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PARA TI. PARA TODOS

/sunstech @sunstech_es /sunstechoficial@sunstech_es

SUNSTECH es la marca insignia de AFEX SUNS, uno de los prin-
cipales distribuidores de electrónica de consumo en España y 
Portugal.

AFEX SUNS se fundó en 2003 y, desde 
sus inicios, se centró en el desarrollo de 
su propia marca, SUNSTECH, con la 
vocación de democratizar la tecnología, 
ofreciendo productos accesibles y para 
todos los públicos.

2017 significó una nueva etapa llena de 
optimismo, grandes mejoras para la 
experiencia de marca de nuestros clien-
tes y objetivos de futuro cada vez más 
claros. Con nuestra amplia experiencia 
en el mercado, reinventamos la marca 
manteniendo la confianza del cliente 
dando más valor al producto. 

Nuestra filosofía es clara: llevar la tec-
nología a todos los hogares; que cada 
persona, indiferentemente de su edad o 
perfil, encuentre un producto hecho a su 
medida. Para ello, contamos con una 
amplia gama de productos de imagen, 
sonido y hogar. Siempre con una 
excelente relación calidad-precio.

El Sol de SUNSTECH cobra hoy más vida 
que nunca para estar cada día más cerca 
de ti. Porque SUNSTECH es para ti, para 
todos.





TELEVISORES LED 6

LED 40" - 101 cm. Res.: 1920 x 1080 píxels - Full HD.
Vídeo e imagen: PAL SECAM, MPEG-2 MP@ML,
MPEG-2 MP@HL, @L4.1 y códec H.265 (HEVC).

 EPG y LCN integrados.
Funciones Multimedia, Teletexto, Modo Hotel, Clonador
USB, OSD, Apagado Automático y Control Parental.
PVR: graba y reproduce contenidos vía USB.
Compatible con vídeo, audio e imagen.
Potencia de salida: 16 W (2 x 8 W). Ecualizador: 4 modos.
Sintonizador televisión terrestre (DVB-T/T2),
cable (DVB-C) y satélite (DVB-S/S2)
HDMI x 3, Coaxial, AV In, RF, CI (Common Interface),
VGA, PC Audio In, USB  y conexión auric.
Clase de eficiencia energética: A+
Accesorios: Peanas de soporte, mando a distancia y
manual de usuario.

40SUNZ1TS
Televisor LED Full HD de 40", bien equipado. Además de
integrar H.265 (HEVC) y modo hotel, con clonación por
USB, también dispone de Common Interface y 3
conexiones HDMI; entre otras más conexiones de audio y
vídeo para disfrutar de tus programas favoritos.

Alto: 565 mm
Profundo: 213 mm

Ancho: 903 mm

Peso: 5660 g

Medidas embalaje:
980 x 575 x 140 mm

Unidades por caja:    1

LogísticaColores

40SUNZ1TS

LED 40" - 101 cm. Res.: 1920 x 1080 píxeles - FHD.
HEVC (H.265), TDT HD (H.264) y analógico. EPG.
Multimedia, teletexto, OSD.

PVR: graba y reproduce vía USB. Filtro de peine 3D.
Vídeo (MKV, …), audio (MP3, …) e imagen (JPG, …)
Potencia total de salida: 16 W. Ecualizador: 4 modos.
Incorpora Progressive Scan.
Sintonizador televisión terrestre (DVB-T y DVB-T2),
cable (DVB-C) y satélite (DVB-S y DVB-S2)
HDMI x 3, componentes, coaxial, AV-in, Rj45
CI (Common Interface), USB X2 y conexión auric.
Clase de eficiencia energética: A
Accesorios: mando a distancia y soporte.
Sin soporte (An x Al x Pr): 903,4 x 517,4 x 82,1 mm

40SUNP28 SMART

LogísticaColores

SMART TV LED Full HD de 40" (101 cm) con TDT HD y
HEVC incorporados. funciones de Clonación USB,
Common Interface y filtro de peine 3D. Dispone de 3
conexiones HDMI y 2 USB. Disfruta de todo tu contenido
multimedia, revisa tus redes sociales y accede a Netflix y
Youtube desde el mando a distancia.

Alto: 565 mm
Profundo: 212mm

Ancho: 903 mm

Peso: 5660 g

Medidas embalaje:
1045 x 146 x 650 mm

Unidades por caja:    1

40SUNP28SMART
EAN: - EAN:8429015019265

1920 x 1080LED 40" TDT HDTDT HDLED 40" TDT 2ª generación

PRÓXIMAMENTE

-



32SUNZ2TS
Televisor LED HD de 32" bien equipado. Además de
integrar TDT HD y modo hotel con clonación por USB
también dispone de Common Interface y 3 conexiones
HDMI; entre otras más conexiones de audio y vídeo para
disfrutar de tus programas favoritos.

Alto: 469 mm
Profundo: 168 mm

Ancho: 729 mm

Peso: 3600 g

Unidades por caja:  1

32SUNZ2TSBK

LogísticaColores

24SUNP28SP

Alto: 366 mm
Profundo: 181 mm

Ancho: 551 mm

Peso: 2420 g

Medidas embalaje:
623 x 123 x 395 mm

Unidades por caja:  1

Televisor LED HD de 24", bien
equipado. Además de integrar TDT HD
y modo hotel con clonación por USB
también dispone de Common Interface
y conexión HDMI; entre otras más
conexiones de audio y vídeo para
disfrutar de tus programas favoritos.

LogísticaColores

22SUN19TS
Televisor DLED HD de 22" con TDT
DVB-T2 de segunda generación
incorporado, función clonación USB y
Common Interface. También dispone de
conexión HDMI; entre otras más
conexiones de audio y vídeo para
disfrutar de tus programas favoritos.

Alto: 340 mm
Profundo: 176 mm

Ancho: 510 mm

Peso: 2000 g

Medidas embalaje:
578 x 123 x 382 mm

Unidades por caja:  1

LogísticaColores

22SUN19TSBK
EAN:8429015019036
24SUNP28SPBK

LED 24"

TDT 2ª generación

HD Ready

Peanas a presión

EAN:8429015019050

LED 22"

TDT 2ª generación

1920 x 1080

Clonador USB

8429015019029EAN:

HD ReadyTDT 2ª generación

TELEVISORES LED 7

LED 32"

81



Reproductor DVD, compacto y práctico, con HDMI y entrada USB, para que
puedas disfrutar de todos tus contenidos multimedia con la mejor calidad.
Disfruta de tus DVD favoritos y muestra tus fotos, vídeos y experiencias en
el televisor a través del puerto USB para compartirlos con amigos y
familiares.
Explora la alta definición y una variedad de experiencias de audio en
cualquier ocasión.
Controla el reproductor de DVD y su configuración con el mando a
distancia incluido.

DVPMH225

Logística

Alto: 38 mm
Profundo: 175 mm

Ancho: 225 mm

Peso: 750 g

Unidades por caja:    5

Colores

Reproduce DVD

Audio/Video/Foto

MPEG4

Conexión HDMI

Euroconector

USB

Mando a distancia

Reproductor DVD. Soporta: DVD/±R/+RW y CD/-R/-RW.
Vídeo: MPEG4, VCD y SVCD.
Audio: MP3 y WMA.
Imagen: JPEG.
Formato: 16:9 / 4:3 y compatible PAL / NTSC.
OSD - idiomas, zoom, búsqueda rápida y cámara lenta.
Reproducción automática.
Control parental.
Puerto USB y HDMI.
Euroc.: RGB, salida audio 2 canales - 192kHz/24 bit DAC.
Accesorios: cable AV y mando a distancia.

Características

EAN:8429015018596
DVPMH225BK

REPRODUCTORES DVD 8



DESCODIFICADORES DIGITALES TDT 9

TDT DVB-T2 de segunda generación.
Soporta MPEG-2, MPEG-4, MKV, MTS, AVI, MP3, JPG,
Compatible con 576i/p, 720p, 1080i/p y PAL / NTSC.
Programación de canales de TV y radio.
Auto-búsqueda de canales.
EPG (guía electrónica de programa).
Formato: 4:3 / 16:9.
Teletexto.
Control parental.
Grabación y reproducción a través de USB 2.0.
Función timeshift, multimedia y OSD - idiomas.
Conexiones: HDMI, euroconector, RF (in - out), USB y

DTBP700HD2
Mini sintonizador TDT DVB-T2 de segunda generación y
alta definición con cabezal giratorio, conexión HDMI y
reproductor multimedia. Además de disfrutar de los
canales TDT HD también podrás reproducir contenidos
multimedia y grabar tus programas favoritos.
Su cabezal giratorio ofrece la posibilidad de ocultar el
sintonizador ocupando el mínimo espacio posible.

Alto: 21 mm
Profundo: 141 mm

Ancho: 73 mm

Peso: 230 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

LogísticaColores

DTBP700HD2BK

TDT DVB-T2 de segunda generación.
Soporta: H.264, MP3, WMA, AAC, VC, DivX,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV, DAT, MKV, RMVB
Compatible con 576i/p, 720p, 1080i/ y PAL / NTSC.
Programación de canales de TV y radio.
Auto-búsqueda de canales.
EPG hasta 7 días (guía electrónica de programa)
Formato: 4:3 / 4:3  / 16:9.
Teletexto.
Control parental.
Grabación y reproducción directa
a través de USB 2.0. MAX 64GB (FAT32)
Función PVR, Timeshift, Multimedia y
OSD – idiomas: EN / ES / FR / PT.
Conexiones: HDMI, euroconector, RF (in - out)
Accesorios: mando a distancia.

DTB210HD2

LogísticaColores

STB TDT DVB-T2 de segunda generación, tamaño
compacto y de alta definición con USB para reproducir
contenidos multimedia y grabar tus programas favoritos.
Este receptor DVB-T2 te permitirá reproducir canales
DVB-T en alta definición. Podrás capturar canales de TDT,
así como todos los abandonos regionales, sujeto a una
cobertura de señal suficiente.

Alto: 35 mm
Profundo: 90 mm

Ancho: 148 mm

Peso: 260 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

DTB210HD2BK
EAN:8429015018817 EAN:8429015018466

Conexión HDMITDT 2ª generación GrabaciónGrabaciónTDT 2ª generación TDT HD

etc.

Accesorios: mando a distancia.
DC-in.



Giradiscos



Giradiscos portátil de madera con Bluetooth (v4.0), radio y función
encoding que convierte la música de tus vinilos en archivos MP3, sin
necesitar ordenador, por USB y SD / MMC.
Su acabado característico le otorga un aspecto elegante y cuidado, además
de que permite ser desmontado y transportado de forma fácil gracias a su
cómoda asa de transporte. Tiene forma de maleta encuadernada en un
acabado de efecto cuero color turquesa pastel con cierres cromados. Por
consiguiente, no o sólo hace que luzca muy bien a la vista, sino que
además, gracias a sus soportes altos (43 cm), puede utilizarse como mueble
decorativo único para el hogar, sin la necesidad de ocupar espacio en
estanterías u otros muebles.

FUNK

Logística

Alto: 212 mm
Profundo: 350 mm

Ancho: 383 mm

Peso: 6500 g

Medidas con soporte:
383 x 255 x 350 mm

Unidades por caja:    2

Colores

Encoding

Radio

Bluetooth

Audio Out

Aux-in

USB / SD / MMC

Patas desmontables

Giradiscos de madera con 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Soportes de madera maciza (43 cm)
Bluetooth integrado: v4.0 (compatible con EDR)
Auto-stop: parada automática  (botón On / Off).
Transmisión inalámbrica de sonido via Bluetooth.
Funciones de reproducción: repetición y aleatorio.
Sintonizador analógico FM estéreo.
Altavoces estéreo integrados: 6 W (2 x 3 W)
Control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector de tarjetas SD / MMC, auxiliar y
conexión auriculares.
Grabación directa: de giradiscos a USB / SD / MMC.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.
Accesorios: adaptador DC 5 V / 2 A.

Características

EAN:8429015019135
FUNKBL

GIRADISCOS 11



GIRADISCOS 12

Giradiscos de madera. 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Auto-stop: parada automática (botón On / Off)
Bluetooth integrado: v2.1 (compatible con EDR)
Reproductor de CD / CD MP3 y pletina para cassette.
Funciones: repetición y programación.
Sintonizador analógico AM / FM estéreo.
Altavoces estéreo: 3W RMS x 2 y control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector tarjetas SD / MMC, aux-in y auriculares.
Grabación directa: giradiscos / CD / aux a USB /
SD / MMC.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.

PXRC5CD
Giradiscos de madera con Bluetooth, reproductor de CD,
pletina para cassette, radio y función encoding que
convierte los archivos analógicos en archivos MP3 sin
necesitar ordenador, por USB y TF.

Alto: 255 mm
Profundo: 335 mm

Ancho: 458 mm

Peso: 7400 g

Unidades por caja:    2

LogísticaColores

PXRC5CDWD

Giradiscos de madera. 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Auto-stop: parada automática (botón On / Off)
Bluetooth integrado (compatible con EDR).
Reproductor de CD / CD MP3 y pletina para cassette.
Funciones: repetición y programación.
Sintonizador analógico AM / FM estéreo.
Altavoces estéreo: 2.5W RMS x 2  y control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector tarjetas SD / MMC, aux-in y auriculares.
Grabación directa: giradiscos / CD / aux a USB /
SD / MMC.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.

PXRC52CD

LogísticaColores

Giradiscos de madera con Bluetooth, reproductor de CD,
pletina para cassette, radio y función encoding que
convierte los archivos analógicos en archivos MP3 sin
necesitar ordenador, por USB y TF.

Alto: 235 mm
Profundo: 445 mm

Ancho: 335 mm

Peso: 6800 g

Unidades por caja:    2

PXRC52CDWD
EAN:8429015018374 EAN:8429015016905

RadioCassette EncodingRadioCassette Encoding



GIRADISCOS 13

Giradiscos de madera. 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Auto-stop: parada automática (botón On / Off).
Transmisión inalámbrica de sonido via Bluetooth.
Funciones: repetición y aleatorio.
Sintonizador analógico FM estéreo.
Altavoces estéreo integrados: 2W RMS x 2.
Control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector de tarjetas SD, auxiliar y salida auric.
Grabación directa: giradiscos / auxiliar a USB / SD.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.

PXR32
Giradiscos de madera con conexión Bluetooth, radio, etc.
y función encoding que te permite convertir y conservar
tus archivos analógicos en archivos MP3 sin necesidad de
ordenador. Cuenta con selector de velocidades con las 3
estándar (33, 45 y 78 RPM), por lo que permite
reproducir cualquier vinilo convencional.

Alto: 119 mm
Profundo: 356 mm

Ancho: 365 mm

Peso: 4000 g

Unidades por caja:    2

LogísticaColores

PXR32WD

Giradiscos de madera. 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Auto-stop: parada automática (botón On / Off).
Transmisión inalámbrica de sonido via Bluetooth.
Reproductor de CD / CD MP3 de carga frontal.
Funciones: repetición y aleatorio.
Sintonizador analógico FM estéreo.
Altavoces estéreo integrados: 2,5W RMS x 2.
Control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector de tarjetas SD, auxiliar y salida auric.
Grabación directa: giradiscos / CD / auxiliar a USB / SD.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.

PXR42CD

LogísticaColores

Giradiscos de madera con 3 velocidades, reproductor de
CD, conexión Bluetooth, radio, entre más funciones. El
tocadiscos destaca por función encoding que te permite
convertir y conservar tus archivos analógicos en archivos
MP3 sin necesitar ordenador. ¡Disfruta de tus discos
favoritos en el formato que quieras!

Alto: 160 mm
Profundo: 356 mm

Ancho: 365 mm

Peso: 4930 g

Unidades por caja:    2

PXR42CDWD
EAN:8429015018442 EAN:8429015018435

Salida auricularesEncoding RadioSalida auricularesRadio CD



GIRADISCOS 14

Giradiscos portátil con 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.
Bluetooth integrado: v2.1 (compatible con EDR)
Sintonizador analógico FM estéreo.
Altavoces estéreo integrados: 0.8W RMS x 2.
Control de volumen.
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
Puerto USB, lector de tarjetas SD / MMC y auxiliar.
Grabación directa: giradiscos a USB / SD / MMC.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.
Accesorios: adaptador DC 5V / 1A.

PXR6SBT
Giradiscos portátil con Bluetooth, radio y función
encoding que convierte los archivos analógicos en
archivos MP3 sin necesitar ordenador por USB y SD /
MMC.

Alto: 112 mm
Profundo: 255 mm

Ancho: 350 mm

Peso: 2500 g

Unidades por caja:    4

LogísticaColores

PXR6SBTBK

Giradiscos con 3 velocidades: 33, 45 y 78 RPM.

PXR22

LogísticaColores

Alto: 132 mm
Profundo: 301 mm

Ancho: 323 mm

Peso: 3200 g

Unidades por caja:    4

PXR22BK
EAN:8429015018589 EAN:8429015016912

BluetoothEncoding RadioEncoding Radio Bluetooth

Giradiscos con 3 velocidades, radio, conexión Bluetooth y 
función encoding que te permite convertir y conservar tus 
archivos analógicos en archivos MP3 sin necesitar 
ordenador. ¡Disfruta de tus discos favoritos en el formato 
que quieras!

Sistema de tracción por correa.
Auto-stop: parada automática del giradiscos.
Sintonizador analógico AM / FM estéreo.
Visualización digital de sintonía.
Display LCD de color azul.
Altavoces estéreo integrados: 2,25W RMS.
(1,13W RMS x 2)
RCA: salida de audio para amplificadores externos.
USB, lector de tarjetas SD / MMC, aux-in y salida auric.
Grabación directa: giradiscos / auxiliar a USB / SD / MMC.
Función encoding: conversión digital de canciones a MP3.

Bluetooth integrado.



Altavoces



MUSCLE CUBE, hecho para las mejores fiestas. Este altavoz de 20 W ofrece
una total movilidad gracias a su asa de sujeción. Reproduce música
mediante Bluetooth, radio, tarjetas de memoria, puerto USB o conexión
auxiliar. Disfruta de tus canciones acompañadas de iluminación LED y
conéctalo a otro altavoz para que los dos reproduzcan tus canciones
favoritas simultáneamente. Ahora MUSCLE CUBE incluye un mando a
distancia para que no tengas que preocuparte por dejar lo que estas
haciendo si quieres cambiar de modo o de pista de reproducción; además,
incluye un micrófono inalámbrico de regalo para que cantes mientras
reproduces tu música favorita. Incorpora conexiones para micrófono y
guitarra para que amenices todas tus fiestas.

MUSCLE CUBE

Logística

Alto: 248 mm
Profundo: 210 mm

Ancho: 245 mm

Peso: 2500 g

Unidades por caja:    5

Colores

Bluetooth v5.0

Iluminación disco

Radio digital

USB - micro SD -

Asa de transporte

20W

Conexión para

Altavoz portátil con Bluetooth v5.0
Pantalla digital.
Visualización del modo, frecuéncia, volumen y
duración de pista.
Iluminación frontal de distintos colores y velocidades.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Potencia total: 20 W. Unidad de altavoz: 6,5" (16,51 cm)
Sintonizador digital FM.
Conexiones: lector de tarjetas micro SD, puerto USB, aux-in,
aux-out, DC 9V, guitarra y micrófono.
Función reproducción / pausa / anterior / siguiente.
Batería 7.4 V 1800 mAh. Autonomía: hasta 6 horas.
Accesorios: adaptador a la corriente, micrófono inalámbrico
y mando a distancia.

Características

EAN:8429015019159
MUSCLECUBEBK

ALTAVOCES 16
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Altavoz portátil Bluetooth con trolley.
Potencia: 40W RMS.
Diámetro del altavoz magnético interno de 30Oz: 254mm.
Sintonizador digital FM.
Lector de tarjetas SD (hasta 32GB), puerto USB y aux-in.
Función: repetición (una / todas), grabación (vía

MUSCLE PRO
MUSCLE PRO cuenta con Bluetooth integrado y 40 W de
potencia con los que podrás ambientar cualquier evento
o fiesta. Su función trolley y su batería recargable ofrecen
gran movilidad. Y con su lector de tarjetas, USB y
conexión auxiliar podrás reproducir tu música dónde
quiera que estés.

Alto: 477 mm
Profundo:  253 mm

Ancho: 293 mm

Peso: 10000 g

Unidades por caja:    1

LogísticaColores

MUSCLEPROBL

Altavoz de tubo portátil con Bluetooth v4.2 + EDR.
Pantalla digital.
Visualización del modo, pista y frecuencia FM.
Iluminación lateral de distintos colores y velocidades.
Modelo del Chipset: AC6901A.
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Potencia total: 11.5 W.
Frecuencia: 100 Hz - 16 KHz.
Sintonizador digital FM.
Lector de tarjetas micro SD, puerto USB y aux-in.
Función: reproducción / pausa / anterior / siguiente.
Batería 1500 mAh. Autonomía a máxima potencia: 1.5 hrs.
Tiempo de carga via micro USB: 3 hrs.
Accesorios: cable USB - micro USB de carga, cable

MUSCLE CAPSULE

LogísticaColores

MUSCLE CAPSULE ofrece una total movilidad gracias a
su asa de sujeción y a su tamaño compacto. Reproduce
tu música allí dónde estés por Bluetooth o a través de la
radio, su lector de tarjetas TF (hasta 32 GB), puerto USB
o su conexión auxiliar. Disfruta de tus canciones
acompañadas de ilumiación LED.

Alto: 147 mm
Profundo: 139 mm

Ancho: 315 mm

Peso: 1350 g

Unidades por caja:   8

MUSCLECAPSULEBK
EAN:8429015018930 EAN:8429015018756

40WDoble vía Radio digitalRadio digitalBluetooth v4.2 Iluminación disco

auxiliar.

trolley y micrófono.
Accesorios: mando a distancia,cable de alimentación,
Batería recargable: 12V / 3A. Autonomía: de 3 a 5 horas.
Entrada L/R: conexión para ordenadores, DVD, MP3, etc.

Conexión Jack 6.3mm para 2 micrófonos

Función Scan y permite realizar ajustes de graves
micrófono).

y agudos.



MASSIVE-S30
MASSIVE-S30 de 60 W cuenta con Bluetooth integrado,
iluminación que cambia al ritmo de la música y un
micrófono inalámbrico con el que podrás ambientar
cualquier evento o fiesta. Su función trolley y su batería
recargable ofrecen gran movilidad. Y con su lector de
tarjetas, USB y conexión auxiliar podrás reproducir tu
música dónde quiera que estés.

Alto: 572 mm
Profundo: 347 mm

Ancho: 352 mm

Peso: 17100 g

Unidades por caja:  1

MASSIVE-S30BK

LogísticaColores

MASSIVE-S10

Alto: 535 mm
Profundo: 340 mm

Ancho: 350 mm

Peso: 8780 g

Unidades por caja:  1

El sistema MASSIVE-S10 de 50 W con
Bluetooth integrado ofrece una total
movilidad gracias a su función trolley y a
su batería recargable. Con su lector de
tarjetas, puerto USB y conexión auxiliar
podrás reproducir tu música allí dónde
estés. Incluye un micrófono inalámbrico.

LogísticaColores

MASSIVE-S2
El sistema MASSIVE-S2 de 21 W con
Bluetooth integrado ofrece una total
movilidad gracias a su asa de sujeción y
a su batería recargable. Con su lector de
tarjetas, puerto USB y conexión auxiliar
podrás reproducir tu música favorita.
Incluye dos micrófonos.

Alto: 310 m
Profundo: 225 m

Ancho: 225 m

Peso: 3000 g

Unidades por caja:  4

LogísticaColores

MASSIVE-S2BK
EAN:8429015015946
MASSIVE-S10BK

50W

Radio digital

USB / SD

Bluetooth

EAN:8429015016868

21W

Radio digital

USB / SD

Bluetooth

8429015017421EAN:

USB / SDRadio digital

ALTAVOCES 18
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Torre de sonido estéreo muy completa. Incorpora funciones y conexiones
como Bluetooth, sintonizador digital FM PLL, puerto USB, aux-in, función
Karaoke y función de carga vía USB que permite cargar pequeños
dispositivos USB como MP4 o altavoces Bluetooth.
Incluye 2 micrófonos para disfrutar cantando en el salón de tu casa y así
amenices todas tus fiestas.

STBTK150

Logística

Alto: 994 mm
Profundo: 234 mm

Ancho: 187 mm

Peso: 3600 g

Unidades por caja:
Inner: 1 - Master: 4

Colores

Radio digital

40W

Bluetooth

Función Karaoke

Micrófonos x 2

Aux-in

USB

Torre de sonido estéreo con Bluetooth (v2.1), hasta 10 m.
Potencia total: 40W RMS (20W RMS x 2)
Pantalla LED de 4 dígitos.
Sintonizador digital FM PLL con antena FM integrada.
Función Karaoke: incluye 2 micrófonos.
Búsqueda de emisoras: manual y auto. (30 presintonías)
Apagado automático después de 60 minutos.
Función sleep (hasta 90 min.) y reloj en modo standby.
Función de carga vía USB (500mAh)
Control de volumen electrónico,
control de graves y agudos.
Puerto USB, aux-in y line-in 3,5 mm.
Alimentación: AC / DC.
Accesorios: 2 micrófonos y mando a distancia
con 21 teclas.

Características

EAN:8429015017025
STBTK150BK

ALTAVOCES 19
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Altavoz portátil con conexión Bluetooth V5.0.
Rango de alcance: entre 10 metros. Material: ABS + TPU.
IPX7. Resistente contra los golpes, al polvo y al agua.
Soporta inmersiones accidentales o de corto tiempo.
Altavoces:  2 x 47 mm de diámetro.
Potencia total de salida: 10 W (5 W x 2) (4 Ohm.)
Soporta funciones TWS (True Wireless Stereo) y
función manos libres para contestar llamadas.
Integra una ranura para tarjetas de memoria (TF) y
sintonizador de radio FM.
Batería recargable de litio 3.7 V , 2000 mAh.
Alimentación: 5 V / 1 A.
Tiempo de carga: entre 2 y 3 horas, aproximadamente.
Duración de la batería: hasta 6 horas (volumen al 70%)
Integra una correa de sujeción resistente para
facilitar el transporte.

BRICK L
Altavoz portátil de 10 W (2 x Ø 47 mm) inalámbrico
(Bluetooth V5.0) resistente al agua (IPX7). Escucha la
radio o tu música favorita mediante tarjetas de memoria y
contesta llamadas cómodamente gracias a su función
manos libres. Mediante la función TWS podrás emparejar
dos altavoces del mismo modelo para que tu música
suene en cada da uno de ellos a la vez.

Alto: 77 mm
Profundo: 47 mm

Ancho: 199 mm

Peso: 360 g

Unidades por caja:     -

LogísticaColores

BRICKLBK 

Altavoz portátil con conexión Bluetooth v5.0.
Rango de alcance: entre 10 metros. Material: ABS + TPU.
IPX7. Resistente contra los golpes, al polvo y al agua.
Soporta inmersiones accidentales o de corto tiempo.
Altavoz mono. 40 mm de diámetro.
Potencia total de salida: 5 W (4 Ohm.)
Soporta funciones TWS (True Wireless Stereo) y
función manos libres para contestar llamadas.
Integra una ranura para tarjetas de memoria (TF) y
sintonizador de radio FM.
Batería recargable de litio 3.7 V , 1200 mAh.
Alimentación: 5 V / 0.5 A.
Tiempo de carga: entre 2 y 3 horas, aproximadamente.
Duración de la batería: hasta 6 horas (volumen al 70%)
Integra una correa de sujeción resistente para
facilitar el transporte.

BRICK S

LogísticaColores

Altavoz portátil de 5 W (Ø 40 mm) inalámbrico (Bluetooth
v5.0) resistente al agua (IPX7). Escucha la radio o tu
música favorita mediante tarjetas de memoria y contesta
llamadas cómodamente gracias a su función manos libres.
Mediante la función TWS podrás emparejar dos altavoces
del mismo modelo para que tu música suene en cada da
uno de ellos a la vez.

Alto: 94 mm
Profundo: 45 mm

Ancho: 94 mm

Peso: 210 g

Unidades por caja:     -

BRICKSBK  
EAN: -

EAN: -

EAN: -

EAN: -

EAN: -

EAN: -

10WBluetooth v5.0 Waterproof IPX75WBluetooth v5.0 Waterproof IPX7

BRICKSBL 

BRICKSOR 

BRICKLBL

BRICKLOR 

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE



SPBTAQUA
Altavoz Bluetooth v4.1 portátil y resistente a las
salpicaduras de agua y al polvo (IP66) para que puedas
escuchar tu música en la ducha, la piscina, la playa o donde
quieras.
Es el compañero perfecto para un estilo de vida móvil
gracias a su diseño compacto, a su cuerpo revestido en
goma y a su batería recargable.

Alto: 40 mm
Profundo: 103 mm

Ancho: 93 mm

Peso: 164 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 20

SPBTAQUABL

LogísticaColores

Altavoz

SPUBT780

Alto: 70 mm
Profundo: 50 mm

Ancho: 165 mm

Peso: 357 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Altavoz estéreo inalámbrico (BT v.4.1)
de 6 W que reproduce música
directamente desde tu Smartphone,
reproductor digital, ordenador, etc.
Con función manos libres, lector de
tarjetas, puerto USB y entrada auxiliar.

LogísticaColores

SPUBT900
Altavoz estéreo de 12 W con conexión
inalámbrica. Sintonizador de radio FM,
lector de tarjetas de memoria y puerto
USB. Gracias a su función manos libres
podrás atender llamadas cómodamente.

Alto: 136 mm
Profundo: 70 mm

Ancho: 240 mm

Peso: 900 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

LogísticaColores

SPUBT900BK
EAN:8429015017803
SPUBT780RD

Bluetooth v4.1

Altavoz estéreo

Manos libres

USB / SD

EAN:8429015017773

Radio digital

Manos libres

Bluetooth

USB / micro SD

8429015017636EAN:

Bluetooth v4.1

ALTAVOCES 21
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Altavoz con cuerpo de aluminio y Bluetooth integrado.
Versión Bluetooth: 2.1 (compatible con A2DP)
Potencia total: 3W RMS.
Diámetro del altavoz: 45 mm.
Micrófono integrado: función manos libres para teléfono.
Sintonizador digital FM.
Lector de tarjetas SD (hasta 32GB), puerto USB y aux-in.
Indicador luminoso (On / Off)
Batería: litio (600 mAh). Autonomía: 5 horas.
Accesorios: cable USB de carga y cable auxiliar 3,5 mm.

SPUBT705
Altavoz inalámbrico Bluetooth que reproduce música
directamente desde tu teléfono móvil, reproductor
digital, ordenador, etc. y con sintonizador digital FM. .
Además, gracias a su función manos libres podrás
atender llamadas cómodamente.

Alto: 73 mm
Profundo: 58 mm

Ancho: 58 mm

Peso: 148 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

LogísticaColores

SPUBT705BK

Altavoz con cuerpo de aluminio y Bluetooth integrado.
Pantalla de 1,4" - 3,56 cm.
Versión Bluetooth: 3.0 (compatible con A2DP)
Potencia total: 3W RMS.
Diámetro del altavoz: 45 mm.
Micrófono integrado: función manos libres para teléfono.
Sintonizador digital FM.
Lector de tarjetas TF (hasta 32GB), puerto USB y aux-in.
Indicador luminoso (On / Off)
Batería: litio (600 mAh)
Accesorios: cable USB de carga y cable auxiliar 3,5 mm.

SPUBT710

LogísticaColores

Altavoz inalámbrico Bluetooth con pantalla que
reproduce música directamente desde tu teléfono móvil,
reproductor digital, ordenador, etc. y con sintonizador
digital FM. Además, gracias a su función manos libres
podrás atender llamadas cómodamente.

Alto: 71 mm
Profundo: 60 mm

Ancho: 60 mm

Peso: 145 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

SPUBT710BK
EAN:8429015016127 EAN:8429015016929

EAN:8429015016943

EAN:8429015016936

EAN:8429015016974

Manos libresAltavoz Radio digitalRadio digitalPantalla: 1.4" Bluetooth v3.0

SPUBT705BL

SPUBT705PK

SPUBT705RD



Radio - Cassette - CD



Radio CD / cassette portátil estéreo con puerto USB y conexión auxiliar
para que puedas sacar el mayor partido a tu música preferida; tanto si la
tienes en formato MP3, en cassette o en CD; y puedas escuchar la radio allá
donde estés.

CXUM53

Logística

Alto: 132 mm
Profundo: 260 mm

Ancho: 230 mm

Peso: 1700 g

Unidades por caja:    4

Colores

Cassette

Radio

CD

Salida auriculares

Antena telescópica

Aux-in

USB

Radio CD - cassette portátil.
Reproductor de CD de carga superior.
Con pantalla LCD, antena telescópica y asa de transporte.
Reproduce : CD / CDR / RW / MP3 / WMA.
20 memorias programables de CD.
Reproductor de cintas de Cassette.
Sintonizador de radio FM PLL.
Hasta 30 presintonías.
Potencia total de salida: 2 W (2 x 1 W)
Puerto USB para reproducción de música,
conexión aux-in (3,5 mm) y conexión para auriculares.
Alimentación: AC 230V~50Hz / DC 9V
(6x LR14/C (1.5V); no incluidas)

Características

EAN:8429015018954
CXUM53BK

RADIO-CASSETTE-CD 24



RADIO-CD 25

Radio CD portátil de diseño recubierta con tejido.
Compatible Bluetooth 3.0 + EDR A2DP.
Potencia de salida 2 x 2.5W RMS.
Grandes altavoces de 3,5”. Excelente calidad de sonido.
Ecualizador gráfico de 4 modos.
Lector de CD multifunciones.
Compatible con CD, CDR, CDRW, MP3 y WMA.
Sintonizador digital FM estéreo PLL con 30 memorias.
Puerto USB y entrada auxiliar (cable incluido)
Pantalla LCD retroiluminada, función reloj y alarma.
Asa de transporte.
Alimentación: AC o pilas: 6 x LR14-UM2 (no incluidas)

SENSEBT
Radio CD de diseño, portátil y con unos grandes
altavoces para que disfrutes al máximo de toda tu música
preferida y con una excelente calidad de sonido. Integra
puerto USB y función Bluetooth para que puedas obtener
el máximo partido de tu música favorita.

Alto: 245 mm
Profundo: 144 mm

Ancho: 200 mm

Peso: 2100 g

Unidades por caja:    4

LogísticaColores

SENSEBTBK

Radio CD portátil.
Reproductor de CD de carga superior.
Con pantalla LCD, antena telescópica y asa de transporte.
Reproduce : CD / CDR / RW y formatos MP3 / WMA.
Incorpora memorias programables de CD.
Sintonizador de radio FM PLL.
Hasta 20 presintonias.
Potencia total de salida: 2 W (2 x 1 W)
Puerto USB para reproducción de música y
conexión aux-in (3,5 mm)
Alimentación: AC 230V ~ 50Hz / DC 9V
(Clase C, UM-2 x 6; no incluidas)

CRUSM400

LogísticaColores

Radio CD portátil con sintonizador FM PLL para que
puedas sacarle el mejor partido a toda tu música, tanto si
la tienes en CD o en formato MP3, y puedas escuchar tus
emisoras favoritas.

Alto: 127 mm
Profundo:  220 mm

Ancho: 255 mm

Peso: 1200 g

Unidades por caja:    4

CRUSM400WT
EAN:8429015018947 EAN:3606844784631

EAN:3606844784655

30 presintoníasCD Radio digitalMP3Radio CD

SENSEBTRD



Radios



Sintonizador radio AM / FM multi-función con cuerpo de madera y diseño
retro.
Esta radio te hará sentir transportado a tiempos pasados, mientras que
disfrutas de tus emisoras favoritas y, también, de tu música a través de sus
entradas USB, SD y AUX.
Incorpora función Backup que te permitirá salvaguardar las funciones y
ajustes establecidos en caso de apagón o cortes en la corriente eléctrica.

RPR4000

Logística

Alto: 185 mm
Profundo: 150 mm

Ancho: 300 mm

Peso: 2800 g

Unidades por caja:    4

Colores

Radio

Altavoz estéreo

USB / SD

Despertador

MP3

Aux-in

Back-up pilas

Radio multi-función de madera y diseño retro.
Alta potencia de salida: 3W RMS x 2.
Pantalla LCD con iluminación ambiental en naranja.
Sintonizador analógico AM / FM.
Reloj y alarma integrados.
Backup (salvaguarda funciones:
2 pilas AAA, no incluidas).
Conexiones: puerto USB, lector tarjetas SD / MMC y
conexión auxiliar.
Funcionamiento AC (230V).

Características

EAN:8429015014680
RPR4000WD

RADIOS RETRO 27



Radio de madera con altavoz integrado y conexión Bluetoorth (v4.2) con la
que podrás disfrutar de tu música preferida; además de las mejores
emisoras de radio; a través de su puerto USB, lector de tarjetas y conexión
auxiliar. Integra la función de manos libres, para que puedas contestar
llamadas cómodamente al tener el Smartphone sincronizado.
Te ofrecerá un sinfín de posibilidades: des de utilizarla como un
sintonizador de radio FM o altavoz Bluetooth con múltiples conexiones
(USB, micro SD (TF), conexión aux-in), hasta utilizarla como despertador
con doble Alarma. Su acabado simulando la madera de nogal le da un
acabado exclusivamente premium muy agradable a la vista que, junto a su
diseño compacto, hará que quede perfecta en cualquier rincón de tu hogar.

RPBT500

Logística

Alto: 100 mm
Profundo: 71 mm

Ancho: 200 mm

Peso: 950 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

Colores

Bluetooth v4.2

Presintonías

Radio digital

Manos libres

Antena telescópica

Alarma

USB - SD - Aux

Radio FM con 50 presintonías. Material: madera.
Conexión inalámbrica Bluetooth v4.2. Alcance: hasta 10 m.
Potencia total de salida: 6 W (2 x 3 W) RMS.
Alta calidad de sonido (Experiencia Super Bass)
Botones de función: encendido / apagado; volumen;
reproducción / pausa; pista anterior / siguiente;
modos; alarma; guardar; ajustes; restablecer.
Función manos libres para conestar llamadas.
Incorpora modo reloj. 2 modos de alarma.
Funciones de alarma: repetición / apagado.
Reproduce archivos MP3.
Rango de frequencias FM: 87.5 ~ 108 MHz.
Control de volumen rotatorio. Carga vía micro USB.
Conexiones: USB; lector de tarjetas de memoria; aux-in.
Batería de ion de litio (1800 mAh). Carga: máx. 6 hrs.
Autonomía: hasta 8 hrs. música (vol. 50%) / 10 hrs. llamadas.
Accesorios: mando a distáncia, cable USB - micro USB
de carga y cable aux-in.

Características

EAN:8429015019142
RPBT500WD
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Radio Bluetooth de diseño retro con alma de madera, lector de tarjetas y
conexión aux-in. Integra micrófono para la función manos libres del
teléfono móvil.
¡Que no te corten el rollo! Controla remotamente la RPBT450 gracias a su
mando a distancia y sigue disfrutando de la música o la radio sin dejar lo
que estas haciendo.

RPBT450

Logística

Alto: 110 mm
Profundo: 78 mm

Ancho: 170 mm

Peso: 635 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 20

Colores

Compacto

LED: 1.3"

Radio digital

USB / SD

Bluetooth

Aux-in

Batería

Altavoz portátil de madera con cubierta de cuero PU.
Diseño retro.
Pantalla LED de 1,3" - 3,30 cm.
Versión Bluetooth: 4.0.
Potencia total: 2.5W RMS. Diámetro del altavoz: 57 mm.
Micrófono integrado: función manos libres para teléfono.
Sintonizador digital FM.
Lector de tarjetas TF (hasta 32GB), puerto USB y aux-in.
Indicador luminoso (On / Off)
Batería: litio (1800mAh) Hasta 6 h. de reproducción, apróx.
Subwoofer con función Bass (On / Off)
Acc.: cable USB, cable auxiliar 3,5 mm y mando a distancia.

Características

EAN:8429015017438
RPBT450BK

EAN:8429015016400
RPBT450OR
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RPR1170
Radio multifunción portátil con puerto USB, lector de
tarjetas y conexión para auriculares. Gracias a sus 3W RMS
y al sintonizador analógico AM / FM podrás disfrutar de tus
emisoras y canciones favoritas. Además, con su asa de
transporte podrás llevártela donde quieras. Integra antena
telescópica (mejor recepción de la señal).

Alto: 158 mm
Profundo: 80 mm

Ancho: 105 mm

Peso: 569 g

Unidades por caja:  10

RPR1170SL

LogísticaColores

AM-FM analógico

RPS660

Alto: 139 mm
Profundo: 80 mm

Ancho: 210 mm

Peso: 480 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

Radio portátil analógica AM y FM con
antena telescópica y asa de transporte,
ideal para llevarla donde quieras
cómodamente.

LogísticaColores

RPS560
Radio portátil analógica AM y FM con
antena telescópica y asa de transporte,
para llevarla contigo a todas partes
cómodamente.

Alto: 139 mm
Profundo: 53 mm

Ancho: 210 mm

Peso: 650 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 20

LogísticaColores

RPS560BL
EAN:8429015014000
RPS660WT

Altavoz

Radio

Salida auriculares

Antena telescópica

EAN:8429015014826

EAN:8429015014819

EAN:8429015014833

Altavoz

Radio

Salida auriculares

Antena telescópica

8429015018572EAN:

3WUSB / SD
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Radio portátil digital FM con Bluetooth (v5.0) integrado. Reproduce tu
música favorita gracias a su puerto USB y su conexión aux-in. Con su
batería recargable y asa de transporte podrás llevarla contigo a todas
partes.

RPDS500

Logística

Alto: 122 mm
Profundo: 55 mm

Ancho: 212 mm

Peso: 850 g

Unidades por caja:    5

Colores

Altavoz

30 presintonías

Bluetooth

MP3

Aux-in

USB

Asa

Sintonizador de radio FM portátil con Bluetooth (v5.0).
Integra pantalla LCD de 1,5 pulgadas (3,81 cm),
antena telescópica e incorpora asa de transporte.
Radio digital FM que incluye hasta 30 presintonías.
Altavoces: 2.5” (6,35 cm) / 5 W 2 Ohms.
Potencia total de salida: 4 W (RMS).
Reproduce archivos MP3 y WAV.
Conexiones: puerto USB de reproducción de música
(hasta 64 GB) y conexión aux-in (3,5 mm).
Integra una batería recargable de 1800 mAh (3.7 V).
Alimentación: Adaptador DC: 5 V /
pilas (UM-3 x 4), pilas no incluidas.
Accesorios: adaptador de corriente DC

Características

EAN:8429015019005
RPDS500BR

EAN:8429015018985
RPDS500BK

EAN:8429015018992
RPDS500RD
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Sintonizador de radio con USB, lector de tarjetas y entrada auxiliar.

RPDS250

Logística

Alto: 130 mm
Profundo: 57 mm

Ancho: 220 mm

Peso: 700 g

Unidades por caja:    4

Colores

Altavoz

Radio digital

Antena telescópica

MP3

Aux-in

USB

Nivel de Batería

Radio portátil digital FM con PLL.
30 presintonías.
Altavoces estéreo integrados: 2W RMS x 2.
Antena telescópica y asa de sujeción.
Display LCD.
Lector de tarjetas SD, puerto USB y aux-in.
Formatos de audio compatibles: MP3.
Alimentación 5V DC vía mini USB.
Batería recargable y extraíble (1050mAh): hasta 5 h.
Accesorios: AC.

Características

EAN:8429015012518
RPDS250RD
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Integra 30 sintonías predefinidas para que puedas difrutar de tu música y
emisoras favortitas. Ideal para escuchar tus programas de radio favoritos 
donde y cuando quieras.
 



Radio portátil digital multibanda AM / FM / SW / LW con alarma y memoria
para 550 emisoras, ideal para escuchar tus programas de radio favoritos
donde y cuando quieras.

RPDS800

Logística

Alto: 86 mm
Profundo: 26 mm

Ancho: 135 mm

Peso: 200 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Colores

Altavoz

Radio digital

Radio multibanda

550 presintonías

Alarma

Sleep

Nivel de Batería

Rango de frecuencia FM ajustable.
ETM: sintoniza fácilmente y almacenamiento temporal.
ATS: almacenamiento automático.
Memoria para 550 emisoras de radio.
Altavoz frontal integrado y salida auriculares.
Display horario, reloj y alarma (radio / zumbido)
Funciones: bloqueo de teclas, sleep y snooze.
Indicador de batería y temperatura.
Función recarga pilas Ni-MH vía USB.
Alimentación DC: pilas 3 x AA.
Accesorios: manual de instrucciones.

Características

EAN:4580154919589
RPDS800TITANIUM
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Radio portátil digital AM / FM con PLL.
Sistema automático de sintonización.
100 presintonías (40 AM y 60 FM)
Antena telescópica.
Conexión para auriculares.
Altavoz integrado: 200 mW máx.
Pantalla LCD y control de volumen electrónico.
Reloj digital integrado y función sleep.
Bass Boost (On / Off) y función de bloqueo.
Alimentación: DC 3V / 2 x AAA (no incluidas)
Accesorios: auriculares.

RPDS81
Radio digital portátil AM / FM con PLL, antena
telescópica, 100 presintonías y altavoz para escuchar tus
programas de radio cuando quieras.

Alto: 106 mm
Profundo: 24 mm

Ancho: 58 mm

Peso: 80 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

LogísticaColores

RPDS81BK

Radio portátil digital AM / FM con PLL y súper compacta.
Display LED de gran calidad.
70 presintonías (20 AM + 50 FM) y ADJ (Fine Tuning)
Teclado numérico.
Antena telescópica.
Conexión para auriculares.
Altavoz integrado: 1.4W RMS (máx.)
Lector de tarjetas micro SD / SD / MMC, puerto USB
y aux-in.
Reproduce MP3 / WMA.
Función sleep: para dormirse con música.
Batería recargable (400mAh) e indicador de nivel
de batería.
Carga de batería mediante USB DC:5V.
Accesorios: batería recargable, cable USB y correa.

RPDS32

LogísticaColores

MIRA. Radio portátil digital AM / FM súper compacta con
puerto USB y ranura para tarjetas microSD / SD / MMC.

Alto: 72 mm
Profundo: 30 mm

Ancho: 123 mm

Peso: 190 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

RPDS32BL
EAN:8429015014840

EAN:8429015014857

EAN:8429015017230

Radio digitalAltavoz 100 presintoníasSalida auricularesAltavoz Radio digital

RPDS32SL



RPS411
Radio portátil con sintonizador analógico AM y FM, antena
telescópica y conexión para auriculares.

Alto: 115 mm
Profundo: 20 mm

Ancho: 72 mm

Peso: 119 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 60

RPS411BK  Box

LogísticaColores

Antena telescópica

RPS44

Alto: 110 mm
Profundo: 22 mm

Ancho: 56 mm

Peso: 56 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Radio analógica de bolsillo con altavoz,
conexión para auriculares y antena
telescópica.

LogísticaColores

RPS42
Radio analógica de bolsillo con altavoz,
conexión para auriculares y antena
telescópica.

Alto: 107 mm
Profundo: 28 mm

Ancho: 62 mm

Peso: 80 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

LogísticaColores

RPS42BK  Box
EAN:8429015018473
RPS44SL

Altavoz

Radio

Compacto

Salida auriculares

EAN:8429015016691

EAN:8429015016714

Altavoz

Radio

Compacto

Salida auriculares

8429015017063EAN:

8429015017490EAN:

Salida auricularesRadio
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RPS411BK  Blister

RPS42BK  Blister



RPD22
Una práctica radio portátil, con sintonizador digital AM /
FM y capacidad para almacenar hasta 60 presintonias.

Alto: 92 mm
Profundo: 19 mm

Ancho: 60 mm

Peso: 72 g

Unidades por caja:
Inner: 10 - Master: 40

RPD22SILVER

LogísticaColores

RPD12

Alto: 80 mm
Profundo: 18 mm

Ancho: 45 mm

Peso: 50 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Una práctica radio portátil, con
sintonizador digital AM / FM con
capacidad para almacenar hasta 60
presintonías.

LogísticaColores

RPC5
Radio analógica AM / FM práctica y
compacta (tamaño encendedor) con clip
de sujeción.

Alto: 84 mm
Profundo: 21 mm

Ancho: 44 mm

Peso: 30 g

Unidades por caja:
Inner: 6 - Master: 12

LogísticaColores

RPC5BLISSL  Blister
EAN:8429015012815
RPD12BK

Radio digital

60 presintonías

Salida auriculares

Reloj digital

EAN:8429015015984

Radio

Compacto

Salida auriculares

Pinza sujeción

4560389460490EAN:

Salida auriculares60 presintonías
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Radio digital





¡Nunca antes habías visto un despertador tan completo!
Despiértate a lo grande con tus emisoras de radio favoritas o duérmete
escuchándolas con este moderno radio despertador de múltiples
prestaciones.
Carga tu Smartphone por la noche sin necesidad de cables, gracias a su
base de carga inalámbrica, y aprovecha su puerto USB para cargar
cualquier otro dispositivo. Ahora integra conectividad Bluetooth para que
escuches tu música favorita des de tu Smartphone.

FRD50BTWC

Logística

Alto: 60 mm
Profundo: 128 mm

Ancho: 162 mm

Peso: 310 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 20

Colores

Alarma dual

Carga inalámbrica

20 presintonías

Bluetooth

Radio FM

Reloj digital

USB de carga

Radio despertador.
Base de carga inalámbrica para Smartphones (5 W)
(compatible con dispositivos Apple y Android)
Bluetooth
Pantalla LED iluminada con luz blanca de 4,26" (10,83 cm)
Dimmer incorporado:  4 niveles de intensidad
(3 niveles de luz + opción de pantalla apagada)
Muestra Timer y alarma dual (formato de 12 h o 24 h)
Dimensiones de la pantalla: 10,20 x 3,65 cm
8 indicadores LED: (AM / PM / FM / BT / SLEEP / ALM1 /

Características

EAN:8429015019272
FRD50BTWCBK

EAN:8429015019289
FRD50BTWCWT
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Accesorios: adaptador AC.
Alimentación: AC;  2 x AAA.
Puerto USB de carga para dispositivos externos.
Función Sleep (120 / 90 / 60 / 45 / 30 / 15 minutos)

Funciones despertador: Buzzer (vibración) / radio FM.
Integra 20 presintonías.
Sintonizador de radio FM integrado (87.5 - 108 MHz)
Altavoz integrado (3 W)
ALM2 / Zz)



FRD35U
Despiértate con tu música favorita o ve a dormir
escuchándola con este moderno radio reloj con múltiples
prestaciones: alarma dual, puerto USB para recarga de
smartphones, etc.

Alto: 63 mm
Profundo: 115 mm

Ancho: 130 mm

Peso: 837 g

Unidades por caja:  20

FRD35UBK

LogísticaColores

Salida auriculares

FRD28

Alto: 98 mm
Profundo: 65 mm

Ancho: 180 mm

Peso: 352 gr

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

El radio reloj perfecto para los amantes
de las pantallas grandes. Integra dos
alarmas, función sleep, función NAP
(programación de sueño) para tus
siestas y 10 presintonías FM.

LogísticaColores

FRDP3
Despiértate con tu emisora favorita o ve
a dormir escuchándola con este
moderno radio reloj con múltiples
prestaciones. Con proyección horaria,
distintos modos de alarma y puerto USB
para cargar tu Smartphone.

Alto: 83 mm
Profundo: 26 mm

Ancho: 187 mm

Peso: 205 g

Unidades por caja:  12

LogísticaColores

FRDP3BL
EAN: 8429015013843
FRD28BL

Alarma dual

Pantalla LED 6,5"

Radio digital

Back-up

EAN:8429015017537

EAN:8429015017520

Alarma dual

Proyector horario

Pantalla LED 1,2"

Radio digital

8429015016646EAN:

50 presintoníasRadio digital
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FRDP3RD



FRD18
Despiértate con tu música favorita o ve a dormir
escuchándola con este moderno radio reloj digital con
altavoz integrado.

Alto: 108 mm
Profundo: 52 mm

Ancho: 96 mm

Peso: 200 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 30

FRD18BK

LogísticaColores

Back-up

FRD17

Alto: 55 mm
Profundo: 105 mm

Ancho: 120 mm

Peso: 265 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 30

Despiértate con tu música favorita o ve
a dormir escuchándola con este
moderno radio reloj con múltiples
prestaciones.

LogísticaColores

FRD16
Despiértate con tu música favorita o ve
a dormir escuchándola con este
moderno radio reloj con múltiples
prestaciones.

Alto: 120 mm
Profundo: 60 mm

Ancho: 100 mm

Peso: 342 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 30

LogísticaColores

FRD16RD
EAN:8429015018039
FRD17BK

Alarma dual

20 presintonías

Radio digital

Back-up

EAN:8429015015298

20 presintonías

Radio digital

Alarma

Back-up

8429015016851EAN:

Radio digitalPantalla LED 0.6"
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Radio despertador ultra compacto de diseño.
Pantalla LED naranja de intensidad ajustable.
Sintonizador digital FM con PLL y 20 presintonías.
Configuración de hasta 2 alarmas.
Alarma: radio o zumbido.
Función sleep: para dormirse con música.
Función snooze: repetición del despertador cada 9 min.
Back-up (salvaguarda de funciones, batería 3V incluida).
Conexiones: puerto USB de carga, para disp. externos.
Alimentación: AC.

MORNINGV3
Un compacto y elegante radio despertador ideal para tu
día a día, con el que podrás cargar tu Smartphone gracias
su puerto USB de carga.

Alto: 55 mm
Profundo: 78 mm

Ancho: 150 mm

Peso: 330 g

Unidades por caja:    12

LogísticaColores

MORNINGV3BK

Radio despertador con iluminación LED gradual y altavoz.
Pantalla LED ámbar de 0,7" (1,78 cm) e intensidad
ajustable.
Sintonizador digital FM con PLL y 10 presintonías.
Control de volumen digital y termómetro para interiores.
Funciones: sleep (15 - 90 min.) y snooze (9 min.)
Alarma dual con modo radio / radio + luz / buzzer /
buzzer + luz / sonido naturaleza y sonido naturaleza + luz.
Modos: día actual / semana / entre semana /
fin de semana.
Entrada auxiliar.
Back-up (salvaguarda de hora, fecha y alarmas) con
batería de litio 3V (no incluida)
Alimentación: adaptador AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
(incluido)
Accesorios: mando a distancia.

FRLAMP1

LogísticaColores

30 minutos antes de sonar la alarma este radio reloj se va
iluminando de forma gradual para despertarse de una
forma más natural. Además de incluir termómetro para
interiores y función sleep y snooze, etc. también dispone
de sonidos naturales a elegir entre arroyo, burbujas y
bosque.

Alto: 193 mm
Profundo: 89 mm

Ancho: 180 mm

Peso: 351 g

Unidades por caja:    8

FRLAMP1
EAN:8429015017544 EAN:3606844401927

Radio Back-up10 presintoníasAlarma dual Radio digital USB de carga



Despertador de gran pantalla con el que podrás cargar tu Smartphone de
forma inalámbrica con solo colocarlo encima.
Incorpora la función Snooze y la posibilidad de configurar dos alarmas.
Carga tu Smartphone por la noche sin necesidad de cables, gracias a su
base de carga inalámbrica y no te preocupes de perder los ajustes de
alarma o la hora en caso de apagón o corte eléctrico ya que con su batería
de reserva podrás salvaguardar los ajustes y funciones establecidos.

CKD40WC

Logística

Alto: 35 mm
Profundo: 100 mm

Ancho: 106 mm

Peso: 163 g

Unidades por caja:     -

Colores

Alarma dual

Carga inalámbrica

Formato 12/24 h.

Pantalla LED

Back-up

Dimmer

Reloj digital

Despertador con base de carga inalámbrica incorporada.
Base de carga inalámbrica de Smartphones (Mín.: 5 W;
 

Características

EAN: -
CKD40WCBK
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minutos)

Máx.: 7,5 W)

Batería integrada: 3V
Función Back-up (salvaguarda de ajustes y funciones)

(presione el botón Snooze para posponer la alarma 9
Funciones despertador: alarma dual y función Snooze
Despertador con 2 niveles de incremento de volumen.

 y alarma dual (opción de 12 h / 24 h)TimerMuestra 
incorporado: 4 niveles de intensidad.Dimmer 

Pantalla LED iluminada con luz azul.

(compatible con dispositivos Apple y Android)

PRÓXIMAMENTE





Auriculares TW (BT v5.0) estéreo con micrófono incorporado. Buena calidad
de sonido e incluye un estuche con ajuste magnético para transportarlos
cómodamente y que, además, sirve para recargarlos. Disfruta de tu música
con estos auriculares que se sincronizan automáticamente al sacarlos de la
base de carga.

WAVEPODS GO

Logística

Alto: 37 mm
Profundo: 31 mm

Ancho: 65 mm

Peso: 39 gr

Impedancia:
16 ± 15% 
Sensibilidad:
104±3dB

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 120

Colores

Bluetooth v5.0

Waterproof IPX4

Manos libres

Diseño compacto

Wireless 10 m.

Micrófono

Base de carga

Auriculares estéreo Bluetooth v5.0 con micrófono (ECM).
Chipset: PAU1603. Perfiles: HFP / HSP / AVRCP / A2DP.
Alcance: hasta 10 m. Tecnología DSP. Cancelación de ruido.
IPX4. Protección contra sudor y salpicaduras.
Sincronización automática entre los auriculares
al sacarlos del estuche de carga.
Multifunciones controladas mediante un único botón.
Funciones: contestar / finalizar llamadas; ignorar llamadas;
Silencio; reproducción / pausa; pista anterior / siguiente;
Asistente de voz y cambiar la salida de audio
entre los auriculares y el teléfono cuando se esta llamando.
Autonomía: hasta 4 horas con el volumen al 75% - 80%.
Dimensiones de los auriculares: 24,25 x 20,16 x 24,39 mm.
Peso: auriculares: 4,65 gr.; base: 29,75 gr.
Batería: auriculares: 40 mAh; base: 380 mAh.
Tiempo de carga: hasta 2 hrs.
Accesorios: estuche de carga, 3 pares de
almohadillas de diferente tamaño (S, M, L) y cable USB.

Características

EAN: -
WAVEPODSGOBK

EAN: -
WAVEPODSGOWT
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PRÓXIMAMENTE

Los WAVEPODS GO son los auriculares idóneos para practicar deporte, ya 
que, gracias a su tecnología IPX4, están protegidos contra el sudor y salpica-
duras de agua. 
Disfruta de una experiencia de sonido nítido, de calidad, sin retrasos ni 
interferencias. 



Auriculares TW (BT v5.0) estéreo con micrófono incorporado. Buena calidad
de sonido e incluye un estuche con ajuste magnético para transportarlos
cómodamente y que, además, sirve para recargarlos. Disfruta de tu música
con estos auriculares que se sincronizan automáticamente al sacarlos de la
base de carga.

WAVEPODS LITE

Logística

Alto: 34 mm
Profundo: 28 mm

Ancho: 78 mm

Peso: 28 g

Impedancia:
16 ±15% 1KHZ
Sensibilidad:
95±3dB 1mW 1kHz

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 120

Colores

Bluetooth v5.0

Manos libres

Diseño compacto

Wireless 10 m.

Micrófono

Base de carga

Ligero

Auriculares in-ear estéreo Bluetooth v5.0
con micrófono integrado (ECM). Chipset:RTL8763BFR.
Compatible con perfiles HFP, HSP, AVRCP y A2DP.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Tamaño del altavoz: 6 mm.

Características

EAN:8429015018909
WAVEPODSLITEBK

EAN:8429015018916
WAVEPODSLITEWT
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almohadillas de diferente tamaño (S, M, L) y cable USB.
Accesorios: estuche de carga, 3 pares de
Tiempo de carga: 1.5 hrs.
Batería base: ion de litio (380 mAh; hasta 2 cargas)

Batería auricular: ion de litio (40 mAh)
Autonomía: hasta 2 h en uso.

entre el auricular y el teléfono.
pista siguiente / cambiar la salida de audio
silencio; reproducción de música / pausa; pista anterior /

Funciones: contestar / finalizar / ignorar llamada; Asistente;
Multifunciones controladas mediante un único botón.
al sacarlos del estuche de carga.
Sincronización automática entre los auriculares

Su reducido peso junto con su ajuste ergonómico aseguran una sujeción 
cómoda y estable sin ningún tipo de molestia. Además, gracias a su sincroni-
zación automática, la configuración de los auriculares resulta muy fácil y 
sencilla.



WAVEPODS

Logística

Alto: 32 mm
Profundo: 28 mm

Ancho: 70 mm

Peso: 45 g

Impedancia:
16 ±15% 
Sensibilidad:
98±4dB 

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 120

Colores

Bluetooth v5.0

Filtro anti-ruido

Manos libres

Diseño compacto

Micrófono

Base de carga

Ligero

Características

EAN:8429015017858
WAVEPODSBK

EAN:
WAVEPODSWT
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Auriculares in-ear Bluetooth v5.0 con micrófono integrado.
Compatible con perfiles HFP, HSP, A2DP y AVRCP.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Reducción de ruidos DSP.
Funciones: contestar / finalizar / ignorar llamada;
Asistente; reproducción / pausa; pista anterior / siguiente;
silencio; cambiar la salida de audio.
Admite encendido y emparejamiento automático
después de sacar las almohadillas del estuche de recarga.
Modo estéreo para llamadas telefónicas.
Autonomía: hasta 2:15 h en uso.
Batería auricular: polímero de litio 43 mAh
Batería base: polímero de litio (220 mAh, hasta 2 cargas)
Accesorios: estuche de recarga, cable USB,
3 pares de almohadillas de diferente tamaño (2 x S, M, L)

Auriculares TW (BT v5.0) estéreo con micrófono integrado. Buena calidad de 
sonido e incluye un estuche con ajuste magnético para transportarlos cómo-
damente y que, además, sirve para recargarlos. 
Los auriculares WAVEPODS destacan por su buena calidad de sonido a la par 
de una gran usabilidad debido a su reducido peso y tamaño que, junto a su 
original diseño ergonómico, los convierte en los auriculares perfectos para 
llevar siempre contigo. 
Disfruta de tu música allá donde vayas con una mejor capacidad de transfe-
rencia y mayor alcance. Gracias a su increíble conectividad inalámbrica, 
emparejar los auriculares te será mucho más fácil y sencillo. 

8429015018312



Auriculares in-ear Bluetooth de diseño con micrófono incorporado. Buena
calidad de sonido en un tamaño reducido e incluye un estuche para
transportarlos cómodamente y que, además, sirve para recargarlos.

WAVEPODS BUSINESS

Logística

Alto: 36 mm
Profundo: 36 mm

Ancho: 89 mm

Peso: 75 g

Impedancia: 

Unidades por caja:    20

Colores

Bluetooth v4.2

Diseño ergonómico

Filtro anti-ruidos

Manos libres

Wireless 10 m.

Micrófono

Base de carga

Auriculares in-ear BT v4.2 con micrófono integrado.
Compatible con perfiles HFP, HSP, A2DP y AVRCP.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Reducción de ruidos con tecnología CVC.

Características

EAN:8429015018688
WAVEPODSBYZ
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16 ± 15%

3 pares de almohadillas de diferente tamaño (2 x S, M, L)
Accesorios: estuche de recarga, cable USB,
Batería base: polímero de litio (800mAh, hasta 3 cargas)
Batería auricular: polímero de litio (55mAh)
Autonomía: 2:30 h uso continuo.

 2h - 3h (base de carga)
Función quick charge: 1h (auriculares) /
silencio; cambiar la salida de audio.

Asistente; reproducción / pausa; pista anterior / siguiente;
Funciones: contestar / finalizar / ignorar llamada;
Multifunciones controladas mediante un único botón.

Material: carcasa metálica de diseño.
Sincronización automática entre los auriculares.

95±3dB
Sensibilidad: 

El diseño único y exclusivo de la base de carga, con acabado metalizado, 
permite una protección segura y duradera de los auriculares, además de que 
facilita el transporte para que puedas escuchar tu música favorita allá donde 
vayas sin ningún tipo de complicaciones.



Auriculares TW (BT v5.0) DSP estéreo impermeables (IPX5). Incluye un
estuche con tapa y sujeción magnética para transportarlos cómodamente y
que, además, sirve para recargarlos. Disfruta de tu música con estos
auriculares que se sincronizan automáticamente al sacarlos de la base y que
permiten controlar sus funciones mediante su panel táctil.
Su reducida latencia (65 ms) junto a su capacidad anti-interferencias
permite disfrutar de tus canciones favoritas sin ningún tipo de
interrupciones.

WAVEPODS TOUCH

Logística

Alto: 36 mm
Profundo: 28 mm

Ancho: 72 mm

Peso: 42 g

Dimensiones
auriculares:
42,20 x 17 x 25,20 mm
Frecuencia:
20-20 000 Hz
Sensibilidad:
102 dB SPL ± 3dB
Impedancia:
16 Ohm

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 120

Colores

Bluetooth v5.0

Diseño ergonómico

Táctil

Waterproof IPX5

Manos libres

Micrófono

Base de carga

Auriculares in-ear estéreo Bluetooth v5.0
con micrófono integrado (MEMS).
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Tecnología DSP. Cancelación de ruido.
IPX5. Protección contra chorros a presión.
Funciones controladas mediante panel táctil STC.
Permite la sincronización automática entre los auriculares
al sacarlos del estuche de carga.
Funciones: contestar / finalizar / ignorar llamada; Asistente;
silencio;  reproducción de música / pausa; pista anterior /
pista siguiente; cambiar la salida de audio
entre el auricular y el teléfono.
Autonomía: hasta 4 horas con el volumen al 75% - 80%
Peso de los auriculares: 4,38 gr.
Batería auricular: 60 mAh / Base: 650 mAh.
Tiempo de carga: hasta 2 hrs.
Accesorios: estuche de carga, 3 pares de almohadillas
de diferente tamaño (S, M, L) y cable USB.

Características

EAN:8429015019234
WAVEPODSTOUCHBK

EAN:8429015019241
WAVEPODSTOUCHWT
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PREPÁRATE PARA
TU MEJOR VERSIÓN

Descubre  los nuevos 
auriculares TWS

WAVEPODS TOUCHCONTROL
TÁCTIL

MULTIFUNCIÓN

IPX5
RESISTENTES

AL AGUA

BATERÍA 
DE LARGA

DURACIÓN 



Reproduce tus canciones favoritas de forma inalámbrica mediante conexión
Bluetooth v5.0 y realiza llamadas con manos libres fácilmente gracias a su
micrófono de alta calidad integrado.
Saca más partido a tu música con sus diafragmas de tipo cúpula de 40 mm
que te permitirán percibir más detalles musicales a la par de mayor
comodidad y ajuste a la forma de tu cabeza.
Estos auriculares cuentan con una diadema ajustable y con conexión jack
de 3,5 mm para que puedas conectar un cable de audio si no quieres
utilizar la conexión inalámbrica.
Además, su batería integrada, de 250 mAh, te permitirá hasta 10 horas de
uso sin interrupciones.

LOOP

Logística

Alto: 190 mm
Profundo: 53 mm

Ancho: 181 mm

Peso: 209 g

Diafragma del altavoz:
40 mm.
Potencia: 10mW
Impedancia:
32 ±15%
Distorsión armónica:

1% a 1KHz

Unidades por caja:

Colores

Bluetooth v5.0

Control de volumen

Acolchado

Botones

Manos libres

Jack 3,5 mm

Cable de audio

Auriculares inalámbricos (BT v5.0) estéreo.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Función manos libres.
Botones: On / Off / Play / Pausa,
Siguiente / Volumen+, Anterior / Volumen-.
Diadema ajustable.
Autonomía: Hasta 10 horas de reproducción.
Autonomía en Standby: Aproximadamente 7 - 15 días.
Tiempo de carga del auricular: Aproximadamente 2 horas.
Batería: polímero de litio (250 mAh) e indicador LED de
carga.

carga.

Características

EAN: -
LOOPBK
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PRÓXIMAMENTE

(máx.)

Accesorios: cable auxiliar (Jack 3,5 mm) y cable USB de
Conexiones: puerto micro USB de carga y conexión auxiliar.
carga.

carga. Master: 20 uds.

(con accesorios)



Reproduce tus canciones favoritas de forma inalámbrica mediante conexión
Bluetooth v5.0 y realiza llamadas con manos libres fácilmente gracias a su
micrófono de alta calidad integrado.
Saca más partido a tu música con sus diafragmas de tipo cúpula de 40 mm
que te permitirán percibir más detalles musicales a la par de mayor
comodidad y ajuste a la forma de tu cabeza.
Estos auriculares cuentan con una diadema ajustable y con conexión jack
de 3,5 mm para que puedas conectar un cable de audio si no quieres
utilizar la conexión inalámbrica.
Los cascos se pliegan para poder introducirlos fácilmente en el bolso o la
mochila y llevarlos de manera segura vayas donde vayas.

TWIST

Logística

Alto: 171 mm 
Profundo:  62 mm 

Ancho: 160 mm

Peso: 179 g

Unidades por caja:     

Colores

Bluetooth v5.0

Control de volumen

Acolchado

Botones

Manos libres

Fácil transporte

Cable de audio

Auriculares inalámbricos (BT v5.0) estéreo.
Rango de alcance: hasta 10 metros.
Función manos libres.
Botones: On / Off / Play / Pausa,
Siguiente / Volumen+, Anterior / Volumen-.
Diadema ajustable y orejeras plegables.
Autonomía: Hasta 10 horas de reproducción.
Autonomía en Standby: Aproximadamente 7 - 30 días.
Tiempo de carga del auricular: Aproximadamente 2 horas.
Batería: polímero de litio (300 mAh) e indicador LED de
carga.

Características

EAN: -
TWISTBL
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carga.
Accesorios: cable auxiliar (Jack 3,5 mm) y cable USB de
Conexiones: puerto micro USB de carga y conexión auxiliar.

carga.

(máx.)

Master: 20 uds.

PRÓXIMAMENTE

Diafragma del altavoz:
40 mm.
Potencia: 20mW
Impedancia:
32 ±15%
Distorsión armónica:

1% a 1KHz

(con accesorios)



Escoge el color que mejor se adapte a ti. Con los auriculares POPS podrás
disfrutar cuando quieras y donde quieras de tu música favorita, dándole
una nota de color.
El micrófono incorporado de los auriculares transmite voz de alta fidelidad
y su botón multifunción te permitirá pausar y reanudar la reproducción,
pasar a la pista siguiente u anterior o, incluso, realizar llamadas mediante
manos libres mientras escuchas música sin tener que acceder a tu
dispositivo.

POPS

Logística

Alto: 1200 mm
Profundo:  -

Ancho:  -

Peso: 16 g

Unidades por caja:
Inner: 10 - Mater: 300

Colores

Botón multifunción

Diseño ergonómico

Compatible móviles

Manos libres

Micrófono

Jack 3,5 mm

Cable de 1,2 m

Auricular estéreo TPE.
Micrófono integrado (4 mm)
Potencia máxima de entrada: 3 mW.
Frecuencia respuesta: 100 - 10000 Hz.
Impedancia: 32 Ohms.
Sensibilidad (a 1kHz 1mW): 93dB ± 3dB.
Clavija de 3,5 mm.
Longitud de cable: 1,2 m.

Características

EAN:8429015018633
POPSBL

EAN:8429015018640
POPSGN

EAN:8429015018626
POPSRD

EAN:8429015018657
POPSWT

EAN:8429015018800
POPSBK

AURICULARES 52
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Reproductor MP4 Bluetooth con radio FM.
Memoria interna: 4GB / 8GB. Memoria ampliable vía
microSD.
Pantalla de 1.8" (4,57cm) Resolución: 128 x 160 px.
Lyrics display y podómetro.
Audio (MP3, …), vídeo (AMV, …) e imagen (JPG, …)
7 modos de equalización.
Grabación de radio y voz.
Micro USB 2.0 High Speed.
Clip de sujeción y salida de auriculares.
Batería recargable (250mAh): hasta 8 h. de autonomía y
1 h. (aprox.) para completar carga.
Accesorios: auriculares (3,5 mm) y cable USB.

IBIZABT
Práctico y compacto MP4 con Bluetooth y función
podómetro, auricular (3,5 mm) y batería de larga
duración para que puedas escuchar tu música estés
dónde estés.

Alto: 75 mm
Profundo: 18 mm

Ancho: 45 mm

Peso: 33 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

LogísticaColores

IBIZABT4GBBL  

Reproductor MP4 con Bluetooth y radio FM.
Memoria interna: 4 GB. Memoria ampliable vía microSD.
Pantalla TFT de 1.8" (4,57cm) Resolución: 160 x 128 px.
Lyrics display.
Audio (MP3, …), vídeo (AMV, …) e imagen (JPG, …)
7 modos de equalización.
Grabación de radio y voz.
Micro USB 2.0 High Speed.
Clip de sujeción (rotación de 360º) y salida de auriculares.
Batería recargable (270mAh): hasta 20h. de autonomía.
Accesorios: auriculares (3,5 mm) y cable USB.

SKYBT

LogísticaColores

Práctico y compacto MP4 con Bluetooth que integra clip
de sujeción con rotación de 360º. Incluye auricular (3,5
mm) y batería de larga duración para que puedas
escuchar tu música estés dónde estés.

Alto: 68 mm
Profundo: 21 mm

Ancho: 40 mm

Peso: 33 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

SKYBT4GBBL  4 GB
EAN:8429015017643 EAN:8429015017896

EAN:8429015017902

EAN:8429015017988

EAN:8429015017971

PodómetroPantalla: 1,8" 4GB / 8GBBluetoothPantalla: 1,8" 4GB

IBIZABT8GBBL  

IBIZABT8GBBK  

IBIZABT4GBGN  

8 GB

8 GB

4 GB

4 GB



Reproductor MP4 compacto de 1,8" con FM y lector SD; para disfrutar de
tu música, fotos y radio donde quiera que vayas.
Con sus 8 GB de memoria interna, ampliables hasta 16 GB por tarjetas
micro SD, podrás disfrutar de todos tus contenidos a través de su pantalla
LCD.

THORN

Logística

Alto: 76 mm
Profundo: 9 mm

Ancho: 40 mm

Peso: 24 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Colores

Pantalla: 1,8"

4GB / 8GB

Audio/Video/Foto

eBook (TXT)

Graba FM y voz

Lector microSD

Batería

MP4 4GB y pantalla TFT 1,8"- 4,57cm.
Res.: 160x128 px.
Soporta tarjetas micro SD (hasta 16 GB)
ID3 Tag, lyrics display y 7 modos de equalización.
Sintonizador digital FM con 20 presintonías.
Grabadora de radio y voz.
Función Sleep (hasta 120 min.)
Vídeo (AMV, …), audio (MP3, …) e imagen (JPG, …)
eBook: TXT, OSD - idiomas y juego.
Batería recargable.
Mini USB 2.0 High Speed y conexión para auriculares.
Accesorios: CD de instalación, cable USB y
auriculares.

Características

EAN:8429015012440
THORN4GBBK  4 GB

EAN:8429015012457
THORN4GBBL  4 GB

EAN:8429015012464
THORN4GBRD  4 GB

EAN:8429015013089
THORN8GBTN  8 GB
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Un completo MP3 con pinza de sujeción para que disfrutes de la música
como a ti te gusta.

DEDALOIII

Logística

Alto: 47 mm
Profundo: 20 mm

Ancho: 30 mm

Peso: 20 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 20

Colores

4GB / 8GB

Radio digital

Graba FM y voz

MP3 / WMA

Pantalla: 1,1"

Pinza sujeción

Batería

Reproductor MP3 de 4GB y de 8GB.
Pantalla de 1,1" - 2,79 cm.
Radio digital FM con 20 presintonías.
Audio: MP3 y WMA.
ID3 tag, lyrics display y 6 modos de equalización.
Grabación de radio y voz.
Batería recargable vía micro USB.
Incorpora clip de sujeción y salida de auriculares.
Accesorios: auriculares del mismo color que el reproductor
y cable USB.

Características

EAN:8429015016165
DEDALOIII4GBBK  4 GB

EAN:8429015016172
DEDALOIII4GBBL  4 GB

EAN:8429015016196
DEDALOIII4GBPK  4 GB
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DEDALOIII8GBBL  8 GB
EAN:8429015016998

EAN:8429015017018

EAN:8429015016981

EAN:8429015016271

DEDALOIII8GBPK  8 GB

DEDALOIII8GBRD  8 GB

DEDALOIII8GBGY  8 GB

¡Por fin podrás almacenar tantas canciones como quieras! El DEDALOIII está 
disponible en dos versiones, de 4GB y de 8GB, para que puedas disfrutar al 
máximo de todas tus canciones favoritas. Y si no tienes suficiente, integra
un sintonizador digital de radio FM con 20 emisoras programables.
Llévatelo donde quieras cómodamente, gracias a su reducido tamaño y su 
pinza de sujeción y disfruta de tu música a todo color.



FMT130
Transmisor FM / MP3 abatible con conexión al mechero del
automóvil para que puedas escuchar tu música MP3 a
través de la radio.

Alto: 120 mm
Profundo: 17 mm

Ancho: 26 mm

Peso: 30 g

Unidades por caja:
150

FMT130BK

LogísticaColores

MP3

FMT400BTUSB

Alto: 45 mm
Profundo: 85 mm

Ancho: 53 mm

Peso: 40 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

Transmisor FM / MP3 / Bluetooth con
conexión al mechero del automóvil y
regulable para que puedas escuchar tu
música MP3 a través de la radio de tu
automóvil.

LogísticaColores

FMT300BTUSB
Transmisor FM / MP3 / Bluetooth con
conexión al mechero de tu vehículo y
regulable para que puedas escuchar tu
música MP3 a través de la radio de tu
automóvil.

Alto: 92 mm
Profundo: 53 mm

Ancho: 45 mm

Peso: 40 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

LogísticaColores

FMT300BTUSBBK
EAN:8429015018237
FMT400BTUSBBK

Transmisor FM

Pantalla LED

Bluetooth

Lector tarjetas

EAN:8429015017605

Transmisor FM

Pantalla LED

Bluetooth

Lector tarjetas

8429015018893EAN:

Pantalla12V - 24V
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Disfruta de tu música a prueba de saltos con este clásico reproductor CD
portátil. Una forma sencilla de escuchar tus canciones preferidas sin
complicaciones.
Pequeño y práctico reproductor de CD con pantalla LCD. Dispone de
tecnología anti-shock, por lo que la reproducción no se verá afectada si se
realizan movimientos bruscos o vibraciones.
Admite los 3 tipos de formato: CD, CD-R, RW y CD MP3. Dispone de
memoria programable que te permitirá almacenar hasta 20 de tus
canciones favoritas en el orden que tu elijas.

CDP10

Logística

Alto: 28 mm
Profundo: 149 mm

Ancho: 140 mm

Peso: 192 g

Unidades por caja:    4

Colores

Anti-golpes

Memorias

CD-R±RW

MP3

Bass Boost

Alimentación

Auriculares

Reproductor CD portátil.
Reproduce CD / -R / -RW y CD MP3.
Protección antivibraciones: 60 seg.
Bass Boost: amplificación de graves.
20 memorias de CD programables.
Funciones: aleatorio, programado, repetir y repetir todas.
Alimentación: DC 5V o 2 pilas AA (no incluidas)
Accesorios: auriculares.

Características

EAN:8429015017810
CDP10BK
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Diseño elegante que combina estética y ergonomía. Su cubierta trasera y
su cuerpo ultrafino le otorgan un aspecto premium y una sensación de
ligereza en las manos. Mejora tu experiencia de usuario gracias a su
conectividad móvil 3G y navega por Internet dondequiera que estés.
Integra 2 cámaras, GPS y radio FM.

TAB1090

Logística

Alto: 171 mm
Profundo: 7,8 mm

Ancho: 250 mm

Peso: 576 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

Colores

Android 9.0

10.1" G+P

Red UMTS

HD IPS 1280x800

64 GB

Bluetooth

Quad Core 1.3GHz

SO: Android 9.0 Pie. Certificado GSM.
10.1" (25,65 cm). Resolución: IPS 1280 x 800 px.
Acabado metalizado. Carcasa de 7, 8 mm super slim.
Memoria interna: 64 GB.
Procesador: MTK6580, Quad core, Cortex A7,  1.3 Ghz.
GPU Mali-400MP2, OpenGL ES 2.0.
Memoria RAM: 2 GB DDR.
3G 2100 Mhz / 900 Mhz.
2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz.
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth.
Cámara frontal: 2.0 Mpx;

Características

EAN:8429015019173
TAB1090BK  64 GB

EAN:8429015019180
TAB1090SL  64 GB
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Cámara trasera:  8 Mpx.
Conex.: Dual SIM (Mini SIMs), micro USB (OTG) tipo C,
tarjetas de memoria (Micro SD) y salida auriculares.

Reproduce vídeo HD, audio, imágenes y eBooks.
GPS. Radio FM integrada.
Batería: 5000 mAh.
Accesorios: adaptador AC, cable USB y cable OTG.



Tablet 3G de 10.1" con procesador Quad Core: desarrollada para que
puedas navegar por Internet y realizar llamadas donde quiera que estés.

TAB1081

Logística

Alto: 171 mm
Profundo: 10 mm

Ancho: 242 mm

Peso: 529 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 10

Colores

Android 8.1

10.1" G+P

Red UMTS

HD IPS 1280x800

Bluetooth v4.0

Quad Core 1.3GHz

32GB (25GB libres)

SO: Android 8.1. Certificado GSM.
10.1" (25,65 cm). Resolución: IPS 1280 x 800 px.
G-Sensor.
P+G. Acabado metalizado.
Memoria interna: 32 GB (25 GB libres, aprox.)
Memoria externa ampliable hasta 64 GB vía mini SD.
Procesador: MTK8321, Quad core, 3G, 1.3 Ghz.
Memoria RAM: 2 GB DDR3.
3G 2100 Mhz / 900 Mhz.
Wi-Fi (802.11 b/g/n) y Bluetooth 4.0.
Altavoz, 2 camaras (frontal: 2 Mp, trasera: 5 Mp)
Conexiones: ranura Dual SIM, micro USB (OTG),
ranura para tarjetas mini SD y salida auriculares.
Reproduce vídeo HD, audio, imágenes y eBooks.
Batería: 5000 mAh.
Accesorios: adaptador AC, cable USB y cable OTG.

Características

EAN:8429015018763
TAB1081SL  32 GB

EAN:8429015018831
TAB1081BK  32 GB

TABLETS 61

De diseño metalizado. Destaca por una pantalla IPS, conexión Bluetooth, 32 
GB de memoria interna (ampliables hasta 64 GB), un altavoz estéreo y dos 
cámaras, entre otras muchas más características.
Gracias a su ranura Dual SIM, podrás utilizar la tablet tanto para ocio como 
para uso completamente profesional sin tener la información mezclada.



Tablet de 7" HD con 8 GB de almacenamiento y procesador Quad Core
1.2GHz. Con la TAB781 podrás navegar por Internet vía Wi-Fi, ver películas
y fotos además de disfrutar de tus contenidos multimedia favoritos.

TAB781

Logística

Alto: 191 mm
Profundo: 9 mm

Ancho: 110 mm

Peso: 230 g

Unidades por caja:
Inner: 10 - Master: 20

Colores

Android 8.1

7" HD IPS 1024 x

Quad Core 1.2GHz

7" HD multitouch

USB / SD

8GB (4.77GB libres)

Cámara

SO: Android 8.1 Oreo GO Certificado GSM.
7" (17,78 cm) Resolución: HD IPS 1024 x 600 px. G-Sensor.
Memoria interna: 8 GB.
Memoria externa ampliable hasta 64 GB vía mini SD.
Procesador: RK3126C, Quad core, Cortex A7, 1.2Ghz.
Memoria RAM: 1 GB DDR3.
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Altavoz, cámara frontal VGA.
Conexiones: micro USB (OTG) y salida auriculares.
Reproduce vídeo HD, audio, imágenes y eBooks.
Batería: polímero de litio (2400mAh)
Accesorios: adaptador AC, cable USB y cable OTG.

Características

EAN:8429015018695
TAB781BL  8 GB

EAN:8429015018701
TAB781RD  8 GB

EAN:8429015018824
TAB781BK  8 GB

TABLETS 62

Su reducido tamaño y asequilibidad hacen de la TAB781 la tablet idonea 
para los más pequeños de la casa, con la que podran entretenerse jugando 
a juegos o viendo sus dibujos favoritos de forma fàcil y sencilla.
Disponible en tres colores.



ACU30
Cargador con 2 puertos USB para smartphones, tablets, y
otros dispositivos alimentados por USB.

Alto: 45 mm
Profundo: 20 mm

Ancho: 82 mm

Peso: 41 g

Unidades por caja:
Inner: 6 - Master: 24

ACU30WT

LogísticaColores

USB dual

DCU31

Alto: 104 mm
Profundo: 38 mm

Ancho: 36 mm

Peso: 43 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 100

Cargador USB con 4 puertos
compatible con coches, caravanas,
barcos, etc. Alimenta y recarga las
baterías de smartphones, Tablets, etc.

LogísticaColores

DCU10
Cargador dual USB de coche para
smartphones, tablets y otros dispositivos
alimentados por USB.

Alto: 26 mm
Profundo: 50 mm

Ancho: 31 mm

Peso: 18 g

Unidades por caja:
Inner: 6 - Master: 24

LogísticaColores

DCU10BK
EAN:8429015016837
DCU31BK

12V - 24V

USB x 4

50W

Smartphones

EAN:8429015014574

Cargador coche

USB dual

1000mA / 2100mA

Smartphones

8429015014567EAN:

2100mA1000mA
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FITLIFE HR monitoriza tu día a día y te informa del ritmo cardíaco, consumo
calórico, distancia recorrida y tus horas de sueño. Conéctalo a tu
Smartphone Android o IOs, sal a hacer deporte y visualiza notificaciones en
tiempo real ¡A todo color! Elige entre 8 modos de ejercicio como “prede-

FITLIFE HR

Logística

Alto: 240 mm
Profundo: 12 mm

Ancho: 20 mm

Peso: 24 g

Unidades por caja:
100

Colores

Pantalla LCD

Waterproof

Podómetro

Monitor ritmo

Consumo de

Notificaciones

Compatible

Conectividad: Bluetooth v4.0. Rango de alcance: 10 m.
Pantalla TFT LCD de 0,96" (2,44 cm) y botón táctil.
Material: TPU. Tecnología A-GPS.
IP68: resistente al agua (hasta 1 metro / máx. 30 min.)
Funciones, monitorización y avisos:
consumo calórico / distancia (km) / velocidad /
podómetro / frecuencia cardíaca / alerta sedentaria /
monitorización del sueño / notificación de objetivos,
llamadas y mensajes (soporta: SMS, Facebook, WhatsApp,
Twitter, Instagram, email, calendario, Skype, …) /
alarma / alarma antipérdida / control del móvil /
control musical / múltiples modos de deporte
(predeterminado / caminar / correr / ciclismo / …) /
control del brillo de la pantalla.
Compatible: Android 4.4 o superior / iOS 8.0 o superior.
Batería de litio: 70 mAh. Autonomía: 7 días.
Tiempo de carga: 1-2 horas.
Dimensiones de la muñeca: 240 mm.

Características

EAN:8429015019074
FITLIFEHRBK

EAN:8429015019098
FITLIFEHRBL

EAN:8429015019081
FITLIFEHRRD
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terminado” / caminar / correr / ciclismo / baloncesto / fitness", ente otros, 
según el deporte que quieras practicar. Establece un objetivo y alcánzalo. 
FITLIFE HR te monitorizará la actividad y el movimiento y mostrará sus 
estadísticas a tiempo real durante tus entrenamientos para ver cómo puedes 
seguir mejorando. Integra tecnología A-GPS. Disponible en los colores 
negor, azul inteso y rojo pálido.



Monitoriza tu día a día y controla tu ritmo cardíaco, el consumo calórico, la
distancia recorrida y tus horas de sueño profundo con el reloj inteligente
FITLIFE WATCH LITE, un Smartwatch más económico con el que podrás
llevar un control total de tu salud y actividad física al mismo tiempo que
visualizas las notificaciones de tu Smartphone Android o iOS en tiempo
real.
Haz de tus entrenamientos un ejercicio más completo con este reloj
inteligente.

FITLIFE WATCH LITE

Logística

Alto: 253 mm
Profundo: 12 mm

Ancho: 35 mm

Peso: 31 g

Unidades por caja:
100

Colores

Pantalla LCD: 1.3"

Waterproof

Podómetro

Monitor ritmo

Consumo de

Notificaciones

Compatible

Conectividad: Bluetooth V4.2. Rango de alcance: 10 metros.
Pantalla táctil TFT LCD de 1,3" (3,30 cm), 240 x 240 mm.
Bordes redondeados. Integra un botón táctil.
IP68: resistente al agua (ducharse, bañarse o natación)
G-Sensor, sensor de frecuencia cardíaca e iluminación.
Multilenguaje (8 idiomas) / formato 12/ 24 h. / podómetro /
monitorización de la frecuencia cardíaca/ control del sueño /
calorías / distancia recorrida / cronómetro / sedentarismo /
control de objetivos / guía de respiración.
Múltiples modos de deporte (3 modos en el reloj y un
total de 11 modos disponibles con la App Sunstech FitLife:
correr, caminar, ciclismo, yoga, elíptica, remo, senderismo.
Notificación de objetivos / llamadas entrantes y mensajes /
alerta sedentaria / alarma / notificación de aplicaciones
( WhatsApp, Email, Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
Compatibilidad: Android 4.4 o superior / iOS 8.0 o superior.
Batería: 210 mAh (hasta 15 días de duración)
Accesorios: cargador magnético.

Características

EAN: -
FITLIFEWATCHLITEBK
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Monitoriza tu día a día y controla tu ritmo cardíaco, el consumo calórico, la
distancia recorrida y tus horas de sueño profundo con el reloj inteligente
FITLIFE WATCH. Conéctalo a tu Smartphone Android o iOS y visualiza
notificaciones en tiempo real gracias a su pantalla táctil LCD a todo color.

FITLIFE WATCH

Logística

Alto: 250 mm
Profundo: 10 mm

Ancho: 23 mm

Peso: 29 g

Unidades por caja:
100

Colores

Pantalla LCD: 1.3"

Waterproof

Podómetro

Monitor ritmo

Consumo de

Notificaciones

Compatible

Conectividad: Bluetooth v4.0. Rango de alcance: 10 m.
Pantalla táctil TFT LCD de 1,3" (3,30 cm)
Panel 2,5 D Gorilla Glass. 2 botones. Tecnología A-GPS.
Material: Polvo metálico, policarbonato y TPU.
5ATM: resistente al agua (ducharse, bañarse o natación)
G-Sensor, sensor de frecuencia cardíaca e iluminación.
Funciones, monitorización y avisos:
Multilenguaje / podómetro / frecuencia cardíaca /
control del sueño / consumo calórico / cronómetro /
múltiples modos de deporte: ( 8 modos en el reloj:
predet. / caminar / correr / ciclismo / baloncesto /
fitness / … y 6 modos adicionales con la APP) /
notificación de objetivos, llamadas y mensajes /
alerta sedentaria / alarma / control musical /
alarma anti pérdida / control de brillo automático /
guía de respiración / linterna / modo ahorro de energía ...
Compatibilidad: Android 4.4 o superior / iOS 8.0 o superior.
Tipo de cargador: punto de contacto (clip).

Características

EAN:8429015019104
FITLIFEWATCHBL
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Integra tecnología A-GPS, que te posibilitará conocer tu posición exacta 
cuando esté vinculado a tu Smartphone. Esto le permitirá al reloj mostrarte 
la ruta recorrida si sales a correr, caminar o en bici, además de otros parame-
tros útiles para llevar un control exhaustivo del ejercicio, como  la velocidad
y los pasos, entre otros.



Auriculares inalámbricos e impermeables (IPX8) con conectividad Bluetooth
v4.2 y reproductor MP3 integrado de 8 GB de memoria.
Especialmente diseñados para practicar deporte gracias a su forma
totalmente ergonómica que, al adaptarse a la forma de tu cabeza, permite
una sujeción cómoda y estable.
Ahora incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños (S, M, L) para
que puedan utilizarse en tierra y otros 3 pares (S, M, L) para utilizarlos en el
agua.

ARGOS HYBRID

Logística

Alto: 43 mm
Profundo: 140 mm

Ancho: 110 mm

Peso: 26 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

Colores

8 GB

Waterproof

Sport Ready

Bluetooth

MP3 / WMA

USB

Batería: 7 h.

Reproductor MP3 de 8 GB y Bluetooth (v4.2).
Waterproof: sumergible hasta 3 metros de profundidad.
Diseño ergonómico: cómodo y adecuado para el deporte.
Alta fidelidad estéreo, perfecta calidad de sonido.
Audio: MP3 y WMA.
USB 2.0 High Speed.
Impedancia:16 ±15% Ω
Sensibilidad: 100 dB +/- 3 dB
Batería recargable de litio (200mAh): hasta 7 horas.
Accesorios: 12 almohadillas de silicona introauditivas de
distintos tamaños (3 pares de almohadillas terrestres y 3 
pares de acuáticas) y cable USB Charge Clip.

Características

EAN:8429015018558
ARGOSHYBRID8GBK  8 GB

EAN:8429015019227
ARGOSHYBRID8GBL  8 GB
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Waterproof: sumergible hasta 3 metros de profundidad.
Diseño ergonómico: cómodo y adecuado para el
Alta fidelidad estéreo, perfecta calidad de sonido.
Audio: MP3 y WMA.
USB 2.0 High Speed.
Batería recargable de litio (180 mAh): hasta 10 h.
Accesorios: 12 almohadillas de silicona intrauditivas de
distintos tamaños (protec. hermética auricular) y cable

TRITON
MP3 ideal para practicar deportes, sin cables, sumergible
y con memoria de 4GB y 8GB.

Alto: 22 mm
Profundo: 150 mm

Ancho: 124 mm

Peso: 22 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

LogísticaColores

TRITON4GBBLACK  4GB

Waterproof: sumergible hasta 3 metros de profundidad.
Diseño ergonómico: cómodo y adecuado para el
Alta fidelidad estéreo, perfecta calidad de sonido.
Audio: MP3 y WMA.
USB 2.0 High Speed.
Batería recargable de litio (200mAh): hasta 10 horas.

Impedancia:16 Ω ±15%
Sensibilidad: 100 dB +/- 3 dB
Accesorios: 12 almohadillas de silicona intrauditivas de
distintos tamaños (protección hermética del auricular)
y cable USB Charge Clip.

ARGOS

LogísticaColores

Reproductor MP3 ideal para practicar deportes, sin
cables, sumergible y con memoria de 4GB y 8GB.

Alto: 43 mm
Profundo: 140 mm

Ancho: 110 mm

Peso: 25 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 40

ARGOS4GBBL  
EAN:8429015015793

EAN:8429015016820

EAN:8429015016677

EAN:8429015011917

EAN:8429015011931

EAN:8429015011924

EAN:8429015015335

Sumergible: 3 m.4GB / 8GBSumergible: 3 m.4GB / 8GB

Auriculares con reproductor MP3 de 4GB u 8GB integrado. Auriculares con reproductor MP3 de 4GB u 8GB integrado.

 deporte.  deporte.

USB Charge Clip.

ARGOS8GBRD

ARGOS8GBWTBL  8GB

4GB

8GB

TRITON4GBWHITE  4GB

TRITON4GBRED      4GB

TRITON8GBBL         8GB

MP3 MP3



Con la cámara ultraligera y sumergible ADRENALINE 4K podrás fotografiar
y grabar lo que quieras en 4K mientras practicas tu deporte preferido.
Controla la grabación a través tu Smartphone o Tablet gracias a su
conexión WiFi y llévala contigo con los accesorios que incluye.

ADRENALINE 4K

Logística

Alto: 41 mm
Profundo: 31 mm

Ancho: 56 mm

Peso: 69 g

Unidades por caja:    20

Colores

Full HD - 4K/30fps

Sport Ready

Ultraligera

WiFi

Pantalla: 2.0"

USB / SD / HDMI

Batería recargable

Cámara deportiva ultraligera resistente al agua,
con WiFi y micro integrados.
Resolución/fps: Full HD-4K/30fps, 1080p/60-30fps
y 720p/120-60-30fps.
Lente gran angular (170º): 120º (foto), 170º (vídeo).
Sensor SONY 179.
Resolución fotográfica hasta 16Mpx.
Velocidad obturador: 1/30 seg. Función time lapse: 2s/10s.
Pantalla LCD alta resolución de 2.0" (5,08 cm)
y pantalla TFT de 0.7”. OSD.
Indicadores (batería, función, ...). Auto apagado.
Conexiones: microHDMI, microUSB 2.0
y lector de tarjeta microSD (de hasta 64GB).
Compatible con Windows 2000/XP/VISTA/7 y MAC OS.
Acces.: carcasa sumergible (30m, norma IPX8), soporte para
bici, soporte estándar, clip, correas, 4 piezas de montajes,
adhesivos, batería extraíble (900mAh) y cable USB.
Compatible con accesorios GoPro.

Características

EAN:8429015018602
ADRENALINE4KGY
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Diseñado específicamente para personas mayores. Botón de emergencia
con llamada a 6 números específicos y envío de SMS de emergencia
personalizado. Sus grandes teclas y ayuda vocal durante la marcación hacen
de este teléfono un dispositivo sencillo de utilizar. Integra Bluetooth,
linterna, radio FM, etc.

CEL3

Logística

Alto: 115 mm
Profundo: 15 mm

Ancho: 44 mm

Peso:  100 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

Colores

Pantalla: 2.2"

Bluetooth

Radio FM

Base de carga

Botón de

Vibración

Linterna

Pantalla LCD de 2.2'' - 5,59 cm. QVGA. Resolución 220 x
176 px.CPU: Mediatek MTK6261D.
Memoria interna: 32Mbyte (hasta 16 GB vía microSD)
Agenda: hasta 300 contactos. Mensajería: SMS.
Cámara trasera (0.08MP), altavoz y micro USB.
Multimedia: soporta MP3 / MIDI /AVI / MP4 / 3GP …
GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Integra: botón SOS, Bluetooth, linterna, FM, alarma, …
Modos de alerta: vibración, politonos y MP3.
Función Phone Finding .
Autonomía: 3h. - 5h. en conversación y 200h. en standby.
Batería recargable: 1000mAh.
Accesorios: batería, AC, base de carga, cable USB y auric.

Características

EAN:8429015018732
CEL3BK
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TELÉFONOS 73

Pantalla LCD color de 2.4" - 6.09 cm.
Resolución: 240 x 320.
CPU: Spreadtrum SC6531E.
Memoria interna: 32Mbyte
(hasta 16GB vía tarjeta de memoria)
Agenda: hasta 300 contactos. Mensajería: SMS.
Cámara trasera (VGA: 0.08Mpx) , altavoz y micro USB.
Multimedia: soporta MIDI / WAV / AMR / MP3 /
AAC / AAC+ / …
GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
Integra: botón SOS, Bluetooth, linterna, FM, alarma, …
Modos de alerta: vibración, politonos y MP3.
Autonomía: hasta 5h. en conversación y 180h. en standby.
Batería recargable: 1000mAh.
Accesorios: batería, auriculares, cargador AC y
base de carga.

CELT17
Teléfono móvil compacto de diseño elegante y teclas
grandes que facilitan su uso. Con tecnología GSM (850 /
900 / 1800 / 1900), pantalla LCD color de 2.4" (6,09 cm),
resolución 240 x 320 y memoria interna (32Mbytes)
ampliable hasta 16GB vía tarjeta de memoria.

Alto: 105 mm
Profundo: 17 mm

Ancho: 55 mm

Peso: 68 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

LogísticaColores

CELT17BL

Doble pantalla a color. Resolución: 240 x 320 px.
Externa: 128 x 160 px.
Principal 2.4" - 6,10 cm Externa 1.77" - 4,49 cm.
CPU: Spreadtrum SC6531E (2G)
Memoria interna: 32Mbyte (hasta 16GB vía microSD)
Agenda: hasta 500 contactos. Mensajería: SMS.
Cámara trasera (VGA: 0.08Mpx) , altavoz y micro USB.
Multimedia: soporta MP3 / WAV / …
Dual SIM. GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
Integra: botón SOS, Bluetooth, linterna, FM, alarma, …
Modos de alerta: vibración, politonos y MP3.
Autonomía: 3h - 5h en conversación y 180h. en standby.
Batería recargable: 1000mAh.
Accesorios: batería, cargador AC, cable USB, auriculares y
base de carga.

CELT22

LogísticaColores

¡Abrir y contestar! Teléfono móvil de tamaño compacto,
elegante diseño con tapa y grandes teclas. Dispositivo
sencillo de utilizar que integra botón SOS, radio FM, …

Alto: 103 mm
Profundo: 21 mm

Ancho: 51 mm

Peso: 96 g

Unidades por caja:
Inner: 5 - Master: 50

CELT22BK
EAN:8429015018718

EAN:8429015018725

EAN:8429015018664

EAN:8429015018671

BluetoothPantalla: 2,4" Grandes teclasDual SIMGrandes teclas Doble pantalla

CELT22RD CELT17RD








