f x . c l

GAMING   EXPERIENCE 
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modelo: 7520



modelo: 7518



modelo: 7519



modelo: 7521



modelo: 8000



modelo: 8001



� GAMING 

Champion 

modelo: 7571
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