ENERGY SISTEM MUSIC BOX B2 STEREO PORTABLE SPEAKER
6W ROJO
Sin cables
Tus dispositivos siempre conectados. Conexión inalámbrica
Bluetooth para escuchar tu música favorita, el sonido de tus
vídeos o juegos de manera cómoda y sencilla. Además, habla
con la función manos libres a través del micrófono incorporado.

URBAN BOX 2
Altavoz estéreo con tecnología Bluetooth 5.0 y True
Wireless Stereo para utilizar dos unidades
simultáneamente. Doble membrana de realce de
bajos, reproductor MP3 por USB / microSD, radio
FM y audio-in. Vive una auténtica experiencia de
sonido durante 12 horas, gracias a este altavoz
cubierto de tela con 10 W de potencia diseñado para
que lo lleves contigo a cualquier parte. Su batería de
litio se recarga en tan solo 3 horas.

AURICULAR DE CANAL PARA DEPORTISTAS
Música sin cables para entrenar
Bluetooth, manos libres.
Autonomía de hasta 3.5h (Volumen medio)
Batería de litio
Carga USB

ENERGY SISTEM ESG 2 LASER AURICULARES DIADEMA
NEGRO, ROJO
Auriculares gaming con luz LED para conseguir un
ambiente espectacular en cada partida. Micrófono Boom
Mic omnidireccional y control de volumen incorporado
para escuchar y ser escuchado con la máxima nitidez.
Diadema ergonómica para total comodidad.

Los fabricantes y proveedores nos proporcionan algunos
productos en modelos similares y/o colores aleatorios. En
algún caso, puede suceder, no podamos suministrarle el
producto en un modelo y/o color en particular por las
circunstancias de disponibilidad actuales.

XIAOMI REDMI AIRDOTS BASIC S AURICULARES
DENTRO DE OÍDO NEGRO
Tipo de producto: Auriculares
Estilo de uso: Dentro de oído
Uso recomendado: Llamadas y música
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Audífonos: Intraaural
Tipo de micrófono: Integrado
Tipo de batería: Batería integrada
Capacidad de batería: 40 mAh
Tiempo de recarga de la batería: 1,5 h

ENERGY SISTEM URBAN 2 RADIO AURICULARES PARA
MÓVIL BINAURAL DIADEMA
Tu música como quieras. Radio FM, reproductor MP3
microSD y Bluetooth. Auriculares Bluetooth con radio
FM integrada y reproductor MP3 MicroSD para disfrutar
de tus emisoras y canciones sin necesidad de tu
smartphone. Sistema de rotación de 180 grados, control
de llamadas y 10 horas de autonomía.

VIVANCO PB 10000L3A BATERÍA EXTERNA NEGRO
10000 MAH
Vivanco PB 10000L3A.
Compatibilidad
del
cargador:
Teléfono
móvil/smartphone, Tableta
Forma: Rectángulo
Capacidad de batería: 10000 mAh
Fuente de carga: USB
Voltaje de entrada:5 V
Tipo de visualizador: LCD
Tipos de puertos USB de entrada: Micro-USB + USB C
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Los fabricantes y proveedores nos proporcionan algunos
productos en modelos similares y/o colores aleatorios. En
algún caso, puede suceder, no podamos suministrarle el
producto en un modelo y/o color en particular por las
circunstancias de disponibilidad actuales.

GOOGLE CHROMECAST DONGLE SMART TV FULL HD
HDMI
Reproduce contenido en streaming desde tu dispositivo
en la TV. Así de fácil.
Reproduce contenido en streaming desde tu dispositivo
Android o tu iPhone®. Disfruta de cientos de aplicaciones
para Android y iPhone, y reproduce o pausa contenido
directamente
desde tu teléfono.
Visualiza tu portátil en la TV.
Proyecta la pantalla de tu portátil en la TV con el
navegador Chrome. Navega por Internet o visualiza
contenido multimedia en la pantalla grande.
Controla la TV desde tu tablet.
Convierte tu tablet Android o iOS en todo un centro de
entretenimiento. Solo tienes que tocar el botón de enviar
en cualquier aplicación compatible.
Controla todo con la voz.
Empieza a reproducir en streaming usando la voz.
Usa comandos de voz para reproducir contenido en
streaming desde aplicaciones compatibles, silenciar el
volumen, rebobinar y mucho más con Chromecast y Google
Home.

XIAOMI MI BAND 5
PANTALLA
Pantalla de 1.1" AMOLED
Resolución de la pantalla: 126*29
Mostrar la profundidad de color: 16 bits
Luz de fondo de la pantalla: Máximo brillo ≥ 450 li, ajustable
Botón de visualización: Un botón táctil (despertar, volver)

BATERÍA
Método de e carga: Carga magnética
Tiempo de carga: < 2 horas
Duración de la batería: ≥ 14 días
DEPORTES
Ejercicios disponibles: Correr al aire libre, caminata
deportiva, ciclismo, carrera, natación en piscina, estilo libre,
ciclismo indoor, elíptica, saltar a la comba, yoga, máquina
de remo.
SALUD
Control de la frecuencia cardíaca
Monitoreo del sueño
Monitoreo del estrés.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Fotos a control remoto, reproducción de música,
encontrar mi teléfono, silenciar el teléfono, desbloquear
el teléfono, notificación de llamadas entrantes, no
molestar, notificación de WhatsApp, alertas de mensajes
de aplicaciones…

Los fabricantes y proveedores nos proporcionan algunos
productos en modelos similares y/o colores aleatorios. En
algún caso, puede suceder, no podamos suministrarle el
producto en un modelo y/o color en particular por las
circunstancias de disponibilidad actuales.

MUVIT MIOSMB011 RASTREADOR DE ACTIVIDAD
WRISTBAND ACTIVITY TRACKER AZUL IP67 LCD
2,44 CM (0.96")
CON LA PULSERA HEALTH TENSIO LITE DE MUVIT IO CON
PANTALLA EN COLOR, PODRÁS MONITORIZAR TU ACTIVIDAD
DEPORTIVA A DIARIO.OBTÉN DATOS COMO LA CALIDAD DE
TU SUEÑO, PULSACIONES, PRESIÓN SANGUÍNEA (SISTÓLICA
Y DIASTÓLICA), PASOS, DISTANCIA Y MUCHO MÁS.
¡PONTE EN FORMA CON SALUD!
- PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR 0.96”
- RESOLUCIÓN: 160*80 DPI
- BLUETOOTH: BT4.0
- PULSÓMETRO
- NOTI CACIONES
- ALARMAS
- PODÓMETRO
- MONITOR DE SUEÑO
- CÁMARA REMOTA
- CARGA DIRECTA MEDIANTE USB
- RESISTENTE AL AGUA IP67 (30MIN/1M)

SPC SMARTEE FEEL 9630
DATOS TÉCNICOS
- ROM 32MB COMPATIBLE CON APP SMARTEE
- WATERPROOF IPX7
- PANTALLA A COLOR IPS 1.3" Y RESOLUCIÓN 240X240
- BLUETOOTH 4.0
- BATERÍA 180 MAH
- AUTONOMÍA 8 DÍAS
- FUNCIONES
- WATCHFACES CUSTOMIZABLES
- NOTIFICACIONES
- MULTIDEPORTE
- OBJETIVOS
- PODÓMETRO
- PULSÓMETRO
- MONITOR DE SUEÑO
- RECHAZA LLAMADAS
- CÁMARA REMOTA
- AVISO SEDENTARIO
- MODO NO MOLESTAR

Los fabricantes y proveedores nos proporcionan algunos
productos en modelos similares y/o colores aleatorios. En
algún caso, puede suceder, no podamos suministrarle el
producto en un modelo y/o color en particular por las
circunstancias de disponibilidad actuales.

