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      e informática

ital T71 • PaNtalla: CaPaCitiVa 7" 
1024x600, 16:9 - 19,1 x 11 x 0,9cm, 270 g.
Procesador: ROCKCHiP RK3168 Dual core ARM Cortex A9 1.2GHZ.
RAM: 512MB DDR3. 
Memoria: 8GB, ampliable hasta 32gb por tarjeta micro SD.
Wifi: iEEE 802.11 b/g/n.
Cámara: Frontal 0,3MP y trasera 2.0 MP.
Batería: litio 2.800 mAh.
Sistema operativo: Android 4.2.
Accesorios: Cable USB, adaptador de corriente, cable OTG.
Certificados: CE, FCC, ROHS.

ital T91 • PaNtalla: CaPaCitiVa 9” 
800 x 480, 16:9 - 24 x 14,8 x 0,9 cm, 470 g.
Procesador: AllWiNNER A23 Dual core, Cortex-A7@ 1.0 GHz.
RAM: 1GB DDR3 Memoria: 4GB, ampliable hasta 32gb por tarjeta microSD.
Wifi: iEEE 802.11 b/g/n Cámara: Frontal 0,3MP Batería: litio 4.000 mAh.
Sistema operativo: Android 4.2.
Accesorios: Cable USB, adaptador de corriente, cable OTG.
Certificados: CE, FCC, ROHS.

PreCios a CoNsultar

Consultar para otros modelos 
o versiones superiores, se irán 
actualizando.
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PreCios a CoNsultar

iT6 • sMartPhoNe it6 6” quad Core
Procesador MT6582 Quad core 1.3Ghz Cortex A7

Memoria: 8gb memoria interna, 1gb RAM DDR3
Ranura microSD para ampliar memoria hasta 64gb.

Android 4.4.2
Conexión a internet 3G y Wifi 802.11b/g/n

Pantalla 6” HD iPS lCD 1280x720
Bluetooth 4.0

GPS y radio integrado
Cámara frontal de 8M y trasera de 8M autofocus con flash led

Batería 2200 mah

iT5S • sMartPhoNe it5s 5” quad Core
Procesador MT6582M Quad core 1.3Ghz  Cortex A7

Memoria: 4gb memoria interna, 1gb RAM DDR3
Ranura microSD para ampliar memoria hasta 64gb

Android 4.4.2
Conexión a internet 3G y Wifi 802.11b/g/n

Resolución de pantalla 480x854
Bluetooth 4.0

GPS y radio integrado
Cámara frontal de 5M y trasera de 8M con flash led

Batería 2200 mah

iT5 • sMartPhoNe it5 5,5” quad Core
Procesador MT6582M Quad core 1.3Ghz Cortex A7
Memoria: 8gb memoria interna, 1gb RAM DDR3
Ranura microSD para ampliar memoria hasta 64gb
Android 4.4.2
Conexión a internet 3G y Wifi 802.11b/g/n
Pantalla 5,5” QHD lCD 960x540
Bluetooth 4.0
GPS y radio integrado
Cámara frontal de 5M y trasera de 8M autofocus con flash led
Batería 2800 mah. 
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Powerbanks • PersoNalizados
la forma más original de presentar su marca con un 

producto útil, con la forma y medida que quiera.
Diferentes capacidades posibles.

PreCios a CoNsultar

PW01 • PowerBaNK 2200/2600 Mah
Si vives enganchado a tu móvil, seguramente sufrirás cada vez que te quede poca batería
y no tienes un enchufe a mano. Con este producto se acabó el sufrimiento: un cargador  
de bolsillo disponible en diferentes colores.

Powerbank 5000 Mah
Disponibles otros modelos con más capacidad y con salida de 2,1A 
para cargar tablets.
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Kit DE ViAJE • Para MóViles
Conecte el USB en un ordenador, cargador de pared 
o coche que vienen en la bolsa, para poder cargar su 
dispositivo.
Conectores compatibles con: 
 - iphone 3G/3GS/4/4S
 - iphone 5/5C/5S
 - MicroUSB (gran mayoría de móviles modernos)
 - Dispositivos compatibles (5V 1A)

Soporte • uNiVersal 
de CoChe Para MoViles 

Válido para un ancho de móvil de entre 56 y 86 mm. 
Muy útil para usar el móvil como gps en el coche.

PreCios a CoNsultar

Monopod • CoN MaNdo Bluetooth
Este palo extensible para selfie está diseñado para aquellos que 
quieren explorar nuevas formas de hacer fotos o videos de sus 
alrededores… ¡o de ellos mismos! Es un accesorio esencial si 
quieres capturar el selfie perfecto con fondo bonito incluido o 
simplemente obtener un punto de vista único para tu foto. 
Con el mando a distancia bluetooth,  
podrás disparar la cámara para móviles android e iphone.
Disponibles modelos diferentes  
(con bluetooth integrado en el palo, con cable…)
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WR03 • auriCular iNalÁMBriCo
Gracias a su conexión inalámbrica, podrá escuchar la TV sin 
molestar a los que se encuentren a su alrededor. Si lo desea, 
podrá escuchar su emisora de radio FM favorita gracias  
a su sintonizador integrado en los auriculares  
de manera independiente. Utilícelo para sus conversaciones 
a través de internet gracias a su micrófono.
Disponible en color blanco y negro.

WiRElESS

FM

MiCRóFONO

PEANA 
SOPORTE

CONTROl 
VOlUMEN

AUTO 
SCAN FM

ANTENA 
TElESCóPiCA

DJ629 • auriCulares dj629
Auriculares estéreo.
impedancia: 32 ohm.
Potencia máxima: 100 mW.
longitud del cable 1,5 m. 

PreCios a CoNsultar
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PreCios a CoNsultar

foto eN Baja

auriCulares Bluetooth 
Con nuestros diferentes modelos de auriculares 
bluetooth podrás  disfrutar de tu música o ver vídeos 
sin necesidad de cables mientras practicas deporte, 
estás en casa o cuando quieras.

Auriculares
bluetooth
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Tecnología llavero • esPía 
Cámara Espía en llavero de Coche con lector MicroSD
lector de tarjetas Micro SD/Mcro SDHC hasta 16 GB.
Grabación: AVi.
Resolución de Vídeo: 720 x 480.
Micrófono integrado.
Captura de imagen: JPG.
Alimentación de la Cámara: Batería interna de litio.
Carga: Mediante puerto USB.
Desde 11 € 

Reloj • de Pulsera esPía
RElOJ DE PUlSERA CON CÁMARA ESPíA 8GB
Memoria interna de 8 Gb.
Resistente al agua.
Grabación: AVi.
Micrófono integrado.
Captura de imagen: JPG.
Alimentación de la Cámara: Batería interna de litio.
Carga: Mediante puerto USB.
Desde 34 € 

Bolígrafo • CoN Vídeo CÁMara digital
Gracias a este bolígrafo, podrá grabar todo lo que desee, gracias a su vídeo 
cámara integrada. Almacene los vídeos en su memoria interna de 4 GB/8 GB. 
Además, utilícelo como memoria USB y como bolígrafo de escritura.
Grabación de vídeo en formato AVi.
Micrófono integrado, para grabación de vídeo con audio. 
Alimentación batería de litio interna recargable mediante USB.
Desde 32 € 

PVP recomendado
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TecnologíaGafas DE SOl  • CoN VídeoCÁMara
Gafas de sol con vídeocámara con las que podrá grabar todo lo que quiera  
sin tener que sujetar una vídeocámara con las manos.
lector de tarjetas MicroSD/McroSDHC hasta 16 GB.
Grabación: AVi. Peso 110 gr.
Resolución de Vídeo: 1280 x 960 px.
Micrófono integrado. Medidas: 94 x 36 x 57 mm.
Captura de imagen: JPG.
Alimentación de la Cámara: Batería interna de litio.
Carga: Mediante puerto USB.
Desde 30€ 

PreCios a CoNsultar

Vídeo CÁMARA • digital dVC301
la vídeo cámara ideal para cualquier tipo de ocasión. De tamaño muy 
reducido, está equipada de un sensor de 1.3Mpx capaz de interpolar 
hasta 5Mpx, pantalla TFT color de 1,5 pulgadas, ranura para tarjetas 
SD y zoom digital de 4 aumentos. Grabación de vídeo, captura de 
imágenes y auto disparador son algunas de sus funciones. 
- Slot para tarjetas SD
- lente fija, F2.8
- Función macro 15-25cm
- Formato de archivos JPG y AVi
- imágenes de hasta 2048x1536px
- Flash integrado con función antorcha para luz continua  

durante la grabación de vídeo.
- 32MB de memoria interna
- Resolución vídeo máxima 640x480 a 15fps
- Salida de vídeo
- Alimentación 3x pila AAA (no incluidas)
Desde 30 € 

DP01 • VideoCÁMara dePortiVa
Cámara de acción, perfecta para los más atrevidos en 
cualquier tipo de deporte de aventura. Gran calidad 
de imagen y sonido en una cámara ligera y compacta.
- Videocámara digital acuática sumergible 3 metros
- ideal para la práctica deportiva dinámica como ski, 

ciclismo, motociclismo, paracaidismo, natación, etc...
- Display lCD 2” tactil
- Sensor imagen: CMOS 1.3 Mega pixel
- Resolución de vídeo: HD 1280x720P(30fps)
- Memoria externa micro-SD hasta 32GB (no incluida)

Alimentación: batería recargable de litio 440 mAh
 - Accesorios : carcasa, soporte para montar al mani-

llar, al casco deportivo, ventosa…

PVP recomendado
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Tecnología italventosa • altaVoz Bluetooth 
CoN sujeCióN de VeNtosa

Altavoz inalámbrico de altísima calidad que puede adherirse  
a cualquier superficie lisa. Esto permite utilizarlo como soporte  

e incluso como manos libres para su teléfono móvil.
Tiene resistencia al agua superficial (no sumergible).

Potencia del amplificador de altavoz: 3W.
Conexión al ordenador o alimentador: Cable Micro USB.

Alcance bluetooth: 10 metros.
Batería de litio.

Desde 20 € 

Gorro • Bluetooth
Gorro con manos libres, conectalo facilmente a tu smartphone 

o tablet gracias a su Bluetooth integrado.
Gracias a los controles integrados se puede controlar el 

volumen y cambiar de canción directamente desde el lado.
Podra responder a las llamadas de telefono facilmente 

gracias a su microfono incorporado..

PreCios a CoNsultar
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Horno • de Pizza g3ferrari
Prepara tu pizza en tan solo 5 minutos!

Diametro de 31cm. 

Robot • asPirador
Disponemos de diversos 

modelos de robots aspiradores 
con diferentes formas, 

tamaños, prestaciones y 
precios.

PreCios a CoNsultar
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Modelos • estÁNdar
llaves, Tarjetas, Bolis, Tarjetas
Amplio abanico de modelos.
Varios modelos en stock.
Memoria interna hasta 32 Gb.

PreCios a CoNsultar

Pendrives
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Modelos • PersoNalizados
la manera más original de presentar su marca o producto.
Con formas prediseñadas en ABS o a medida en goma, 2D y 3D.

los modelos de las fotos son a modo de ejemplo. 
Posibilidad de fabricar cualquier otro modelo. Consultar.

Personalice cualquier modelo 

con su 
logotipo a color o láser

PreCios a CoNsultar

Cajas • de PreseNtaCióN
Disponibles en stock cajas de presentación 
para los pendrives.
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FCWS1600 • CeNtral MeteorológiCa
Central meteorológica + accesorios. 
incluye: Higrómetro + Pluviómetro + Anemómetro.
Visualización de: Fecha y día de la semana.
Temperatura y humedad exterior. Registro de MAX y MiN. 
indicador de sesación térmica. inicador de punto de deshielo.
indicador de dirección y velocidad del vientocon registro de MAX.
Presión atmosférica e historial de 12 horas.Volumen de lluvia.
Pronóstico y tendencias de situaciones meteorológicas. Alarma.
Contraste de luz lCD ajustable e indicados de pilas bajas. 
Higrómetro.
Medidas: 165 x 31 x 142 mm.
138,06 €

Pluviómetro 

Higrómetro

Anemómetro.

PVP recomendado
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FCWS6650 • estaCióN MeteorológiCa.
iconos en 3D con luz led de colores. 
Fecha y día de la semana en 7 idiomas.  
Reloj modo 12/24 horas.
Temperatura interior y exterior.
Previsión de situaciones meteorológicas. 
Presión relativa e historial.
Alarma con función de retardo.
incluye 1 sensor externo inalámbrico.
incluye set efecto espejo.
Medidas 194 x 120 x 65 mm.
125,20 €

FCWS6610 • estaCióN MeteorológiCa 
Reloj  12/24 h. Fecha. Temperatura interior y exterior en 

°C y °F. Humedad interior y exterior. Registro de máximas y 
mínimas. Pronóstico de situaciones meteorológicas. Alarma 

con función de retardo. indicador de baterías bajas.  incluye 
1 sensor externo inalámbricos. Admite hasta 3 sensores.

Medidas 60 x 48 x 155 mm.
60,08 €

FCWS6825 • estaCióN MeteorológiCa 
CoN efeCto esPejo
Reloj modo radio controlado DF-77 o sintonización manual.
Ajuste zona horaria ±1h).
Temperatura interior y exterior.
Pronóstico de situaciones meteorológicas.
Alarma con función de retardo (varios intervalos).
incluye 1 sensor externo inalámbrico.
Pantalla lED con 2 niveles de brillo.
Medidas 133 x 140 x 55 mm.
107,70 €

PVP recomendado
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FCWS9765 • estaCióN MeteorológiCa
Reloj con función de autosintonización  
o sintonización manual.  
Ajuste de zona horaria  12 h).  
Fecha, Temperatura interior y exterior.  
Registro de MAX/MiN. incluye sensor externo. 
Admite hasta 3 sensores.
Medida: 80 x 30 x160 mm
26,60 €

FCWS6740 • estaCióN MeteorológiCa
Reloj 12/24 h. Fecha y día de la semana (7 idiomas). 

Temperatura interior y exterior. Humedad interior y exterior. 
Registro de máximas y mínimas. Pronóstico de situaciones 

meteorológicas. Fases lunares.  
Alarma con función de retardo.  

Retroiluminación. incluye 1 sensor externo inalámbrico. 
Admite hasta 3 sensores.

Medida: 100 x 46 x 166 mm
38,08 €

FCWS 9252 • estaCióN MeteorológiCa
Estación meteorológica. Reloj modo radio controlado  

DF-77 o sintonización manual. Ajuste de zona horaria ± 12 h. 
Temperatura interior y exterior. Registro de MAX/MiN. 

Aviso de helada. Pronóstico de situaciones meteorológicas.
Alarma con función de retardo. luz de fondo azul. 

indicador de baterías bajas. incluye sensor externo.
Admite hasta 3 sensores.

Medida: 140 x 47 x 100 mm
65,20 €

PVP recomendado
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FCWS9123 • estaCióN MeteorológiCa 
eXtra-larga.

Hora 12/24 h. Fecha. 
Temperatura interior. Humedad interior. 

Registro de máximas y mínimas. 
Pronóstico de situaciones meteorológicas.

Fases lunares. Alarma con función de retardo. 
Medida: 437 x 30 x 28 mm.

22,58 €

FCWS6715 • estaCióN MeteorológiCa 
Hora 12/24 h. Fecha.
Temperatura interior.
Humedad interior.
Registro de máximas y mínimas.
Pronóstico de situaciones meteorológicas.
Alarma con función de retardo  
(varios intervalos 1-20 min). 
Colores: 4 colores.
Medida: 113 x 54 x 23 mm.
14,20 €

FCWS9767 • estaCióN MeteorológiCa 
Sintonización automática o sintonización manual.
Hora 12/24 h. Ajuste de zona horaria ±12 h.
Fecha en 5 idiomas.
Temperatura interior y exterior.
Registro de máximas y mínimas.
indicador de tendencia de temperatura.
Alarma con función de retardo.
indicador de baterías bajas.
incluye sensor externo inalámbrico.
Admite hasta 3 sensores.
Medidas:165 x 65 x 45 mm.
23,83 €

PVP recomendado



118

Tecnología
FCWS8004 • reloj-estaCióN MeteorológiCa.
Reloj termómetro e higrómetro digital.
Modo 12/24 horas. Fecha y día de la semana.
Temperatura interior. Alarma con función de retardo.
ideal para colgar en la pared o posar e la mesa (pie abatible)
Medidas: 220 x 170 x 35 mm.
14,20 €

FCWS8007 • estaCióN MeteorológiCa
Reloj radiocontrolado DFC-77 con opción de sintonización 
manual. Hora 12/24 horas. 
Fecha y día de la semana (8 idiomas).
Temperatura interior. 
Humedad interior. 
Alarma con función de retardo.
Pantalla lCD grande.
Medidas: 368 x 29 x 228  mm.
89,83 €

FCWS8005 • reloj-estaCióN MeteorológiCa
Reloj termómetro e higrómetro digital.

Modo 12/24 horas. Ajuste de zona horaria ±12 h.
Fecha y día de la semana. Temperatura interior en ºC y ºF.

Humedad interior, Alarma con función de retardo.
ideal para colgar en la pared o posar e la mesa (pie abatible).

Medidas: 280 x 245 x 32 mm.
17,83 €

PVP recomendado
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FCWS590 • estaCióN MeteorológiCa ProyeCCióN
Reloj de cuarzo con proyección.
Función de autosintonización o sintonización manual.
Calendario. Modo 24 horas. Ajuste de zona horaria ± 9h.
Proyección de la hora. Alarma con función de retardo.
indicador de temperatura interior. Proyección en color rojo.
Posibilidad de desconexión de la proyección.
Proyector con diferentes orientaciones posibles.
incluye enchufe a la red.
Medidas:123 x 91 x 42 mm.
23,70 €

FCWT519• estaCióN MeteorológiCa-ProyeCCióN
Reloj de cuarzo con proyección.

Función de autosintonización o sintonización manual.
Modo 12/24 horas. Fecha y día de la semana (5 idiomas).

indicador de temperatura interior. Proyección de la hora y 
temperatura interior. Alarma con función de retardo.

Proyección en color rojo. Posibilidad de desconexión de la 
proyección. Proyector con diferentes orientaciones posibles

incluye enchufe a la red.
Medidas:129 x 92 x 34 mm.

26,45 €

FCT9048 • liNterNa 3 eN 1
linterna ideasl como luz de emergencia y para el 
hogar, fiestas, camping y actividades al aire libre. 
3 modos de luz: 
3 leds blancos (linterna eléctrica).
6 leds blancos (linterna)
1 led ámbar (luz ambiental.
Correa para llevar. 
Resistente a salpicaduras.
Medidas: 68 x 56 x 205 mm.
12,95 €

PVP recomendado
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FCWT189 • estaCióN CoN reloj desPertador
Reloj radiocontrolado DFC-77 con opción de sintonización manual. 

Hora 12/24 h. Ajuste de zona horaria ± 12 h. 
Fecha y día de la semana (5 idiomas). 

Temperatura interior. 
Alarma con función de retardo. 

Retroiluminado.
16,33 €

FCGW200 • BÁsCula  
de equiPaje digital

Medición en Kg y lB.
Soporta hasta 50 Kg.
Apagado automático.

Sonido recordatorio repetitivo.
Apagado automático 60 s.
indicador de batería baja.

Medidas: 190 X 120 X 57 mm.
15,85 €

FCkW100 • BalaNza CoCiNa
Balanza cocina con reloj analógico. KG/ lB. 
Función de tara. 
Soporta hasta 3 kg. 
Apagado automático. 
indicador de baterías bajas.
Medidas: Ø 210 x 18 mm.
21,08 €

PVP recomendado
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FCWt7610 • reloj aNalógiCo Ø 30 CM Baja
Marco aluminio. 

Especial serígrafía.
Medidas: Ø 300 x 42 mm.

31,32 €

FCWS9007 • terMóMetro PisCiNa
Termómetro especial piscina.
Dispositivos inalámbricos.
Visualización de fecha y día de la semana
Registro de MAX/MiN.
Función de alarma para diferentes temperaturas.
Alarma con función de retardo.
Sensor flotante incluido.
Medidas:130 x 92 x 57 mm.
45,20 €

FCWt7800 • reloj aNalógiCo Ø 30 CM
Marco de plástico. 
Especial serigrafía.
Medidas: Ø 300 x 40 mm.
15,83 €

PVP recomendado


