




Experimenta  de tu música favorita como nunca antes. Los potentes controladores de neodimio de 10 mm ofrecen un 
impresionante sonido HD para la mejor experiencia auditiva posible. Los geles para los oídos de ajuste cómodo incluidos tienen 
tres opciones de tamaño para garantizar un ajuste perfecto. Diseñado para bloquear el ruido y sellar el sonido, su Low Ryder 
permanece en su lugar incluso cuando usted no lo hace, por lo que puede mantener la música todo el día sin fatiga auditiva. 

Características:
• Sonido estéreo de alta fidelidad
• Precision Bass
• Música y llamadas manos libres
• Ajuste de aislamiento de ruido
• Cómodo uso durante todo el día
• Cable plano que no se enreda

633755139000

633755139031

633755139017

Especificaciones:
• Controladores: neodimio de 10 mm
• Botón multifunción: respuesta / finalización de llamadas
• Frecuencia: 20Hz-20kHz
• Sensibilidad: 10 4dB ± 3dB
• Tipo de conector: 3,5 mm
• Impedancia: 32Ω ± 15%
• Longitud del cable: 3,9 pies / 1,2 m



Los HyperGear BT360 inalámbrico, ultracompacto y liviano ofrece un sonido excelente
Hasta por 3 horas de tiempo de conversación por carga y cuenta con emparejamiento Bluetooth multipunto, para que 
pueda alternar entre llamadas telefónicas desde 2 dispositivos diferentes.

Características:
• Sonido HD
• Música + llamadas inalámbricas
• Conexión Bluetooth multipunto
• Micrófono con cancelación de ruido
• Duración superior de la batería
• Diseño compacto y ligero
• Incluye gancho para la oreja opcional

633755151194

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 4.2
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 3 horas *
• Tiempo de carga: 1 hora
• Puerto de carga: Micro USB
• 52 x 21 x 16 mm | 0,2 onzas
• Garantía limitada de dos años



Los MagBuds están diseñados con potentes controladores de neodimio de 10 mm para ofrecer un increíble sonido de alta 
fidelidad. Estos auriculares resistentes al sudor y tienen geles ergonómicoss y aletas para los oídos asegurando un ajuste seguro 
que garantizan el máximo aislamiento del ruido.

Los imanes innovadores bloquean de forma segura los auriculares alrededor de su cuello, manteniendo sus MagBuds fácilmente 
accesibles incluso cuando no están en uso.

633755140846

633755140990

Características:
• Sonido estéreo de alta fidelidad
• Música inalámbrica + llamadas
• Auriculares magnéticos
• Micrófono manos libres
• Revestimiento hidrofóbico resistente al sudor
• Duración superior de la batería
• Aleta de oreja de ajuste seguro
• Garantía limitada de un año

Especificaciones:
• Controladores de neodimio de 10 mm
• Bluetooth: V4.1 + EDR
• Frecuencia: 2,4 GHz
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Tiempo en espera: hasta 150 horas
• Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Puerto de carga: Micro USB



Estos audífonos compactos y potentes combinan el diseño clásico con todas las características de una tecnología inalámbrica 
premium, como el emparejamiento automático rápido, un sonido nítido y un rendimiento confiable. Hasta 15 horas de tiempo 
total de reproducción, puede realizar todas sus actividades.

633755151668

633755151651

Características:
• Sonido HD
• Diseño en la oreja sin cables
• Tecnología Quick-Pair
• Música + llamadas inalámbricas
• Controles intuitivos
• Micrófono con cancelación de ruido
• Diseño delgado y liviano
• Hasta 15 horas de tiempo total de juego
• Incluye estuche de carga portátil

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Estuche de carga: hasta 10 horas *
• Tiempo de carga: 1,5 horas
• Puerto de carga: Micro USB
• Auriculares: 40 x 16,8 x 5 mm | 7g
• Auriculares + Funda: 50 x 45 x 24 mm | 34g
• Garantía limitada de un año



Los auriculares inalámbricos HyperGear Sport X2 True están diseñados con la última tecnología Quick Pair y Bluetooth para un 
emparejamiento automático perfecto y una excelente calidad de sonido.
Ofrece 4 horas de tiempo de juego con una sola carga, y cuando tengas prisa, una carga rápida de 10 minutos proporciona 1 hora 
de reproducción. La estructura liviana y los ganchos ergonómicos para las orejas garantizan una mayor comodidad de escucha 
incluso durante el ejercicio más intenso. A la par incluye botones multifunción incorporados.

Características:
• Sonido estéreo HD
• Hasta 4 horas de reproducción con una sola carga
• Tecnología Quick-Pair
• Micrófono con cancelación de ruido para una conversación nítida
• Resistencia al sudor de IP5

633755142949



La tecnología Quick Pair y Bluetooth 5.0 se combinan para un emparejamiento automático rápido y un sonido nítido durante 
hasta 5 horas con una sola carga. El estuche de carga incluido también tiene capacidad para 10 horas adicionales de tiempo de
reproducción.

633755143168

633755151279

Características:
• Sonido estéreo HD
• Diseño en la oreja sin cables
• Tecnología Quick-Pair
• Música + llamadas inalámbricas
• Micrófono con cancelación de ruido
• Certificado IPX5 a prueba de agua
• Duración superior de la batería
• Incluye estuche de carga portátil

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Estuche de carga: hasta 10 horas *
• Tiempo de carga: 1,5 horas
• Puerto de carga: Micro USB
• Auriculares: 17 x 23 mm | 6g
• Auriculares + Funda: 93 x 36 x 30 mm | 44g
• Garantía limitada de un año



Los Flex Xtreme ofrece un sonido HD envolvente que te acompañara para realizar todas tus actividades. Cuenta con un 
micrófono incorporado, controles intuitivos a bordo, auriculares magnéticos y una banda para el cuello Memory Flex liviana que 
se amolda a tu cuerpo y mantiene su forma para un ajuste cómodo y personalizado. La batería recargable incorporada ofrece un 
tiempo de reproducción de hasta 7 horas de música.
Lleva la intensidad de tu entrenamiento a otro nivel con Flex Xtreme.

Características:
• Controles convenientes; para controlar su lista de reproducción como llamadas telefónicas. 
• Ideales para disfrutar de tu música así como de llamadas 
• Compatible con Siri
• Audio HD, para un sonido envolvente
• Hasta 7 horas de batería
• Banda de cuello Memory Flex, para mayor comodidad
• Almacenamiento de auriculares magnéticos, evitando enredos
• Fiabilidad garantizada

633755147241

633755147258

633755147265

633755142722



Los auriculares Studio te ofrecen potentes controladores de neodimio de 40 mm, son la última tecnología Bluetooth 4.2 y su 
batería recargable de larga duración se combinan para brindar un rendimiento de audio increíble, para que disfrutes en cualquier
lugar durante hasta 5 horas con una sola carga. La diadema y las orejeras suavemente acolchadas ofrecen un agarre cómodo y 
firme.
Ofrece un aspecto atrevido y el diseño plegable ez-fold del V80 lo convierten en una actualización fácil de viajar para su equipo 
de audio diario.

Características:
• Sonido estéreo de alta definición
• Tecnología Bluetooth 4.2
• Diadema acolchada ajustable
• Cómodo diseño en la oreja
• Micrófono con aislamiento de ruido
• Botones de control integrados
• Diseño EZ-Fold para almacenamiento
• Duración superior de la batería
• Compatible con Aux y Micro SD

633755144813

Especificaciones:
Controladores de neodimio de 40 mm
Versión de Bluetooth: 4.2
Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
Tiempo de juego: hasta 5 horas *
Tiempo de carga: 2-3 horas
Puerto de carga: Micro USB



El kit 4 en 1 tiene te dará todo lo que necesitas para disfrutar de tus videojuegos en PC; ya que te incluye un teclado 
retroiluminado, mouse ergonómico, auriculares de 40 mm y un mousepad grande y flexible.
Cada componente está construido de forma duradera para su uso diario y sesiones de juego prolongadas.

Características: 
• Teclado retroiluminado RGB personalizable con cable USB trenzado de 5 pies de largo.
• Mouse ergonómico con rueda de desplazamiento retroiluminado RGB de 6 botones, 4 niveles de DPI 800/1200/1600/2400.
• Ariculares de 40mm con cancelación de sonido y microfono ajustable (conector 3.5mm).
• Mousepad grande y flexible. 
• Plug&Play en todos los accesorios, para que los utilices sin necesidad de instalación.
• Compatible: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windos XP.

633755147418



UPC: 633755142451

Cargador dual para automóvil 3.4A

No te quedes atascado con un cargador que solo alimenta un dispositivo a la vez. 
El diseño de doble USB es ideal para usuarios con varios dispositivos. Es una herramienta imprescindible para viajes por 
carretera.

Características:
• Puertos USB duales.
• Salida máxima de 3.4A.
• Compatible con tabletas.
• Tecnología de chip inteligente.
• Diseño elegante y compacto.
• Puños de estabilidad con acento cromado.
• Indicador de encendido LED.



Con un diseño elegante, circuitos de vanguardia, un cable híbrido extraíble USB-C y micro USB de carga y un largo de 1.2M; el 
cargador ultracompacto para auto es perfecto para cargar todos tus dispositivos.
Fácil de llevar y construido para durar, brinda hasta 2.4 amperios de potencia confiable y ultrarrápida a todos sus dispositivos
móviles, desde teléfonos hasta tabletas. Enciéndalo sobre la marcha y siempre llegue con batería.

Características:
• Carga rápida para todos tus dispositivos. 
• Cable híbrido 2 en 1; posee un adaptador incorporado que ofrece una transformación rápida de Micro USB a USB-C con un largo 

de 1.2 
• Compatibilidad universal gracias a su diseño.
• Reconocimiento automático de dispositivos por entrada USB.
• Diseño elegante y construcción sólida, para llevarlo a todos lados. 

UPC: 633755146794

Cargado para auto 2.4A con cable híbrido
Micro-USB y USB-C 1.2M



Este cargador de bolsillo ofrece 2,4 amperios de potencia, siendo ideal para todas sus necesidades de carga, ya sea que esté en 
casa, en la oficina o de viaje.
Su compacto diseño es práctico y no bloque el acceso a otros enchufes de pared. Este elegante cargador cuenta con clavijas 
plegables y un cable de carga y sincronización extraíble de 1.2M con un conector híbrido USB-C y micro USB.

Características:
• Cable híbrido 2 en 1; posee un adaptador incorporado que ofrece una transformación rápida de Micro USB a USB-C con un 

largo de 1.2 M.
• Carga rápida gracias a sus 2.4 Amperios.
• Diseño compacto para llevar a todos lados.
• Smart chip; detecta automáticamente las necesidades de energía de su dispositivo y ajusta la salida para una carga más 

rápida y eficiente.

UPC: 633755140815

Cargador de pared 2.4A con cable híbrido 
Micro-USB y USB-C 1.2M



Este cargador de pared cuenta con un puerto USB tipo A y ofrece una potente salida de 2.4 A, perfecta para teléfonos 
inteligentes y tabletas. 

Tiene un diseño con características de seguridad de clase mundial, proporcionando una potencia de carga confiable. El diseño 
ultra delgado, es fácil de llevar a donde lo necesites. 

Características:
• Salida universal de 2,4 Amperios.
• Compatibilidad internacional de voltaje.
• Compatible con tabletas
• Ligero y compacto.
• Diseño ultra delgado.
• Construcción duradera.
• Funciones de seguridad de clase mundial.

UPC: 633755151224

Cargador de pared 2.4A



Ya no es necesario enchufar y desenchufar cables constantemente, este soporte para teléfono con carga inalámbrica hace que sea más 
fácil que nunca cargar en la carretera. Simplemente deslice su teléfono en la base: el peso del teléfono apretará automáticamente los 
brazos para un agarre seguro y su teléfono comenzará a cargarse inmediatamente. La increíble salida de 10 vatios ofrece 2 veces la 
potencia de un cargador estándar, lo que reduce el tiempo total de carga en al menos una hora. Manténgase con las manos libres y
completamente cargado en la carretera.

Características:
• Hecho para dispositivos habilitados para Qi.
• Carga, navegación, llamadas y más con manos libres.
• Funciona en tableros, parabrisas y ventilaciones.
• Potente ventosa de gel pegajoso.
• Palanca de bloqueo de 2 pasos.
• El brazo telescópico se extiende hasta 8 ”y gira 230 °.
• Puños de cuna acolchados ajustables.
• Incluye cargador de coche y cable micro USB.

UPC: 633755141102

Soporte para teléfono
con carga inalámbrica 10W



Esta base de carga inalámbrica es la solución ideal para reducir el desorden de cables y agilizar la carga de tus dispositivos. 
Ofrece un diseño elegante y compacto, siendo la base es perfecta para su mesa, escritorio o mesita de noche.
Carga hasta 3 dispositivos simultáneamente y ofrece una carga rápida para dispositivos compatibles a Qi.

Características:
• Hecho para dispositivos habilitados para Qi.
• Cuenta con 2 superficies de carga inalámbrica.
• Cuenta con un soporte de carga con tecnología de doble bobina.
• Ofrece carga rápida inalámbrica para iPhone y Android de 10 W.
• Almohadilla de carga universal.
• Soporte de cargador integrado para Apple Watch.
• Enrutamiento de cables integrado.
• Incluye cable y adaptador de pared QC 3.0.

UPC: 633755153280

Cargador inalámbrico
3 en 1 de 10W



¡Nunca ha sido más fácil usar las manos libres en su automóvil! Este soporte magnético sin soporte está diseñado para mantener su 
teléfono a la altura de los ojos y de fácil acceso para la navegación, la música y el control de llamadas con manos libres. El soporte 
tiene agarraderas de goma que se deslizan fácilmente en su lugar en salidas de aire planas de todos los tamaños. Simplemente 
sostenga su teléfono cerca de la base y sienta que la poderosa fuerza magnética se engancha instantáneamente.

Características:
• Universal para todos los teléfonos inteligentes.
• Diseñado para salidas de aire.
• Ideal para revisar navegación, llamadas y música con las manos libres.
• Potentes imanes de neodimio 100% seguros.
• Visualización vertical y horizontal.
• Instalación y eliminación rápidas.
• Diseño ultra compacto y sin soporte.
• Puños de goma.

UPC: 633755151187

Universal Magnetic Vent Mount



Evita el enredo de cables y cables perdidos con el ChargePad Pro que utiliza la tecnología de carga inductiva Qi eliminando la necesidad 
de conectar y desconectar los cables de carga. Solo coloca tu dispositivo en la almohadilla para que se cargue rápidamente. Diseñado 
con el triple de potencia que los cargadores estándar inalámbricos y de cable, la salida máxima de 15 vatios te ahorra hasta 2 horas de 
carga.

Características:
• Hecho para dispositivos habilitados para Qi.
• Tecnología de carga inalámbrica de salida adaptable.
• Salida de 15 W.
• Compatible con carga rápida de iPhone y Android de 7,5 W / 15 W.
• Puños de goma suave al tacto.
• Operación silenciosa. 
• Indicador de encendido LED.
• Incluye adaptador de pared de carga rápida y cable micro USB

633755153907

HyperGear ChargePad Pro 15W Wireless 
Fast Charger




