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Parlante 100% de madera de Bamboo, 
con conector USB y Jack 3.5mm.

Parlante amplificador de sonido por Induc-
ción, de madera de Bamboo. No necesita 
Bluetooth, Wi-Fi o conexión a cable. Amplifi-
ca el sonido una vez que se posa el celular 
sobre él, con un efecto de caja de resonan-
cia. Compatible con cualquier modelo de 
teléfono celular. Contiene batería de 
ion-litio recargable incorporada. Incluye 
cable de sonido y cargador USB.

Parlante amplificador de sonido por Inducción, 
tamaño grande, de madera barnizada de Nogal. 
Ahora con mayor potencia y mejor calidad de 
sonido!! No necesita Bluetooth, Wi-Fi o conexión a 
cable. Amplifica el sonido una vez que se posa el 
celular sobre él, con un efecto de caja de 
resonancia. Compatible con cualquier modelo de 
teléfono celular. Contiene batería de ion-litio 
recargable incorporada. Incluye cable de sonido y 
cargador USB.

USB Parlante de Bamboo Parlante Inducción de Bamboo Parlante Grande Inducción Madera Nogal

Set de Auriculares (Audífonos) "Trian-
gle", presentados en cajita triangular de 
PVC translúcido.

Set de Auriculares (Audífonos) "Cort", 
presentados en cajita cuadrada de PVC 
translúcido.

Audífonos de Alta Fidelidad modelo 
"Rem". Conexión Jack 3.5 mm. Impedan-
cia: 32 Ohm, Frecuencia: 20KHz. 
Presentación en caja de regalo negra.

Set de Auriculares Triangle Set de Auriculares Cort Audífonos Hi-Fi Rem

MP3 Player 8 GB, con forma de tarjeta 
de crédito blanca, amplia superficie 
para imprimir a todo color, incluye 
audífonos y cable cargador USB. 
Presentación en práctica caja acrílica 
transparente.

Audífonos de Alta Fidelidad, modelo 
"Anser". Conexión Jack 3,5 mm.

Mini-Altavoz portátil modelo "Onix". 
Conexión Jack 3.5mm. Incluye cargador 
USB.

MP3 Player Credit Card 8GB Audífonos Hi-Fi Anser Mini-Altavoz Portátil Onix
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Altavoz portátil inalámbrico de silicona 
con Bluetooth 3.0, con ventosa para 
adosar al celular. Incluye cargador 
USB/microUSB y manual de uso en 
inglés. Batería incorporada. Rango: 8 
metros aprox.

Altavoz portátil inalámbrico metálico 
modelo "Mini-Speaker", Potencia 4Ω 2W, 
Bluetooth 4.2, alcance de Transmisión 10m., 
Batería recargable Li-Polymer de 110mAh 
(3.7V), Tiempo máximo de reproducción 90 
minutos aprox. Incluye cargador USB / Micro 
USB. Tamaño compacto, ideal para llevar a 
todas partes, cabe en tu bolsillo!!

Deluxe Altavoz metálico inalámbrico modelo 
"Discovery", con cubierta de silicona. Potencia 4Ω 
3W * 2, Bluetooth 4.2, alcance de Transmisión 
10m., Batería recargable Li-Polymer de 1200mAh 
(3.7V), Tiempo máximo de reproducción 5 horas 
aprox. Incluye cable y salidas USB / Micro USB y 
cable de conexión AUX. Incluye Radio FM, lector 
SD Card y función para responder teléfono celular. 
El mejor sonido para tu música favorita!!

Bluetooth Altavoz Portátil Bluetooth Altavoz Mini-Speaker Deluxe Bluetooth Altavoz Discovery

Altavoz portátil inalámbrico de silicona 
modelo "Pyramid", con Bluetooth 3.0. 
Incluye cargador USB / Micro USB y 
cable de conexión de audio. Batería 
incorporada.

Audífonos metálicos de Alta Fidelidad 
modelo "Beethoven". Conexión Jack 3.5 
mm. Sensibilidad: 102+-3dB, Impedan-
cia: 32 Ohm, Frecuencia: 20Hz-20KHz. 
Largo cable: 115 cm. Presentación en 
caja de regalo negra.

Audífonos inalámbricos con conexión 
Bluetooth. Incluye cable USB / Micro 
USB. Presentación en caja de cartón 
blanca.

Bluetooth Altavoz Pyramid Deluxe Audífonos Beethoven Audífonos Bluetooth

Deluxe Audífonos inalámbricos 
EARTANA, con conexión Bluetooth. 
Incluye cable USB / Micro USB. 
Presentación en caja de cartón blanca.

Kit de Audífonos imantados con conexión 
Inalámbrica Bluetooth. Con botones para 
aumentar / disminuir volumen y contestar 
llamadas. Incluye cable de carga USB / Mini 
USB. Presentación en Estuche redondo 
EVA-Pouch plateado, con bolsillo interior.

Altavoz plástico inalámbrico modelo "Rainbow", 
con función de cambio de colores con toque en la 
parte superior. Potencia 4Ω 3W * 2, Bluetooth 4.2, 
alcance de Transmisión 10m., Batería recargable 
Li-Polymer de 1200mAh (3.7V), Tiempo máximo de 
reproducción 5 horas aprox. Incluye cable y 
salidas USB / Micro USB y cable de conexión AUX. 
Incluye Radio FM, lector SD Card y función para 
responder teléfono celular. El mejor sonido para 
tu música favorita!!

Audífonos Bluetooth EARTANA Kit Audífonos Bluetooth Bluetooth Altavoz

Audio+
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Gorro de Lana con audífonos Bluetooth 
incorporados. Incluye cable de conexión 
USB / Micro USB. Incluye funciones 
externas de avance y volumen de música. El 
regalo perfecto para escuchar tu música 
personal, mientras realizas tus actividades 
favoritas en esas frías mañanas.

Parlante Altavoz con Radio FM. Conex-
ión AUX IN y JACK 3.5 mm.

5,8 x 5,8 x 4,8 cm. Plástico. Parlante bluetooth 
cuadrado, en la parte inferior goma antidesli-
zante. Botones de Power: on/off, botón de avance 
y retroceso que presionandolo durante unos 
segundos aumenta o disminuye el volumen y 
presionando sólo una vez avanza o retrocede 
hacia otra canción, botón de play/pausa, luz led 
indicadora de encendido y entrada USB.

Gorro de Lana Bluetooth Parlante Altavoz Radio FM PARLANTE "ESPARTA"

9 x 9 x 4,4. Plástico. Parlante bluetooth cubierto en tela. 
En la parte inferior engomado antideslizante con botones 
para encender o apagar, play/pausa y responder 
llamadas. Botón de retroceso y avance, este último, si se 
mantiene presionado durante unos segundo pasa a la 
siguiente pista, estos mismos botones permiten 
aumentar o disminuir el volumen. Entrada USB incluye 
cable. Lazo de tela color marrón que permite colgarlo. 
Alcance 10 mts. aprox. Duración de la batería 8 - 12 hs 
aprox.

Ø 7,5 x 23 cm. Plástico. Parlante portátil con bluetooth. 
Batería de litio. En la parte superior asa/tira para 
transportar y botones que se utilizan para: seleccionar el 
modo bluetooth, play, pausa, retroceder, avanzar, 
aumentar y bajar volumen. Se pueden tomar y colgar 
llamadas. Micro USB para cargar batería, entrada de 
audífonos y TF card. Alcance 10 metros. 1200 mAH. 
Duración de la batería aprox 5 hs. (esto dependerá del 
volumen utilizado)

Ø 4,5 x 7 cm. (aprox). Plástico engomado.  Mini parlante. 
En la base: goma antideslizante, interruptor de encendi-
do y apagado, botón de reproducción/pausa, respuesta y 
finalización de llamada.  Luz led que indica carga, 
conexión a bluetooth y escuchar música. Micrófono que 
permite realizar llamadas. En uno de sus costados 
entrada para audífonos y puerto USB para su carga. 
Estuche con cierre en su interior un pequeño bolsillo de 
red. Incluye cable de carga USB y de audio.

PARLANTE "LÉUCADE" PARLANTE “TURN” PARLANTE “LANDIA”

10,5 x 10,6 x 3,6 cm. Parlante, reloj y radio. Plástico con 
tela. En la parte superior botonera de: reloj que permite 
configurar la hora, botón para atender llamadas, botón de 
modo que permite seleccionar bluetooth, radio FM, 
tarjeta TF y entrada auxiliar, botón de volumen (+) y (-) y 
botón de play/pausa. Pantalla con luz led blanca que 
muestra la hora, modo seleccionado y estado de bateria. 
En la parte de atrás perilla on/off, entrada plug, 2 USB y 
TF. En la parte inferior dos gomas antideslizantes. 
Alcance 10 metros. Cuenta con manual para facilitar la 
configuración.

Audífonos bluetooth. Cable de 57,5 cm aprox. 

Plástico. Sujeción deportiva que asegura una 

buena fijación del audífono. Botones para aumen-

tar, disminuir el volumen, aceptar y rechazar una 

llamada. En uno de los costados entrada mini usb 

para poder cargar. Estuche redondo de Eva Pouch.

Ø 7 x 4 cm. Metal. Parlante bluetooth. 
Botones de volumen, encendido, Modo 
Bluetooth y TF card. En la base detalles  
antideslizantes. Alcance de transmisión 
hasta 10 mts. Voltaje DC 5V. Incluye cable 
USB para carga.

RELOJ, PARLANTE Y RADIO "ATENAS" AUDÍFONOS “FUNN” PARLANTE "VEGAS"
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11 x 6 x 3 cm. Plástico engomado. Mouse 

óptico inalámbrico. Conector USB que va a 

la computadora. Compartimento imantado 

en la base para guardar el conector USB. 

Estructura plegable para guardar cuando no 

está en uso. Funciona con dos pilas AAA (no 

incluidas)

15,4 x 3,3 cm. Plástico. Producto multiuso 

parlante bluetooth, radio y linterna. Power 

bank de 2600 mah que funciona presionando 

el botón de la linterna. Trae enganche para 

manubrio de bicicleta. Cable para USB y 

mini USB para celular. Con certificación de 

calidad.

Metal, plástico y caucho. Carcasa de metal en la 
parte superior. Inferior en plástico. Base en 
caucho Negro. Diámetro superior 5.5 cm, diámet-
ro inferior 7.5 cm, alto 7 cm. Con batería de ion de 
litio. Soporte ajustable, con ventosa adherente. 
Bluetooth 3.0. Cable de audio y cable USB 
incluido. Tecla de encendido, play/stop, volumen, 
avance y retroceso. Conector para tarjeta de 
memoria. Botón selector: Bluetooth/FM. Led 
indicador Azul (Modo Bluetooth) y Verde (Modo 
FM y TF Card). Incluye instructivo.

MOUSE WIRELESS PARLANTE MULTIFUNCIONAL "CLAP" PARLANTE METÁLICO, DISEÑO MICRÓFONO

10.5 x 3.5 x 5.3 cm. Plástico y engomado. Con 

batería de ion de litio. Bluetooth 2.1, Radio 

FM, USB, Micro SD, parlante para celular. 

Incluye cable de audio y USB. Con base 

Antideslizante. Incluye instructivo.

Elegante parlante con conexión Bluetooth, 

entrada de tarjeta TF, entrada auxiliar de 3.5 

mm y micrófono integrado para recibir 

llamadas.

Plástico terminación soft touch. 18,7 x 7 x 5,7 

cm. Micrófono incorporado. 10 metros de 

alcance.

Ø 5 cm. Plástico. Audífonos en estuche 
circular con auriculares de 117 cm aprox.

PARLANTE ENGOMADO PARLANTE VELVET AUDÍFONO IN BOX

9,4 x 8,5 x 3 cm. Plástico. Estuche con 
adaptador/cargador entrada USB. 
Cable con adaptador mini USB. 
Audífono con micrófono.

Parlante Bluetooth + MIA. Conexión de disposi-
tivos por Bluetooth, cable o a través del sistema 
MIA (amplificación por inducción magnética) con 
sólo apoyar un dispositivo sobre el recuadro 
superior se amplifica la música. Plástico. 23 x 11 x 
9 cm. Batería incorporada Carga por USB (cable 
de 1m incluído).

Plástico. Audífonos bluetooth. Cable de 70 cm 
aprox. Botones para aumentar / disminuir el 
volumen, aceptar y rechazar una llamada. Los 
audifonos son imantados. En uno de los costados 
entrada mini usb para recargar la batería. Estuche 
redondo de Eva Pouch. Incluye repuestos para los 
audífonos.

SET PARA AUTOMOVIL PARLANTE BUO COLOR AUDIFONOS "FLORINA"
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