


Modelos

Dura Tunes

UPC: 845620053001

La bocina Dura Tunes es el altavoz Bluetooth portátil con un exterior resistente a prueba de caídas, impermeable y resistente al
polvo, la suciedad, el sol y la nieve; ideal para llevarlo al exterior y disfrutar de tu música favorita. 
El mosquetón desmontable le permite disfrutar de un sonido intenso mientras viaja. Se conecta vía Bluetooth o cable AUX a 
teléfonos móviles y otros dispositivos multimedia.

Características:
• Clasificación IPX4
• A prueba de caídas de hasta 6 pies de altura
• Micrófono biult-in de altavoz
• Controles de volumen y música
• Diseño resistente: ideal para actividades al aire libre
• batería recargable hasta 10 horas de juego
• Conéctese de forma inalámbrica o mediante un cable AUX de 3,5 mm
• Mosquetón incluido

UPC: 845620053018



Modelos

HANG ON

UPC: 845620053001

El altavoz Bluetooth portátil Hang On es ultracompacto y de alto rendimiento con micrófono incorporado para llamadas 
telefónicas. El cordón incluido te permite colgarlo en donde lo requieras para una máxima portabilidad. Se conecta vía Bluetooth o 
cable AUX a teléfonos móviles y otros dispositivos.

Características:
• Sujétalo en cualquier lugar con el accesorio de cordón
• Altavoz inalámbrico ultracompacto de alto rendimiento con micrófono integrado para llamadas telefónicas.
• Compatible con teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos de audio.
• Micrófono incorporado para llamadas con altavoz.
• Conéctate de forma inalámbrica mediante bluetooth o con cable mediante un cable de audio de 3,5 mm.
• Batería de iones de litio recargable para horas de reproducción continua. 

UPC: 845620053018



Modelos

HM-330

UPC: 845620055661

Disfruta de tu música cómodamente con los auriculares BT-330 que son extra acolchados y totalmente ajustables. Cuenta con 
controladores de 40 mm para un sonido de graves completo y una calidad de sonido superior y un cable de audio desmontable con
micrófono para llamadas nítidas.

Características:
• Auriculares con cable con micrófono y control de volumen.
• Controladores de 40 mm para graves profundos y agudos nítidos.
• Almohadillas extra acolchadas y ajustables para escuchar cómodamente.
• Cable trenzado desmontable con micrófono en línea, control deslizante de volumen y controles de música.
• Compatible con teléfonos móviles y otros dispositivos multimedia populares.
• Bluetooth v3.0 + EDR, hasta 15 horas de reproducción.



Modelos

BT-2700

UPC: 845620055661

Los auriculares de diadema BT-2700 Bluetooth® tiene almohadillas extra suaves que permiten disfrutar de tu música hasta 12 
horas con comodidad. 
Presenta un volumen conveniente y controles de pista, además de un micrófono integrado de gran nitidez
llamadas manos libres.

Características:
• Controla tu música y el volumen directamente desde los auriculares.
• Potentes controladores de audio.
• Cómodo para horas de escucha.
• Batería recargable incorporada con hasta 12 horas de reproducción.
• El micrófono incorporado permite realizar llamadas con manos libres.



Modelos

BT-3500

UPC: 845620056514

Los audífonos de diadema BT-3500 es justo lo que necesitas para llevar tu música a todos lados. Reproduce música hasta 15 horas 
y sus controladores de 40mm de alta calidad evitará que te canses de llos. 

Características:
• Auriculares inalámbricos Bluetooth.
• Hasta 15 horas de reproducción según el uso.
• Controladores de 40 mm de alta calidad.
• Controles inalámbricos de música y volumen.
• Responde llamadas con micrófono incorporado.
• Mínimos completos y máximos claros.
• Batería recargable incorporada.



Modelos

HM-310

UPC: 845620055371

¡Auriculares divertidos y coloridos, diseñados pensando en los niños! 
Con volumen limitado para la seguridad de los niños. Ligero, cómodo y duradero: ¡perfecto para llevar!

Características:
• Diseñado para niños.
• Volumen limitado para la seguridad de los niños (85 dB) según la recomendación de los CDC.
• Ligero y cómodo.
• Controles de volumen y micrófono en línea.
• Funciona con teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de 3,5 mm.

UPC: 845620055388



Modelos

BT-250

UPC: 845620056354

• Auriculares magnéticos para facilitar el transporte.
• Batería recargable incorporada.
• Reproducir / pausar / omitir sin cables música y controlar el volumen directamente de los 

auriculares.
• Incluye clip de administración de cable y consejos para auriculares S / L.
• Resistente al sudor, gran trabajo trabajando. 



Modelos

BT-FIT

UPC: 845620056408

Disfruta de una experiencia verdaderamente inalámbrica sin cables  con el BT Fit. Es perfecto para aquellos que tienen un estilo de 
vida activo. Es rentable, cargado de funciones y sonido superior; la calidad los convierte en el auricular inalámbrico ideal.

Características:
• Experiencia verdaderamente inalámbrica sin cables necesarios para su uso.
• Perfecto para usar mientras realizas cualquiera de tus actividades ya que no hay cables que te estorben.
• Estuche de tela incluido para almacenamiento.
• Reproduce / pausa música con solo tocar un botón.
• Use un auricular solo durante largas horas de juego o ambos juntos para sonido estéreo.
• Responda llamadas con micrófono incorporado.



Modelos

BT-SPORT

UPC: 845620056453

¡Lleva tu música a todas partes! El ligero y cómodo
diseño del BT Sport hace que sea fácil escuchar tus canciones sin importar a donde tengas que ir.
Cuenta con un micrófono en línea para realizar llamadas con manos libres, controles de reproducción / pausa y volumen de fácil 
acceso y clip magnético para un almacenamiento ordenado y fácil.

Características:
• El diseño interno permite un ajuste seguro para un audio completo e ininterrumpido.
• El micrófono en línea te permite disfrutar de llamadas con manos libres.
• Controles fáciles de volumen y reproducción / pausa en la banda para el cuello.
• Ligero y cómodo para usar todo el día.
• Los auriculares magnéticos se unen para almacenamiento conveniente.
• Batería recargable.



Modelos

EM-55

UPC: 845620057153

¡Ligeros y cómodos! Puedes usarlos como manos libres y escuchar tu música favorita. Los EM-55 
ofrece increíbles tonos bajos en una forma compacta.
Gracias a su cable plano y liso evita cualquier enredo. El estéreo cristalino crea un efecto similar al 
de un concierto para la música, y con su micrófono integrado toma tus llamadas sin problema.

Características:
• Cable plano duradero y sin enredos.
• Diseño en la oreja que bloquea el ruido exterior.
• Micrófono incorporado para llamadas telefónicas.
• Control de volumen del control deslizante en línea.
• Controles de música en línea para la música (cambiar y reproducir / pausar.)
• 2 juegos adicionales de puntas de silicona (S / L).
• Color negro



Modelos

EM-60

UPC: 845620057238

UPC: 845620057221

UPC: 845620057269

UPC: 845620057245

¡Ligeros y cómodos! Puedes usarlos como manos libres y escuchar tu música favorita. Los EM-60 ofrece 
increíbles tonos bajos en una forma compacta.
Gracias a su cable plano y liso evita cualquier enredo. El estéreo cristalino crea un efecto similar al de un 
concierto para la música, y con su micrófono integrado toma tus llamadas sin problema.

Características:
• Cable plano duradero y sin enredos.
• Diseño en la oreja que bloquea el ruido exterior.
• Micrófono incorporado para llamadas telefónicas.
• Control de volumen del control deslizante en línea.
• Controles de música en línea para la música (cambiar y reproducir / pausar.)
• 2 juegos adicionales de puntas de silicona (S / L).



Modelos

EM-60

UPC: 845620056064

Los auriculares BT-200 te ofrecen un diseño ergonómico cómodo ya que podrás utilizarlo como diadema así evitando cualquier 
enredo. Ciuenta con controles de volumen e incluye microfono para que puedas tomar todas tus llamadas.

Características:
• Cómodo diseño ergonómico detrás de la cabeza
• Controles de volumen y música: reproducir / pausar / saltar pista
• Responda llamadas de forma inalámbrica con el micrófono integrado nítido en línea
• Cable plano resistente a enredos
• Puntas de oreja adicionales para un ajuste perfecto



Modelos

SPORT TONE

UPC: 845620056262

UPC: 845620056224

Realiza tu entrenamiento sin preocuparte por los cables. Los Sport tone te ofrece un conector corto y resistente a enredos que te 
permite tomar fácilmente los auriculares y descansar sobre tus hombros mientras no los uses.
Ajuste sin interrupciones para el volumen y las pistas con solo tocar un botón, ubicado convenientemente en el auricular en sí. Los 
ganchos suaves para la oreja también aseguran que no se caerán mientras esté en movimiento.

Características:
• Diseño compacto y amigable con el deporte para aquellos en movimiento.
• Fácil de emparejar a través de Bluetooth.
• Recargable.
• Diseño cómodo y liviano.
• Los ganchos para las orejas de goma suave mantienen los auriculares firmemente en su lugar durante los deportes y 

actividades.



Modelos

BT-380

Los Auriculares BT-380 son los audifonos que necesitas y que podrás llevar a todos lados para reproducir tu música con un 
ajuste ideal. 

Características: 
• Reproduce, deten, adelanta pistas y ajusta el volumen directamente desde la caja de control en línea.
• Botón dedicado para activar el asistente virtual de su dispositivo.
• Carcasa de aluminio anodizado liviano para un alto rendimiento y durabilidad.
• Micrófono incorporado para llamadas telefónicas con manos libres.
• Se conectan magnéticamente entre sí para usarlos fácil y cómodamente cuando no están en uso.
• Los ganchos para la oreja ergonómicos y extraíbles ofrecen un ajuste cómodo y seguro durante los entrenamientos y otras 

actividades físicas.
• La batería recargable incorporada permite 5 horas de reproducción.

UPC: 845620056583

UPC: 845620056590

UPC: 845620056606



Modelos

ISOUND-5941

El cargador de coche Lightning de 3' reforzado con Kevlar, te ayudará a mantener tu dispositivo siempre con la batería necesaria 
para realizar tus actividades del día a día.

Características:
• Salida: 3,1 A en total.
• Probado en laboratorio para durar más de 30.000 curvas.
• Incluye un puerto extra para cargar otros dispositivos simultáneamente.
• Cable de 3 pies de largo.
Hecho para: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus,
iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro (10,5 pulgadas), iPad Pro (12,9 
pulgadas) de 1.a y 2.a generación, iPad Pro (9.7 pulgadas), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (sexta 
generación), iPad (quinta generación), iPod touch (sexta generación).

UPC: 845620059416



Modelos

ISOUND-5942

El Durapower Cable USB-C a Lightning de 6′ reforzado con Kevlar, te ofrece una máxima duración ya que gracias a su cable trenzado 
y flexible, te garantiza una larga duración para la carga de tus dispositivos.

Características:
• Probado en laboratorio para soportar más de 30.000 curvas.
• Cable trenzado flexible con conector Lightning®.
• Carcasa de conector de cable de aluminio anodizado de alta resistencia.
• Cable de 3 pies de largo.
• Hecho para: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 

Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro (10,5 pulgadas), iPad Pro (12,9 
pulgadas) de 1.a y 2.a generación, iPad Pro (9.7 pulgadas), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (sexta 
generación), iPad (quinta generación), iPod touch (sexta generación).

UPC: 845620059423



Modelos

ISOUND-6104

El Durapower Cable USB-C a Lightning de 6′ reforzado con Kevlar, te ofrece una máxima duración ya que gracias a su cable trenzado 
y flexible, te garantiza una larga duración para la carga de tus dispositivos.

Características:
• Probado en laboratorio para soportar más de 30.000 curvas.
• Cable trenzado flexible con conector Lightning®.
• Carcasa de conector de cable de aluminio anodizado de alta resistencia.
• Cable de 3 pies de largo.
• Hecho para: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 

Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro (10,5 pulgadas), iPad Pro (12,9 
pulgadas) de 1.a y 2.a generación, iPad Pro (9.7 pulgadas), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (sexta 
generación), iPad (quinta generación), iPod touch (sexta generación).

UPC: 845620061044



Modelos

Universal
Car air vent mount

Sostén tu dispositivo de una manera práctica y segura. Con el soporte para automóvil de ventilación, ten tu dispositivo a la mano 
sin distraerte y sin complicaciones.

Características:
Rotación ajustable de 360º para mayor flexibilidad.
Se adapta a teléfonos móviles con o sin estuches.
Se adapta a dispositivos de hasta 6.5 “de altura.
PC de goma de alta calidad y material ABS.
Perfecto para navegación, música y llamadas telefónicas.

Compatible con iPhone 6 / 6s Plus, iPhone 6 / 6s, iPhone 5 / 5S, Samsung Galaxy Note y la serie Galaxy S, la serie Nexus y la 
mayoría de los smartphones ".

UPC: 845620067022



Modelos

Universal
Car suction mount

Sostén tu dispositivo de una manera práctica y segura. Con el soporte adherible para autómovil, ten tu dispositivo a la mano sin 
distraerte y sin complicaciones.

Características:
• Rotación ajustable de 360º para mayor flexibilidad.
• Se adapta a teléfonos móviles con o sin estuches.
• Se adapta a dispositivos de hasta 6.5 “de altura.
• PC de goma de alta calidad y material ABS.
• Perfecto para navegación, música y llamadas telefónicas.

Compatible con iPhone 6 / 6s Plus, iPhone 6 / 6s, iPhone 5 / 5S, Samsung Galaxy Note y la serie Galaxy S, la serie Nexus y la 
mayoría de los smartphones ".

UPC: 845620067503



Modelos

Audio Cable
Plus

Aproveche al máximo sus auriculares de alta calidad con el complemento perfecto, este cable trenzado de alta 
resistencia es el reemplazo perfecto para el cable original de los auriculares e incluso agrega un micrófono, 
control de volumen y botón multifunción que puede ajustar las pistas del dispositivo, o incluso contestar 
llamadas. El cable funciona con cualquier auricular de gran calidad que tenga un cable de audio extraíble de 3.5 
mm.

Características:
Cable de audio de 6 pies para trabajo pesado, trenzado, resistente a enredos.
Control de volumen y micrófono en línea.
Botón multifunción en línea.
Funciona con auriculares con cables de audio desmontables de 3.5 mm.
Incluye Audio Cable Plus y guía del usuario.

UPC: 845620068500



Modelos

HD Connect
HDMI Cable

Los conectores chapados en oro con un cable de cobre libre de oxígeno al 99% aseguran la mejor conexión para 
todas sus necesidades de cable HDMI e incluyen un canal Ethernet que puede permitir compartir una conexión 
a Internet para dispositivos que están listos para Internet: dispositivos de entretenimiento, desde consolas de 
juegos hasta Blu-ray ™ Reproductores de discos y más. Los dispositivos preparados para Ethernet conectados 
por el canal Ethernet HDMI podrán intercambiar contenido digital, permitiendo las opciones de grabación, 
almacenamiento y reproducción en un sistema conectado. No es necesario un cable Ethernet separado.

Características:
Diseño plano sin enredos.
Incluye un canal Ethernet que puede habilitar alta velocidad con Ethernet / 1080P / 4K.
99% de cobre libre de oxígeno.
Anticorrosivo conector chapado en oro de 24K.
Trenzado de aluminio, cable de triple blindaje.
Cobre desnudo de 19 pines para una funcionalidad estable.
Longitud del cable de 6 pies.

6pies UPC: 845620068159

15pies UPC: 845620068166



Modelos

Micro USB
Cable

Construido para ser resistente, es un excelente reemplazo o cable de carga adicional para todos sus dispositivos 
alimentados por USB que usan un conector Micro-USB. Construido para exceder las especificaciones del equipo 
original y soportar los golpes duros, con un metro de longitud.

Características:
Carga tabletas y teléfonos inteligentes con puertos de carga Micro-USB.
Se adapta a puertos USB estándar.

UPC: 845620068302



Modelos

BRAIDED MICRO-USB 
CHARGE & SYNC CABLE

BRAIDED MICRO-USB CHARGE & SYNC CABLE

• Anodized metal plug tips.
• Dual color woven shielding.
• Compatible with Micro-USB devices.
• Durable design.
• 10 foot cable length.

UPC: 845620069033



Modelos

CL-100 SERIES AUDIO 
CABLE

• Slim cable tips for devices with or without cases.
• Play audio through your home stereo or car with a 3.5mm audio jack.
• Flat cable to prevent tangling and knots.
• Strong molded connectors with strain relief.
• 6 foot cable with velcro cable organizer.

UPC: 845620060009



Modelos

Charge & Sync
Cable

El robusto y duradero Type-C ™ a Type-A (USB) presenta un diseño trenzado de nylon duradero y una carcasa 
metálica de primera calidad. Cargue y sincronice datos a velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.

Características:
Diseño duradero de nylon trenzado con carcasa metálica de primera calidad.
Se puede usar para cargar y alimentar dispositivos habilitados para USB Type-C ™.
Velocidades de transferencia de datos de 5 Gbps.
Admite hasta 3 amperios de potencia de salida.
Conector reversible USB Type-C ™.

UPC: 845620061013



Modelos

Charge & Sync
Cable trenzado

Carga tu dispositivo Apple con el puerto Lightning con confianza.
La carcasa de aluminio anodizado de alta calidad, ofrece un diseño elegante y resistente, gracias a su 
sincronización trenzada de alta resistencia con el conector Lightning proporcionando una durabilidad 
inmejorable. El diseño extra largo de este cable es 3 veces más largo que su cable de carga estándar, siendo más 
practico.
Simplemente conecta este cable a cualquier fuente de alimentación USB para una conectividad sin fin en el 
hogar, en el trabajo o en tu auto. 

Características:
3 mts. para cargar en cualquier lugar.
Carcasa de aluminio anodizado de alta resistencia.
Diseño Reversible.
Trenzado de nylon, evitando enredos.
Ofrece la carga más rápida y segura disponible.
Color plata

UPC: 845620059348



Modelos

Charge & Sync
Cable trenzado

Carga tu dispositivo Apple con el puerto Lightning con confianza.
La carcasa de aluminio anodizado de alta calidad, ofrece un diseño elegante y resistente, gracias a su sincronización trenzada de 
alta resistencia con el conector Lightning proporcionando una durabilidad inmejorable. El diseño extra largo de este cable es 3 
veces más largo que su cable de carga estándar, siendo más practico.
Simplemente conecta este cable a cualquier fuente de alimentación USB para una conectividad sin fin en el hogar, en el trabajo o
en tu auto. 

Características:
• 3 mts. para cargar en cualquier lugar.
• Carcasa de aluminio anodizado de alta resistencia.
• Diseño Reversible.
• Trenzado de nylon, evitando enredos.
• Ofrece la carga más rápida y segura disponible.
• Color plata

UPC: 845620059355

UPC: 845620059362



Modelos

Dual USB
Car Charger

Construido con plástico ABS de alto impacto, este cargador compacto para automóvil viene con dos puertos USB y una salida total 
de 2.4 amperios. El IC inteligente del cargador determina las necesidades de energía del dispositivo conectado y proporciona la 
potencia para la carga a toda velocidad cuidando la batería del dispositivo. Carga tabletas y teléfonos inteligentes además de otros 
dispositivos USB.*

Características:
• Los puertos USB duales con una carga total de 2,4 amperios le permiten cargar una tableta o dos teléfonos inteligentes.
• Smart IC permite que el cargador se adapte al protocolo de carga de su dispositivo, permitiéndole cargar a toda velocidad.
• Se adapta a cualquier salida de CC estándar.
• Diseño compacto para un volumen mínimo en la consola de su automóvil.
• Incluye: Cargador de coche, cable micro-USB.

UPC: 845620068562



Modelos

Dual USB
AC Adapter

Adaptador de CA compacto con dos puertos USB y una salida total de 2,4 amperios. Este adaptador de CA 
cuenta con un IC inteligente que determina las necesidades de energía del dispositivo y brinda la energía 
necesaria para la carga a toda velocidad, cuidando de este. Carga tabletas y teléfonos inteligentes además de 
otros dispositivos USB.

Características:
Los puertos USB duales con una carga total de 2,4 amperios le permiten cargar una tableta o dos teléfonos 
inteligentes.
Smart IC permite que el cargador se adapte al protocolo de carga de su dispositivo, lo que le permite cargar a 
toda velocidad.
Se adapta a cualquier toma de corriente estándar
Portátil y ligero.
Adaptador de CA de 100 / 240V Incluye un cable micro-USB de 4 pies.

UPC: 845620068548



Modelos

Dual USB
AC Adapter

Adaptador de CA compacto con dos puertos USB y una salida total de 2,4 amperios para conectar todos los dispositivos que 
necesites. Este adaptador de CA cuenta con un IC inteligente que determina las necesidades de energía del dispositivo y brinda la 
energía necesaria para la carga a toda velocidad. Carga tabletas y teléfonos inteligentes además de otros dispositivos USB. 
Completamente probado y certificado.

Características.
• Los puertos USB duales con una carga total de 2,4 amperios le permiten cargar una tableta o dos teléfonos inteligentes.
• Smart IC permite que el cargador se adapte al protocolo de carga de su dispositivo, lo que le permite cargar a toda velocidad.
• Se adapta a cualquier toma de corriente estándar.
• Portátil y ligero.
• Adaptador de CA de 100 / 240V.

UPC: 845620068531



Modelos

Dual USB
AC Adapter kit

El adaptador de CA de doble puerto USB le permite cargar un dispositivo USB tipo A de 2.4A así como un dispositivo USB tipo C ™
de 3A simultáneamente, hasta un total de 3.4 amperios. Incluye un cable premium USB Type-C ™ de 6 pies a USB Type-C ™ con 
carcasa metálica. Mantén todos tus dispositivos con la energía necesaria para tu día a día. 

Características:
• Las salidas duales le permiten cargar dispositivos USB Type-C ™ y USB Type-A simultáneamente, hasta 3.4 Amps en total.
• Puntas plegables para un almacenamiento compacto y fácil.
• Ideal para uso de oficina o viaje.
• Velocidades de transferencia de datos de 480 Mbps.
• Admite hasta 3 amperios de potencia de salida.
• El cable se puede usar para cargar y alimentar dispositivos habilitados para USB Type-C ™.

UPC: 845620061037



Modelos

Dual USB
Car Charger kit

El cargador de coche con doble puerto USB te permite cargar un dispositivo USB tipo A de 2.4A así como un dispositivo Type-C ™
de 3A simultáneamente para un total de 3.4Amps. Incluye un cable premium de 6 pies Type-C ™ a Type-C ™ con carcasa metálica 
para que matengas tus dispositivos con la energía necesaria para tu día a día.

Características:
• Cargador de coche.
• Las salidas duales le permiten cargar dispositivos USB Type-C ™ y USB Type-A simultáneamente hasta 3.4Amps compartidos.
• Ligero y compacto.
• Se adapta a cualquier enchufe de automóvil estándar.
• Velocidades de transferencia de datos de 480 Mbps.
• Admite hasta 3 amperios de potencia de salida.
• El cable se puede usar para cargar y alimentar dispositivos habilitados para USB Type-C ™.

UPC: 845620061020



Modelos

Dual USB
Car Charger + AC Adapter

El par perfecto para mantener tu pila al 100% en todo momento. Este cargador compacto para automóvil y el adaptador de CA 
están construidos con ABS de alto impacto y vienen con puertos USB duales con una salida total de 2.4 amperios cada uno. Ambos 
cargadores están equipados con un IC inteligente que determina las necesidades de energía del dispositivo conectado para 
entregar la cantidad exacta de energía para la carga más rápida posible. Cargan tabletas y teléfonos inteligentes junto con otros 
dispositivos USB. Completamente probado y certificado.

Características:
• Ambas funciones tienen puertos USB duales con una carga total de 2,4 amperios que le permite cargar una tableta o dos 

teléfonos inteligentes.
• Smart IC permite que cada cargador se adapte al protocolo de carga de su dispositivo, permitiéndole cargar a toda velocidad.
• Se adapta a cualquier toma de corriente estándar de pared o CC
• Portátil y ligero.
• Incluye un cable micro-USB de 4 pies.

UPC: 845620068579
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WirelessCharger

El cargador inálambrico con soporte, permite un ángulo de visión perfecto mientras se carga el teléfono. Cuenta con 2 bobinas 
incorporadas que brindan un área de carga más grande para que pueda colocarlas e ir fácilmente.

Características:
• Tecnología de carga inalámbrica “Place and go”.
• 2 bobinas proporcionan un área de carga más grande para una carga inalámbrica conveniente de hasta 10W. **
• Cargue su dispositivo inalámbrico vertical u horizontalmente.
• Disfrute de mensajes de texto, correos electrónicos, películas o música en el ángulo de visión perfecto.
• Cable de alimentación USB incorporado.
• Indicador LED de encendido.

Compatible con:
APPLE iPhone® X, iPhone® 8, iPhone® 8 Plus, Google Nexus 5, Google Nexus 4, HTC Droid DNA, Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 
930, Nokia Lumia 928, Nokia Lumia 920, LG G4, LG G Pro, LG G3, LG G2, Samsung Galaxy® Note8, Samsung Galaxy® Note5, 
Samsung Galaxy® S9, Samsung Galaxy® S9 +, Samsung Galaxy® S8, Samsung Galaxy® S8 +, Samsung Galaxy® S7, Samsung Galaxy® 
S7 Edge, Samsung Galaxy® S6, Samsung Galaxy®, S6 Edge Plus.

UPC: 845620069606
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El cable USB Type-C ™ resistente y duradero presenta un diseño trenzado de nailon duradero y una carcasa 
metálica de primera calidad. Totalmente reversible y admite hasta 3 A de potencia de salida. Especialmente 
diseñado para mantener la intensidad de la señal en una distancia larga de 6 pies.

Caracteristicas
• Conector USB Type-C ™ reversible.
• Velocidades de transferencia de datos de 480 Mbps.
• Diseño trenzado de nailon duradero con carcasa metálica de primera calidad.
• Admite hasta 3 A de potencia de salida.
• Se puede utilizar para cargar y alimentar dispositivos habilitados con USB Type-C ™

UPC: 845620061006

Charge & Sync
Cable
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SOPORTE FLEXI

UPC: 845620006959

Con el soporte flexi, podrás montar tu teléfono con toda la seguridad. Vea videos, lea libros electrónicos o haga videollamadas
cómodamente, gracias a su diseño  flexible que te permite ajustar rápida y fácilmente el ángulo de visión.
Esta formado con seis  ventosas a cada lado proporcionando un agarre seguro en la superficie de la base y el dispositivo móvil.

Características:
• Diseño flexible para un cómodo ajuste.
• Funcional para tabletas y dispositivos.
• 6 ventosas para un Ideal para escritorios, encimeras y otras superficies lisas.
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BT-1050

UPC: 845620056101

Hasta 10 horas de tiempo de juego según el uso. • Controladores de audio de alta calidad de 40 
mm. • Controlar volumen / música y responder llamadas. • Auriculares estéreo livianos y 
ajustables con un acabado suave y de goma. • Dial de control de volumen y micrófono 
incorporado. • Batería recargable incorporada.
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Universal
Car cup holder mount

Sostén tu dispositivo de una manera práctica y segura. Con el soporte para portavasos para automóvil, ten tu 
dispositivo a la mano sin distraerte y sin complicaciones.

Características:
Rotación ajustable de 360º para flexibilidad.
Se adapta a teléfonos móviles con o sin estuche.
Se adapta a dispositivos de hasta 6.5 “de alto.
PC de goma de alta calidad y material ABS.
Perfecto para navegación, música y llamadas telefónicas..

UPC: 845620063956
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Universal
Headrest mount

Deja de sostener tu tableta y comienza a mirarla. Con el soporte universal para el reposacabezas es el 
complemento perfecto para mantener felices a los niños mientras viajan. Diseñado para adaptarse a 
prácticamente cualquier reposacabezas ajustable y para tabletas de hasta 10 pulgadas. Este soporte está 
fabricado con polímero ABS resistente a los impactos y es fácil de instalar y de usar.

Características:
Rotación de 360 ° para cualquier ángulo de visión.
Se adapta a la mayoría de los reposacabezas ajustables.
Se adapta a tabletas con pantallas de hasta 10 pulgadas.
Funciona con / sin estuches.
Ideal para viajes por carretera, entretenimiento y más.

UPC: 845620068630
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PowerTune

El transmisor Power Tune FM se conecta directamente a la toma de auriculares de su teléfono inteligente, 
tableta o reproductor de música para transmitir directamente a una estación no utilizada en su radio FM. Te 
ofrece tres configuraciones de memoria para una configuración rápida, más escaneo automático para la 
próxima estación no utilizada. Viene completo con un enchufe de alimentación para reproducción continua y 
tiene un cargador USB de 2.4 A para mantener su dispositivo cargado.

Características:
• Escucha música a través del estéreo de tu auto.
• 3 configuraciones de memoria para una fácil configuración.
• Función de escaneo automático.
• Pantalla LCD.
• Se conecta directamente al puerto AUX de su dispositivo.
• Cargador de automóvil de 2.4 A para teléfonos y tabletas.
• Pantalla retroiluminada para mayor visibilidad por la noche.

UPC: 845620069064




