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» ENCENDEDORES TIPO ARCO

desde 24,62 €

Aprende más
sobre la marca

Encendedor
N-m 499 plata. Elegante encendedor de nueva generación: Con estado de carga y sistema de protección automático,
se apaga después de 8 segundos. USB recargable (cable incluido). Capacidad de la batería: 220 mAh. Potencia: 3,7 V.
Material: Aluminio. Dimensiones: aprox. 220 mm. Peso: 108 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: Parte superior e
inferior del encendedor

Precio en €

4

hasta 100 uds.
26,38

101 – 250 uds.
25,50

> 250 uds.
24,62

ENCENDEDORES TIPO ARCO «

desde 12,02 €

desde 17,14 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Encendedor USB recargable

Encendedor TUBE

N-m 443 negro. Encendedor USB con batería recargable. Resistente al viento y al
clima debido al arco de plasma generado electrónicamente. Aproximadamente 60 – 70
encendidos por carga completa de la batería. Capacidad de la batería: 280 mAh. Voltaje
nominal: 3,7 V. Material: Metal. Dimensiones: 201 x 25 x 9 mm. Peso: 61 g. Caja de regalo.
Ubicación marcaje: arriba del botón, 20 x 15 mm; debajo del botón, 40 x 15 mm (SLV)
arriba del botón, 20 x 15 mm en blanco o plateado; debajo del botón, 40 x 15 mm (STC)

N-m 500 plata. La alternativa eco sin gas o combustible fósil. USB recargable (cable
incluido). Capacidad de la batería: 170 mAh. Voltaje: 3,7 V. Material: Aluminio cepillado.
Dimensiones: 175 x Ø 15 mm. Peso: 48 g. Caja individual. Ubicación marcaje: parte
inferior o superior

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
18,36
17,74
17,14

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,88
12,46
12,02

desde 15,56 €
desde 19,36 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Encendedor de bolsillo

Encendedor con luz indicadora LED.

N-m 468 plata. Encendedor de bolsillo recargable con cable USB (incluido). Capacidad:
220 mAh voltaje nominal: 3,7 V / 3 A. Material: Aleación del cinc, cepillado. Dimensiones: 58 x 39 x 14 mm. Peso: 80 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 20 x
10 mm (L2 / D2)

N-m 469 gris. El botón de encendido se ilumina cuando el encendedor está listo.
Recargable mediante cable USB (incluido). Capacidad: 220 mAh voltaje nominal: 3,7 V /
3 A. Material: Aleación del cinc, color bronce. Dimensiones: 73 x 35 x 12 mm. Peso: 78 g.
Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 20 x 10 mm (L2 / D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
16,68
16,12
15,56

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
20,74
20,04
19,36
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» ADAPTADOR DE VIAJE

ADAPTADOR DE VIAJE
6

ADAPTADOR DE VIAJE «

desde 57,38 €

Adaptador de viaje y
powerbank 5000 mAh
N-m 480 negro. Usted puede disfrutar de una libertad prácticamente ilimitada en
sus viajes con este adaptador de viaje universal y su powerbank de 5000 mAh. Con
los enchufes para los E.E.U.U., UE, AUS, Reino Unido. Entrada: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.
Salida: 5 V / 2.4 A. Salida powerbank: 5 V 2 A. Material: ABS con superficie suave al tacto. Dimensiones: 90 x 55 x 55 mm. Peso: 208 g. Funda de nylon negra con cremallera.
Ubicación marcaje: 1C blanco o plata, 40 x 70 mm (D2); 40 x 70 mm (UV2 / GP2);
en la estuche, 40 x 70 mm (D2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,48
59,44
57,38

desde 35,90 €

Adaptador de viaje Tipo C
N-m 479 negro. Donde quiera que usted esté viajando, este adaptador universal se
asegura de que sus dispositivos le suministren la energía que necesita (Reino Unido,
UE, AUS, los E.E.U.U.). Los 6 fusibles integrados le protege de la sobrecarga; sólo para
uso en interiores (no apto para CEE 7/3 “Schuko”). Material: PC, acabado softouch.
Entrada: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Salida: 5 V 5000 mA (3 Smart USB, 1 tipo C). Dimensiones: 60 x 57 x 45 mm. Peso: 142 g. Bolsa de nylon con cremallera, negro. Ubicación
marcaje: 1C blanco o plata, 35 x 40 mm (D2); 35 x 40 mm (UV2); 35 x 10mm (GP); en la
funda 1C blanco o plata, 35 x 40 mm (D2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
38,46
37,18
35,90

desde 22,98 €

Adaptador de viaje con estuche
N-m 143 negro. Adecuado para más de 200 países por ejemplo: Australia, EE.UU.,
Gran Bretaña, Europa enchufes euro, US / AUS, Reino Unido y 1 x puerto USB (1 A)
no es adecuado para enchufes “shockproof”, clase de protección contra incendios:
UL 94 V-0. Material: Plástico de la PC (ignífugo), latón / níquel. Dimensiones: 85 x
Ø 60 mm. Peso: 170 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en superficie redonda,
Ø 40 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
24,62
23,80
22,98
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» ADAPTADOR DE VIAJE

Aprende más
sobre la marca

desde 26,28 €

Cargador USB de 6 puertos
con enchufe adaptador de viaje
N-m 267 blanco. Hasta 6 dispositivos USB se pueden cargar de forma simultánea. Un
compañero útil de viaje con adaptadores para EU / UK / US / AU. Entrada: AC 100 – 240 V,
50 / 60 Hz. Salida: 5 V / 6 A max (2,1 A máximo por puerto). Incluye bolsa. Material: ABS.
Dimensiones: 75 x 75 x 27 mm. Peso: 188 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 30 x 10 mm (STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
28,14
27,20
26,28

desde 29,24 €

Adaptador de viaje con 2 puertos USB
N-m 198 negro. En estuche con 2 puertos USB válido para más de 150 países con
enchufes para Australia, EE.UU., Reino Unido, Europa. Salida: USB dual (1 A / 2,1 A)
puede cargar todos los dispositivos USB como MP3, cámaras digitales, teléfonos móviles, GPS, etc. Con un fusible 6 A protege del exceso de carga (no apto para enchufes
Schuko), sólo para en interiores. Revestimiento de tacto suave. Dimensiones: 60 x
57 x 45 mm. Peso: 142 g. Caja individual. Ubicación marcaje: Lateralmente en el cuerpo,
30 x 15 mm (STC)

A partir de 500 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,32
30,28
29,24

desde 28,58 €

Adaptador de viaje
N-m 368 blanco. Para viajar en más de 200 países con conectores extensibles para
Australia, Europa, Reino Unido y EE.UU... SmartCharge Technology: la nueva tecnología
detecta automáticamente el cargador USB integrado con 2 puertos USB (máximo
3200 mA) y protección contra sobrecargas. El dispositivo conectado establece la
corriente máxima de carga de hasta 2,4 A – si utiliza un dispositivo iOS o Android.
Entrada: AC 100 – 250 V, 50 / 60 Hz. Máx. potencia: 230 V – 1.380 W / 110 V – 660 W.
No es adecuado para el enchufe Schuko. Sólo para uso en interiores. Material: ABS.
Dimensiones: 75 x 47 x 47 mm. Peso: 130 g. Caja individual. Ubicación marcaje: logo
grabado en la parte superior, 25 x 25 mm (L3); se imprime lateralmente en el cuerpo,
30 x 15 mm (D2 / UV2); en el estuche 1 c blanco o plata 30 x 40 mm

A partir de 500 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.
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Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
30,62
29,60
28,58

ADAPTADOR DE VIAJE «

Adaptador con estuche

desde 21,34 €

N-m 478 negro. El adaptador de viaje retroiluminado: práctico, funcional y de calidad. Cargador con tres salidas de
USB y adaptadores para la UE, los E.E.U.U., Reino Unido y AUS. Entrada: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Salida: 5 V / 2,1 A /
3 x USB. Material: ABS. Dimensiones: fieltro: 63 x 46 x 28 mm, estuche: 85 x 85 x 100 mm. Peso: 53 (126) g. Estuche
de fieltro. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 30 mm (L2); en el cuerpo 1C blanco o plata, 50 x 15 mm (D2); en el
estuche de fieltro, 40 x 50 mm (L2); en el estuche de fieltro impresión en transfer, 40 x 50 mm (TR)

Precio en €

hasta 100 uds.
22,86

101 – 250 uds.
22,10

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
21,34
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» HOGAR & CARGADORES DE COCHE

HOGAR & CARGADORES
DE COCHE
10

HOGAR & CARGADORES DE COCHE «

desde 6,18 €

desde 6,26 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Cargador de coche 2 puertos USB

Cargador de coche 2 puertos USB

N-m 487 negro. Cargador iluminado para su coche con dos salidas de alto rendimiento. Entrada: 12 – 24 V. Salida: 5 V 2,4 A. Material: ABS. Dimensiones: 57 x 31 x 26 mm.
Peso: 18 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el frontal, 20 x 10 mm (L2); en la
parte superior, 15 x 6 mm (D1)

N-m 518 blanco. Cargador de coche con dos salidas USB. Entrada: 12 – 24 V. Salida 1:
5 V 2,4 A, salida 2: 9 V 1.6 A. ¡La salida nominal (salida) no puede ser superada por los
terminales conectados! Material: PC y ABS negro. Dimensiones: 59 x Ø 29 mm. Peso:
156 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 25 x 10 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,62
6,40
6,18

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,72
6,48
6,26

desde 17,38 €
desde 4,86 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Cargador de coche acero inoxidable
N-m 330 plata. Cargador de coche con 2 puertos USB. Con el martillo de emergencia.
Apto para coches y camiones. Entrada: DC 12 – 24 V. Total Salida: 3,1 A. Salida 1: 5 V /
1 A. Salida 2: 5 V / 2,1 A. ¡La salida no debe ser superado por los terminales conectados!
Material: Acero inoxidable. Dimensiones: 62 x Ø 25 mm. Peso: 70 g. Caja de regalo
transparente con la luz indicadora de color azul. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 20 x
60 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
18,62
18,00
17,38

Cargador de coche BRILLANTE
con LED y con 2 puertos USB
N-m 235 negro / rojo / N-m 231 blanco / azul / N-m 232 blanco / rojo. Para los vehículos adecuados (12 V) y camiones (24 V). Cargador de coche con 2 puertos USB de
alta velocidad para cargar simultáneamente varios dispositivos móviles. ¡La luz LED
destacará su logotipo! Entrada: 12 – 24 V / DC. Salida: 3,1 A. ¡La potencia salida indicada
no debe ser superado por los dispositivos conectados! Material: ABS. Dimensiones:
85 x 36 x 36 mm. Peso: 30 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior,
18 x 10 mm o 20 mm Ø redonda (STC2 / DOM3)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86
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» HOGAR & CARGADORES DE

COCHE

desde 21,34 €

desde 12,28 €

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Cargador de coche 5 puertos USB

Cargador de coche carga rápida / tipo C

N-m 367 negro. Cargador de gran alcance para cargar sus terminales en el frente y la
parte posterior del coche. Entrada: 12 – 24 V. Salida: 10,8 A total, máx. 2,4 A para cada
salida. ¡Los dispositivos conectados no deben exceder la salida especificada! Material:
ABS. Dimensiones: frontal: 68 x 20 x 15 mm; posterior: 88 x 30 x 22 mm. Peso: 70 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en el conector, 25 x 10 mm o lateralmente en el puerto,
30 x 5 mm (D2); en el conector, 25 x 10 mm (UV2)

N-m 434 negro. Cargador para automóvil con 1 USB de carga rápida, 1 USB estándar
y 1 conexión de tipo C. Conexiones USB reversibles (el enchufe puede enchufarse en
ambos lados). Adecuado para automóviles y camiones. Entrada: DC 12 – 24 V. Salida
QC 3.0: 3,6 – 6,5 V / 3 A, 6,5 – 9 V / 2 A, 9 – 12 V / 1,5 A. USB y tipo C: 5 V / 3,1 A. ¡La salida
especificada no debe ser excedida por los terminales conectados! Material: ABS.
Dimensiones: 83 x 40 x 15 mm. Peso: 26 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo en blanco o plata, 20 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
22,86
22,10
21,34

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,16
12,72
12,28

desde 13,10 €
desde 1,82 €

Aprende más
sobre la marca

Cargador de coche carga rápida

Mini cargador de coche individual

N-m 436 negro / plata. Cargador para automóvil con 1 USB de carga rápida y 1 USB
estándar. Adecuado para automóviles y camiones. Entrada: DC 12 – 24 V. Salida 1: 5 V /
2,4 A. Salida QC: 5 – 9 V / 2 A. ¡La potencia salida indicada no debe ser superado por los
dispositivos conectados! Material: ABS / metal. Dimensiones: 23 x 35 x 63 mm. Peso:
26 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en superficie plateada, 18 x 10 mm (SLV / SSC)

N-m 986 blanco / N-m 987 azul / N-m 988 rojo. Apto para coches (12 V). Cargador de
coche con un puerto salida USB. Entrada: 12 V / DC. Salida: 5 V / 800 mA. ¡La potencia
salida indicada no debe ser superado por los dispositivos conectados! Material: ABS.
Dimensiones: 44 x Ø 25 mm. Peso: 10 g. Caja individual. Ubicación marcaje: lateralmente en el cuerpo, 25 x 8 mm (STC)

Precio en €

12

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,04
13,56
13,10

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
1,96
1,88
1,82

HOGAR & CARGADORES DE COCHE «

desde 11,46 €
desde 27,92 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Cargador USB con luz LED

Cargador 5 puertos USB

N-m 338 blanco. Cargador y luz LED en uno: utilizar este cargador decorativo para
cargar hasta dos dispositivos USB al mismo tiempo. Con el interruptor de encendido
y apagado de la luz. Salida: 5 V DC 500 mA, en total máx. 2,1 A. Material: ABS + material
ignífugo. Dimensiones: 55 x 75 x 62 mm. Peso: 53 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en medio de la parte frontal, Ø 13 mm (DOM1); en la parte superior, 20 x 10 mm (D2)

N-m 363 gris. Carga 5 dispositivos simultáneamente a toda velocidad, el cargador con
función de carga rápida (Qualcomm Quick Charge 2.0) carga dispositivos compatibles
hasta un 75 % más rápido. Entrada: AC 100 – 240V. Corriente retentiva: < 0,3 mA. Voltaje
de salida: 5 V / 9 V / 12 V. Máx. Corriente de salida: 6000 mA. Potencia máxima: 30 W.
Mayor eficiencia: 87 %. Material: ABS. Dimensiones: 79 x 28 x 79 mm. Peso: 138 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en la parte frontal, 20 x 40 mm (D2); en la parte frontal
30 x 40 mm (UV2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,90
28,92
27,92

Precio en €

desde 16,40 €
Aprende más
sobre la marca

desde 15,40 €

Aprende más
sobre la marca

Elegante cargador USB de 2 puertos
con enchufe adicional y luz nocturna

Estilizado cargador 4 puertos USB
con enchufe adicional

N-m 437 blanco. Atractivo adaptador de diseño moderno con enchufe para EE. UU. y
UE. Entrada: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Salida: 5 V / 2,4 A auto max. Luz LED de noche:
1,6 W. Temperatura de color de la luz: 6.500 K. Material: ABS. Dimensiones: 68 x 42 x
34 mm. Peso: 61 g. Caja individual. Ubicación marcaje: frontal sobre el cuerpo, 30 x
20 mm (SSC)

N-m 364 blanco. Útil adaptador con enchufe para los EEUU y la UE. Diseño moderno.
Entrada: AC 100 – 240 V, 50-60 Hz. Salida: 5 V / 4,4 A auto máx. Material: ABS. Dimensiones: 80 x 58 x 80 mm. Peso: 113 g. Caja individual. Ubicación marcaje: parte frontal,
20 x 40 mm (D2); parte frontal, 30 x 40 mm (UV2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
16,50
15,96
15,40
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» HOGAR & CARGADORES DE COCHE

desde 9,80 €

Cargador de pared QC 3.0
N-m 470 blanco. ¡Uno para todos los dispositivos! Cargador de pared inteligente para smart
phones y tablets con función de carga rápida. El cargador se comunica con el Qualcomm-chip
de su dispositivo y optimiza la velocidad de carga. ¡Los dispositivos conectados no deben exceder la salida especificada! Entrada: 100 V – 240 V, 0,35 A. Salida: C.C. 5 V 3 A / DC 9 V 2 A / C.C. 12 V
1,5 A. Material: ABS. Dimensiones: 82 x 43 x 24 mm. Peso: 48 g. Embalaje individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo, 18 x 8 mm (D2 / UV2)

Precio en €

14

hasta 100 uds.
10,50

101 – 250 uds.
10,16

> 250 uds.
9,80

Aprende más
sobre la marca

HOGAR & CARGADORES DE COCHE «

desde 27,76 €

Enchufe inteligente WiFi
N-m 485 blanco. Con la APP gratuita para móviles, este enchufe inteleligente inalámbrico, le permite controlar a distancia sus lámparas y dispositivos cuando y dónde
quiera. También soporta Amazon Alexa y Google Home. Entrada: 90 – 250 V / 50 Hz.
Salida: 10 A / 220 V 50 Hz. Material: ABS. Dimensiones: 60 x 60 x 54 mm. Peso: 97 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en el lateral, 30 x 30 mm (D2 / UV2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,74
28,74
27,76

desde 6,02 €

Cargador de pared con 2 USB
N-m 486 blanco. Adaptador de carga ultrafino con dos salidas USB. Salida: 5 V 2 A. Material: ABS blanco y negro. Dimensiones: 85 x 47 x 25 mm. Peso: 45 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en la parte superior, 30 x 25 mm (D2); entre puertos USB de, 15 x
10 mm (D2); en la parte superior, 35 x 25 mm (UV2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,44
6,24
6,02

desde 41,08 €

Cargador plegable con 2 USB
N-m 391 blanco. ¡Original y práctico al mismo tiempo! Elimine las tomas de corriente
de las esquinas de suelo y coloque esta unidad multifuncional en su escritorio. Con
2 tomas de corriente y 2 puertos USB. Flexiblemente expansible. Con interruptor de
encendido / apagado. Entrada: 110 – 240 V. Salida: total 4,2 A, max 2,1 A. Material: ABS.
Dimensiones: 290 (410) x 80 x 40 mm. Peso: 600 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje:
junto al interruptor, 30 x 10 mm (D3 / UV2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
44,02
42,56
41,08

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds.
disponible en negro.
Vía importación directa.
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» CARGADORES INALÁMBRICOS

CARGADORES
INALÁMBRICOS
16

CARGADORES INALÁMBRICOS «

desde 57,22 €
Aprende más
sobre la marca

Cargador inalámbrico para el coche
N-m 476 negro. Cargador de alta gama para el coche con apertura y cierre automático
mediante el sensor. Este cargador inalámbrico va sujeto a las rejillas mediante un
fuerte clip. Entrada tipo C: 12 V 1,67 A / 9 V 1,67 A / 9 V 1,34 A. Salida inalámbrica: 15 W
Incluye cable USB tipo C. Material: ABS Tacto suave. Dimensiones: 120 x 24,5 x 67 mm.
Peso: 159 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior 1c blanco o plata,
40 x 20 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,30
59,26
57,22

desde 16,40 €

Aprende más
sobre la marca

Cargador inalámbrico para coche
N-m 425 negro. Carga inalámbrica para coche. Fuerte sujeción y potente carga para su
smarthphone habilitado para Qi. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones: 106 x ø 68 mm. Peso: 119 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en el borde superior en blanco o plateado, 30 x 4 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

desde 11,46 €

Alfombrilla cargador inalámbrico
N-m 412 negro. Estación de carga inductiva inalámbrica para dispositivos habilitados para Qi (por ejemplo, iPhone X, Samsung Galaxy S6, Nexus5 y más). Carga su
teléfono inteligente sin una conexión de cable. Entrada: DC 5 V / 2 A. Salida: DC 5 V /
1 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones: Ø 97 x 5 mm. Peso: 60 g.
Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: blanco / plateado en el hueco,
20 x 5 mm (SS)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46
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Aprende más
sobre la marca

desde 16,06 €

Cargador inalámbrico
N-m 513 mármol gris. Cargador inalámbrico que ahorra espacio y se puede convertir rápidamente en una estación
de carga. Cabe en el bolso. Entrada: 5 V / 1 A. Salida: 5 V / 1 A (5 W). Protección contra sobrecargas, detección de
objetos extraños. Apariencia tipo mármol gris. Dimensiones: 325 x 7 x 90 mm. Peso: 98 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: parte superior

Precio en €
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hasta 100 uds.
17,20

101 – 250 uds.
16,64

> 250 uds.
16,06

CARGADORES INALÁMBRICOS «

desde 16,40 €

Cargador inalámbrico 10 W
color plata

Aprende más
sobre la marca

N-m 484 plata / negro. Cargador inalámbrico con estructura de aluminio y
superficie antideslizante. Con indicador de estado de carga. Cargador inalámbrico
(inductivo) para todos los dispositivos compatibles con Qi. Incluye cable de carga
(USB / micro USB). Entrada: 5 V 2 A / 9 V 1,67 A. Salida: 5 V 1 A / 9 V 1,1 A. Material: Aluminio EV1 anodizado / natural / silicona. Dimensiones: Ø 98 x 6 mm. Peso 59 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en el centro del cuerpo 60 x 60 mm, 1c blanco o plata
(D2); en el centro del cuerpo, 90 x 90 mm (UV2 / GP2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

desde 6,52 €

Cargador inalámbrico

Aprende más
sobre la marca

N-m 411 blanco. Innovadora estación de carga inductiva inalámbrica y sostenible para
dispositivos habilitados para Qi (por ejemplo, iPhone X, Samsung Galaxy S6, Nexus5 y
otros). Carga su teléfono inteligente sin una conexión de cable. Entrada: DC 5 V / 1 A.
Salida: DC 5 V / 0,8 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones: Ø 69 x
9 mm. Peso: 35 g. Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: centrado en
el cuerpo, Ø 50 mm (D2 / UV2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,98
6,74
6,52

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

desde 49,16 €

Cargador inalámbrico doble
N-m 413 blanco. El cargador inalámbrico ultradelgado que puede cargar hasta 3
dispositivos (2 x inalámbricos, 1 x a través del puerto USB). Micro USB, tipo C y cables
de iluminación. (Tenga en cuenta: se requiere un adaptador de carga rápida para el
proceso de carga). Entrada (tipo C): 9 V – 2 A (carga rápida). Entrada (rayo): 5 V – 1 A.
Entrada (micro): 5 V – 2 A. Cargador inalámbrico 1 + 2: 5 V – 1 A, 9 V – 1 A (máximo). Salida
USB: 5 V – 1 A. Incluye cable tipo C. Material: ABS / PC / PMMA. Dimensiones: 203 x 92 x
8 mm. Peso: 147 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 40 x 20 mm (STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
52,66
50,92
49,16
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desde 10,96 €

Cargador inalámbrico AIR
N-m 461 negro. Fino, ligero y con estilo: cargador sin cable con superficie ultra-lisa.
Estación de carga inductiva sin cables para los dispositivos Qi-permitidos. Incluye
cable de carga 1.000 mm (USB / micro USB). Entrada: C.C. 5 V / 1,5 A. Salida: DC 5 V / 0,8
A (máx.). Eficiencia de carga aprox. 60 %. Material: ABS. Dimensiones: 126 x 65 x 6,9 mm.
Peso: 44.8 g. Emabalaje individualmente con visor. Ubicación marcaje: D2, UV2, GP; en el
cuerpo, 40 x 20 mm (D/UV)

Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
11,74
11,34
10,96

desde 32,36 €

Cargador inalámbrico 6000 mAh
N-m 474 negro. ¡El cargador para todos los smartphones! Power Bank del alto
rendimiento con carga inalámbrica, indicación estado de carga y conector tipo C.
Capacidad: 6.000 mAh. Tipo de entrada C: C.C. 5 V / 2 A. USB de la salida: C.C. 5 V / 2 A.
Salida: 5 W. Incluye cable USB tipo C. Material: ABS con superficie suave al tacto.
Dimensiones: 135 x 71 x 15,4 mm. Peso: 162 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 70 x 40 mm (D2 /UV2 / GP2); en el cuerpo, 110 x 50 mm (UV3 / GP3)

Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
34,68
33,52
32,36

desde 34,50 €

Powerbank 6000 mAh
con cargador inalámbrico
N-m 417 negro. Carga inalámbrica para llevar encima con el potente powerbank para
carga inductiva inalámbrica indicado para dispositivos habilitados para Qi o carga a
través de las dos salidas USB. Entrada: DC 5 V / 2 A. Salida: DC 5 V / 2,1 A y DC 5 V / 1 A.
Salida inalámbrica: 5 V / 2 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones:
146 x 74 x 12 mm. Peso: 166 g. Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: en
el cuerpo blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds.
disponible en blanco.
Vía importación directa.
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Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
36,96
35,74
34,50

POWERBANKS «

POWERBANKS
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desde 23,96 €

Powerbank LOGO 4.000 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 471 negro. Elegante powerbank con LOGO retroiluminado. Incluye funda de fieltro.
Capacidad: 4.000 mAh. Entrada: C.C. 5 V / 1 A. Salida 2 x C.C. 5 V / 2,1 A. Incluye cable micro
USB. Material: ABS. Dimensiones: 70 x 133 x 9 mm. Peso: 116 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo, 40 x 30 mm (L2); en el cuerpo, 70 x 50 mm (L3); funda fieltro, frontal
inferior, 30 x 30 mm (L2 / T2); funda fieltro, frontal inferior, 100 x 20 mm (L3 / TR)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
25,68
24,82
23,96

desde 21,34 €

Powerbank Tarjetero 2.200 mAh
N-m 218 negro. Cargador en formato tarjeta con una elegante funda. Con indicador de
estado de carga. Capacidad: 2.200 mAh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incl.
cable micro USB. Batería de polímero de litio. Material: Acero inoxidable. Dimensiones: 89 x 54 mm. Peso: 76 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 10 x
30 mm (STC)

A partir de 500 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
22,86
22,10
21,34

desde 12,60 €

Powerbank RFID 2.500 mAh
Aprende más
sobre la marca

N-m 418 plata. Tarjetero con powerbank integrado. Ideal para viajar, protege hasta 5
tarjetas de pago contra el robo de datos. Con indicador de estado de carga. Entrada:
DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB. Material: Aluminio / ABS.
Dimensiones: 107 x 73 x 19 mm. Peso: 117 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 30 x 15 mm (SLV); en el cuerpo, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,50
13,06
12,60

POWERBANKS «

desde 12,28 €

Powerbank TINY 2.500 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 254 blanco. Pequeño y plano en formato tarjeta de visita. Capacidad: 2.500 mAh /
12,5 Wh. Entrada: DC 5 V / 500 mAh. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB.
Batería de polímero de litio. Material: ABS. Dimensiones: 96 x 63 x 7 mm. Peso: 53 g.
Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 40 x 30 mm
(STC / DOM / DOM)

Precio en €

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,16
12,72
12,28

desde 16,40 €

Powerbank Flashy 2.600 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 228 plata. Linterna LED con el powerbank. Incluye estuche y correa para la
muñeca. Capacidad: 2.600 mAh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable
micro USB. Batería de litio. Material: Aluminio. Dimensiones: 105 x Ø 22 mm. Peso: 82 g.
Embalaje individual en caja con visor. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 10 mm
(SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

A partir de 100 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

desde 11,46 €

Powerbank de bolsillo 3.000 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 261 plata / N-m 256 negro. Capacidad: 3.000 mAh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida:
DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB. Incluye bolsa. Batería de litio. Material: Aluminio.
Dimensiones: 95 x 27 x 22 mm. Peso: 97 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 50 x 10 mm (SLV / STC / DOM)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.
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desde 16,22 €

Aprende más
sobre la marca

Powerbank 4.000 mAh con cable
N-m 389 blanco. Fino powerbank con cable micro USB integrado. Capacidad:
4.000 mAh / 20 Wh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB.
Batería de polímero de litio. Material: ABS. Dimensiones: 128 x 7 x 67 mm. Peso: 106 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 50 x 30 mm (L)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,38
16,80
16,22

desde 18,54 €

Powerbank 4.000 mAh
con cable 2 en 1 y adaptador tipo C
N-m 416 blanco. Delgado powerbank con cable 2 en 1 incorporado (girando el
conector 2 en 1 180°, uso universal para Android e iOS) y adaptador tipo C. Capacidad:
4.000 mAh / 20 Wh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB.
Batería de polímero de litio. Material: ABS. Dimensiones: 129 x 66 x 7 mm. Peso: 111 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 30 mm (SSC)

A partir de 1.000 uds.
disponible en negro.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
19,86
19,20
18,54

Aprende más
sobre la marca

desde 16,40 €

Powerbank Recto 4.000 mAh
N-m 299 antracita. Con indicación de estado de carga. Capacidad: 4.000 mAh. Entrada:
DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 2,1 A max. Incluye cable USB micro. Batería de polímero
de litio. Material: Aluminio. Dimensiones: 110 x 67 x 10 mm. Peso: 127 g. Caja de regalo.
Ubicación marcaje: en el cuerpo, 30 x 15 mm (SLV / STC)

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.
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Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

POWERBANKS «

desde 27,92 €

Powerbank Cosy 4.000 mAh
con función calentador

Aprende más
sobre la marca

N-m 491 plata. El powerbank ofrece la función de calentador de manos. Capacidad: 4.000 mAh. Entrada: C.C. 5 V / 2 A. Salida: C.C. 5 V / 2 A. Incluye cable micro USB.
Material: Aluminio / ABS. Dimensiones: 100 x 58 x 24 mm. Peso: 127 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 30 mm (D2); en el cuerpo, 60 x 35 mm (UV2 o L2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,90
28,92
27,92

desde 22,98 €

Aprende más
sobre la marca

Powerbank Touch 4.000 mAh
N-m 227 blanco. Powerbank de original diseño, con función táctil y pantalla LED de estado de carga. Capacidad: 4.000 mAh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye
cable micro USB. Frontal blanco brillante, posterior plata. Batería de polímero de litio.
Material: ABS / acero inoxidable. Dimensiones: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 124 g. Caja de
regalo. Ubicación marcaje: en la parte posterior, 30 x 40 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
24,62
23,80
22,98

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

desde 22,98 €

Powerbank Softtouch 5.000 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 358 negro. Elegante powerbank con estado de carga iluminado. Capacidad:
5.000 mAh / 25 Wh. Entrada: DC 5 V / 2 A. Salida 1: DC 5 V / 1 A. Salida 2: DC 5 V / 2,1 A.
Incluye cable micro USB. Batería de polímero de litio. Material: ABS con la superficie
suave al tacto. Dimensiones: 150 x 65 x 5 mm. Peso: 125 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo , 40 x 20 mm (L)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
24,62
23,80
22,98

A partir de 1.000 uds.
disponible en blanco.
Vía importación directa.
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desde 22,98 €

desde 32,36 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Powerbank Cuadrado 5.000 mAh

Cargador inalámbrico 6.000 mAh

N-m 359 gris. Powerbank con superficie suave al tacto. Con indicador de carga. Capacidad: 5.000 mAh / 25 Wh. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1,5 A. Incluye cable
micro USB. Batería de polímero de litio. Material: ABS con la superficie suave al tacto.
Dimensiones: 86 x 86 x 10 mm. Peso: 30 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 40 x 20 mm (L)

N-m 474 negro. El cargador para todos los smartphones! Powerbank del alto rendimiento con carga inalámbrica, indicación estado de carga y conector tipo C. Capacidad: 6000 mAh. Tipo de entrada C: C.C. 5 V / 2 A. USB de la salida: C.C. 5 V / 2 A. Salida:
5 W. Incluye cable USB tipo C. Material: ABS con superficie suave al tacto. Dimensiones: 135 x 71 x 15,4 mm. Peso: 162 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo,
70 x 40 mm (D2 / UV2 / GP2); en el cuerpo, 110 x 50 mm (UV3 / GP3)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
24,62
23,80
22,98

Precio en €

desde 36,48 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
34,68
33,52
32,36

desde 34,50 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca
A partir de 1.000 uds.
disponible en blanco.
Vía importación directa.

Powerbank metálico Redondo
6.000 mAh

Powerbank 6000 mAh
con cargador inalámbrico

N-m 360 gris. Con indicador de carga. Capacidad: 6.000 mAh / 30 Wh. Entrada: DC
5 V / 2 A. Salida: DC 5 V / 2 A. Incluye cable micro USB. Batería de polímero de litio.
Material: Aluminio cepillado. Dimensiones: 16 x Ø 87 mm, longitud del cable: 466 mm.
Peso: 162 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 40 mm (L)

N-m 417 negro. Carga inalámbrica para llevar encima con el potente powerbank para
carga inductiva inalámbrica indicado para dispositivos habilitados para Qi o carga a
través de las dos salidas USB. Entrada: DC 5 V / 2 A. Salida: DC 5 V / 2,1 A y DC 5 V / 1 A.
Salida inalámbrica: 5 V / 2 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones:
146 x 74 x 12 mm. Peso: 166 g. Individual en caja con visor. Ubicación marcaje: en el
cuerpo blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
39,08
37,78
36,48

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
36,96
35,74
34,50

POWERBANKS «

1 desde 25,44 €

2 desde 16,06 €

1 Powerbank 10.000 mAh con 2 USB

2 Powerbank 5.000 mAh con USB tipo C

N-m 473 negro. Powerbank de bolsillo: mini powerbank. Con cuatro estados de nivel
de carga. Capacidad: 10.000 mAh. Entrada: C.C. 5 V / 2 A. Salida: C.C. 5 V / 2 A. Incluye
cable micro USB. Batería del polímero del litio. Material: ABS con la superficie del tacto suave. Dimensiones: 90 x 63 x 22 mm. Peso: 177 g. Caja individual en color blanco.
Ubicación marcaje: en el cuerpo, 50 x 40 mm, 1c blanco o plata (D2); en el cuerpo, 70 x
45 mm (UV2 / GP2)

N-m 472 negro. Práctico powerbank suave al tacto en color negro. Con indicador de
carga, cuatro niveles. Capacidad: 5.000 mAh. Entrada: C.C. 5 V / 2 A. Tipo de entrada C:
C.C. 5 V / 2 A. USB de la salida: C.C. 5 V / 2 A. Incluye cable micro USB. Material: ABS /
suave al tacto. Dimensiones: 90 x 62 x 13 mm. Peso: 100 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo, 50 x 40 mm, 1c blanco o plata (D2); en el cuerpo, 70 x 45 mm
(UV2 / GP2)

Aprende más
sobre la marca
Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
27,26
26,36
25,44

Aprende más
sobre la marca
Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,20
16,64
16,06
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desde 19,68 €

Powerbank 10.000 mAh color plata
Aprende más
sobre la marca

N-m 475 plata. Powerbank de 10.000 mAh de aluminio y mini linterna. Entrada: C.C.
5 V / 2 A. Salida 1: C.C. 5 V / 1 A. Salida 2: C.C. 5 V / 2,1 A. Incluye cable micro USB. Material: Aluminio. Dimensiones: 152 x 76 x 10 mm. Peso: 221 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo, 70 x 40 mm (D2 / L2 / UV2 / GP2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
21,08
20,38
19,68

desde 42,74 €

Powerbank CEO 10.000 mAh

Aprende más
sobre la marca

N-m 414 negro. Elegante powerbank con apariencia de cuero. Capacidad: 10.000 mAh /
50 Wh. Entrada: DC 5 V / 2 A. Salida: DC 5 V / 2,1 A. Incluye cable micro USB. Batería de
polímero de litio. Material: PC / ABS. Dimensiones: 150 x 59 x 9 mm. Peso: 169 g. Caja
de regalo. Ubicación marcaje: en superficie plateada, 40 x 20 mm (SSC); en superficie
de plata, 40 x 20 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
45,78
44,26
42,74

desde 30,64 €

Powerbank 10.000 mAh
Aprende más
sobre la marca

N-m 415 negro. Elegante powerbank de 10.000 mAh / 50 Wh. Entrada: DC 5 V / 2 A.
Salida: DC 5 V / 2,1 A. Incluye cable micro USB. Batería de polímero de litio. Material:
ABS. Dimensiones: 144 x 73 x 13 mm. Peso: 192 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en el cuerpo, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
32,82
31,72
30,64

CONECTORES «

CONECTORES
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Cable cargador
con powerbank integrado
N-m 488. 2 en 1: cable de carga con powerbank integrado de 750 mAh y logotipo
retroiluminado. El conector puede girar 180°, para aplicaciones Android e iOS. Entrada:
5 V / 0,5 A. Salida: 5 V 0,35 A. Material: ABS. Dimensiones: 50 x 50 x 14 mm. Peso: 34 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: en la superficie, 30 x 30 mm (L2); en la superficie,
30 x 30 mm (D2)

desde 12,76 €
Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,68
13,22
12,76

desde 4,86 €

Cable micro USB metálico
Aprende más
sobre la marca

N-m 365 gris metalizado. Agregue un cable de carga micro USB inteligente a su
teléfono inteligente. Material: Aluminio. Dimensiones: 1.025 mm. Peso: 40 g. Bolsa de
polietileno. Ubicación marcaje: en el cable conector micro USB, 10 x 5 mm; o en el
conector USB, 15 x 7 mm

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86

desde 7,00 €
Aprende más
sobre la marca

Cable 3 en 1 (2 en 1 + tipo C)
N-m 433 negro. Sólo en caso necesario: cargue sus dispositivos Android, iOS y tipo
C con un solo cable. Para ello, convierta el conector 2 en 1 en 180°. Universalmente
utilizado para Android e iOS. Utilice el conector C como una tercera opción. Función de
transferencia de datos. Material: Aluminio / nylon. Dimensiones: 17 x 6 mm, longitud
del cable 1.000 mm. Peso: 38 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte central,
25 x 8 mm (SLV); en la parte central en blanco o plateado, 25 x 8 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
7,50
7,26
7,00

CONECTORES «

desde 3,72 €

Cable de diseño 2 en 1 de 300 mm

Aprende más
sobre la marca

N-m 400 negro. Para todos los smarthphones comunes: Conector con giro de 180°,
de uso Universal para sistema Android e iOs. Con clip para justar, función de carga y
transferencia de datos. Material: TPE / metal. Dimensiones: 300 x 12 x 4 mm. Peso:
12 g. Bolsa de polietileno. Ubicación marcaje: en el cable (SLV); en el cuerpo, 13 x
8 mm (SLV /STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
3,98
3,84
3,72

desde 4,86 €
Aprende más
sobre la marca

Cable de diseño 1.000 mms 2 en 1
N-m 431 negro / N-m 401 blanco. Adecuado para todos los smarthphones comunes:
Conector con giro de 180°, de uso Universal para sistema Android e iOs. Con función de
carga y transferencia de datos. Material: TPE / metal. Dimensiones: 12 x 4 mm; longitud
del cable 1.000 mm. Peso: 25 g. Bolsa de polietileno. Ubicación marcaje: en el cuerpo,
13 x 8 mm (SLV / SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86

desde 4,86 €

Lanyard 2 en 1
N-m 455 negro. El cable de carga 2 en 1 en forma de cordón con un bonito cierre
metálico es el centro de atracción permanente para eventos de ferias y eventos o
sistemas de identificación. Al girar el conector 2 en 1 en 180°, de uso Universal. para
Android e iOS con función de carga y transferencia de datos. Material: TPE / metal.
Dimensiones: 425 x 15 x 10 mm. Peso: 24 g. Bolsa de polietileno. Ubicación marcaje:
en el frontal, 10 x 10 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.
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desde 8,16 €

Cable en forma de caracol 2 en 1
N-m 342 blanco. No más cables enredados – el cómodo caracol – asegura que siempre
tenga su cable de carga rápido a mano. Certificado estándar Apple. Cable micro USB con
adaptador MFI iPhone 5 – X, retráctil. Funciones: carga y transferencia de datos (sincronización). Material: ABS. Dimensiones: 120 x 45 mm, longitud del cable: 720 mm. Peso: 31 g.
Bolsa de polietileno. Ubicación marcaje: en el cuerpo, Ø 25 mm (DOM); 15 x 25 mm (D)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,74
8,46
8,16

desde 11,46 €

Cable micro USB 2 en 1
N-m 287 blanco. Cable universal micro USB con adaptador iPhone 5 –X MFI (Made for
iPod / iPhone / iPad). Certificado standard de Apple. Funciones: carga y transferencia
de datos (sincronización). Material: ABS. Dimensiones: 1000 mm. Peso: 30 g. Caja de
regalo. Ubicación marcaje: contector iPhone, 9 x 12 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46

desde 6,44 €

Adaptador MFI iPhone 5 – X
cable micro USB
N-m 288 blanco. Adaptador MFI para cable micro USB IPhone 5 –X MFI (Made for
iPod / iPhone /iPad). Certificado standard de Apple. Funciones: carga y transferencia
de datos (sincronización). Material: ABS Dimensiones: 66 x 79 x 18 mm. Peso: 9 g. Caja
de regalo. Ubicación marcaje: a consultar

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,88
6,66
6,44
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Cable 3 en 1

desde 7,18 €

N-m 512 gris titanio. Para todas las eventualidades: Cargue su smartphone (Android, iOS,
tipo C), con este cable USB chic. Los enchufes en ángulo fueron desarrollados específicamente. Con la carga y la función de transferencia de datos. No es una carga rápida
compatible. Material: Aluminio / nylon. Dimensiones: 1000 mm. Peso: 28 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en la parte central, 15 x 7 mm (L2); en el enchufe de conexión, 13 x
3 mm (L2)

Precio en €

hasta 100 uds.
7,68

101 – 250 uds.
7,42

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
7,18
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desde 4,38 €

desde 4,78 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

A partir de 500 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Mini cable magnético 2 en 1 de 100 mm

Mini cable 3-en-1 negro

N-m 398 negro / N-m 399 blanco. La solución para todos los teléfonos inteligentes
populares: el práctico llavero pequeño con cable USB y conector 2 en 1. Es de uso universal para Android e iOS, con giro conector 180°. Con función de carga y transferencia
de datos. Material: ABS / TPE / metal. Dimensiones: 100 x 12 x 4 mm. Peso: 21 g. Bolsa
de polietileno. Ubicación marcaje: en el cable (SLV); en el cuerpo, 15 x 5 mm (STC)

N-m 459 negro / N-m 460 blanco. Todo en uno: práctico llavero pequeño que incluye
cable USB 2 en 1. Cable de uso universal para Android e iOS, con giro conector 180°,
con puerto tipo C. Carga y la función de transferencia de datos. No apto para carga
rápida (no utilizar con más de 10 vatios, 2 A / 5 V). Material: ABS / TPE / metal. Dimensiones: 127 x 12 x 5 mm. Peso: 11 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: en el cuerpo,
15 x 5 mm (L2/D2); en el cable, 30 x 5 mm (L3)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
4,68
4,52
4,38

Precio en €

desde 1,64 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,12
4,96
4,78

desde 3,22 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Llavero cable micro USB

Llavero cable micro USB

N-m 325 negro. Práctico cable micro USB portátil. Extraíble del llavero. Con carga y
función de transferencia de datos. Material: ABS / TPE. Dimensiones: 207 x 15 x 10 mm.
Peso: 8 g. Embalaje individual en caja con visor. Ubicación marcaje: en el lateral, 15 x
3 mm (STC)

N-m 324 negro. Práctico cable micro USB portátil. Extraíble del llavero. Con carga y
función de transferencia de datos. Material: ABS / TPE. Dimensiones: 143 x 34 x 14 mm.
Peso: 22 g. Embalaje individual en caja con visor. Ubicación marcaje: 1c blanco o plata,
6 x 6 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
1,76
1,70
1,64

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
3,44
3,34
3,22
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desde 9,32 €

Aprende más
sobre la marca

Llavero cable negro 3 en 1
N-m 489. Elegante, práctico y funcional llavero con cable USB y conectdor 3 en 1. El
conector puede girar 180 ° para aplicaciones universales Android e iOS. Con función
de carga y transferencia de datos. Material: ABS/TPE/metal. Dimensiones: carcasa:
150 x 14 mm, anilla: Ø 28 mm, cable: 12 mm. Peso: 26 g. Embalaje individual en caja con
visor. Ubicación marcaje: en el lateral, 35 x 7 mm (L2 / D2); grabado láser en el cable
45 x 5 mm (L2); parte superiror 35 x 10 mm (D2); en el enchufe 15 x 6 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
9,98
9,64
9,32

desde 7,26 €

desde 2,48 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Llavero cable 2 en 1

Llavero cable Dimmy

N-m 432 negro / N-m 402 blanco. La solución para todos los smarthphones populares: Elegante y práctico cable-llavero conector 2 en 1. Con giro de 180°, de uso universal para Android e iOS con función de carga y transferencia de datos. Material: ABS /
TPE / metal. Dimensiones: 133 x 16 x 13 mm. Peso: 22 g. Embalaje individual en caja
con visor. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 15 x 8 mm (SLV / STC); en el cable (SLV)

N-m 373 negro. Elegante y práctico llavero con cable micro USB. Con carga y función
de transferencia de datos (carga y sync). Material: ABS / metal. Dimensiones: 133 x
11 x 15 mm. Peso: 21 g. Embalaje individual en caja con visor. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 15 x 8 mm

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
7,78
7,52
7,26

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
2,66
2,56
2,48
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desde 46,60 €

Aprende más
sobre la marca

Altavoz Bluetooth Retro
N-m 483. Altavoz Bluetooth: look retro con sonido actual. Con radio VHF, manos libres,
ranura para tarjeta SD y entrada auxiliar. Portencia: 2 x 5 W. Capacidad de la batería:
1.500 mAh. Bluetooth 4,2. Material: ABS. Dimensiones: 217 x 79 x 115 mm. Peso: 741 g.
Individual. Ubicación marcaje: en el panel frontal junto a los botones o en la parte
superior, 60 x 15 mm (D3)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
49,94
48,26
46,60

desde 16,40 €

Aprende más
sobre la marca

Altavoz Bluetooth Sign
con radio y ranura para tarjeta SD

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa

N-m 422 negro. Bonito altavoz de aspecto textil, tiene todo lo que necesita: asa de
transporte, entrada AUX, micrófono (manos libres), ranura para tarjeta SD y radio. Potencia: 3 W. Bluetooth: V4.1. Capacidad de la batería: 400 mAh. Material: ABS / silicona /
textil. Dimensiones: 116 x 38 x 75 mm. Peso: 199 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en el lateral en blanco o plateado, 30 x 15 mm; en la parte posterior en blanco o
plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40
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desde 30,56 €

Aprende más
sobre la marca

Altavoz Bluetooth
N-m 352 negro. Práctico altavoz en un nuevo diseño textil. Suave al tacto. Con micrófono (función manos libres), panel de control de botones y entrada AUX. Potencia:
4 W. Capacidad de la batería: 300 mAh. Estuche con cremallera. Material: ABS / textil.
Dimensiones: 70 x 35 x 70 mm; estuche: 80 x 45 x 80 mm. Peso: 97 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: sobre la parte superior del cuerpo, 30 x 5 mm (D); en la parte
posterior, 25 x 30 mm (D / UV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
32,74
31,64
30,56

desde 37,80 €

Altavoz Bluetooth Textil
N-m 348 gris. Elegante altavoz Bluetooth en diseño textil. Con una correa de transporte. Entrada AUX. Botón del panel de control. Potencia: 2 x 3 W. Bluetooth: V4.1.
Capacidad de la batería: 600 mAh. Material: ABS / textil. Dimensiones: 185 x 113 x
53 mm. Peso: 567 g. Caja individual. Ubicación marcaje: sobre los botones, 6 x 60 mm
(D); al lado de los botones, 20 x 30 mm (UV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
40,50
39,14
37,80

desde 40,60 €

Altavoz Bluetooth Boom
con radio y ranura para tarjeta SD / USB

Aprende más
sobre la marca

N-m 421 negro. Altavoz Bluetooth de 10 vatios de apariencia textil, con asa de
transporte. Entrada AUX. Con micrófono (manos libres), ranura para tarjeta SD / USB
y radio. Potencia: 10 W. Bluetooth: V2.1. Capacidad de la batería: 2600 mAh. Material:
ABS / textil. Dimensiones: 154 x 53 x 228 mm. Peso: 681 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: lado o parte trasera en blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
43,50
42,04
40,60
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desde 13,02 €

Altavoz Bluetooth con ranura
para tarjetas SD y radio
N-m 245 negro / N-m 246 plata. Altavoz Bluetooth con ranura para tarjetas SD y radio,
micrófono (manos libres) y cable de interfaz AUX, con panel de teclas. Bluetooth 3.0 +
EDR. Potencia: 3 W. Capacidad de la batería: 350 mAh. Material: Acero inoxidable con
acabado suave al tacto (N-m245), acero inoxidable (N-m246). Dimensiones: 59 x 59 x
51 mm. Peso: 233 g. Caja individual. Ubicación marcaje: 1c plata o blanco (N-m245)
verticalmente, 16 x 20 mm; verticalmente en la superficie de plata (N-M246), 16 x
20 mm (SLV / STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

A partir de 500 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,94
13,48
13,02

desde 20,34 €

Altavoz Bluetooth Ovalado
N-m 343 negro. Altavoz Bluetooth atemporal con un diseño elegante, suave al tacto
superfície frontal en tejido. Potencia: 3 W. Bluetooth: V2.1 + EDR Capacidad de la
batería: 3,7 V 300 mAh Li-ion. Material: ABS / textil. Dimensiones: 170 x 54 x 74 mm.
Peso: 218 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior del marco, de 40 x
20 mm (D/UV/brillante), marcaje a 1 color blanco o plata

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
21,80
21,06
20,34

desde 57,56 €

Altavoz Bluetooth con estuche
N-m 201 azul. Potente altavoz bluetooth con estuche de diseño. Convence no sólo
visualmente, sino que también proporciona una excelente calidad de sonido. Potencia
subwoofer 5 W y dos altavoces de 3 W. Práctico y fácil de usar con la nueva tecnología
NFC. También es compatible con AUX. Capacidad de la batería: 2.800 mAh batería de
litio. Material: metal / ABS. Dimensiones: 186 x 205 x 66 mm. Peso: 1.067 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el lateral, 50 x 25 mm (STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,66
59,60
57,56
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desde 46,02 €
Aprende más
sobre la marca

Altavoz Bluetooth App Light
N-m 312 plata / negro. Altavoz Bluetooth con cambio de color. Controlada por APP:
Efectos de iluminación, la configuración de la música y del temporizador (música
y luz). Con micrófono (manos libres) entrada AUX. Panel de teclas. Potencia: 3 W.
Medidor de consumo de energía digital para la medición y registro de los costos de la
electricidad, pantalla de tiempo de funcionamiento por KWh Bluetooth: V4.0. Capacidad de la batería: 750 mAh. Dimensiones: 66 x 65 x 62 mm. Peso: 175 g. Caja de regalo.
Ubicación marcaje: en la parte superior centrada, 30 x 15 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
49,32
47,68
46,02

desde 36,14 €
Aprende más
sobre la marca

Mini Altavoz Bluetooth con estuche
N-m 229-1 negro / gris. Altavoz de diseño elegante en color gris con micrófono
incorporado (comunicación de manos libres). AUX. Potencia: 2 W. Bluetooth 2.1 + EDR.
Material: ABS con superficie antideslizante. Batería incluida: 400 mAh. Dimensiones:
altavoz: 65 x Ø 45 mm, funda: 115 x 50 x 50 mm. Peso: 138 g. Estructura robusta con
cremallera. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 40 x 10 mm; en el estuche, 50 x 20 mm
(SLV / STC)
A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
38,72
37,44
36,14

desde 29,40 €
Aprende más
sobre la marca

Altavoz Bluetooth Cromado con
ranura para tarjetas SD y radio
N-m 247 plata. Altavoz Bluetooth cromado con radio FM; con ranura para tarjetas SD,
micrófono (manos libres) micro y entrada auxiliar. Con panel de teclas. Bluetooth
3.0 + EDR. Energía: 3 W. Capacidad de la batería: 500 mAh. Material: Aleación de zinc.
Dimensiones: 74 x 74 x 67 mm. Peso: 260 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: Verticalmente en la superficie de plata, 11 x 25 mm (SLV / STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,50
30,44
29,40
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Mini Altavoz Bluetooth Bang

desde 32,86 €

N-m 482. ¡Diseño y calidad perfecta! Presentado en elegante caja de regalo. Potencia: 3 W. Bluetooth: V4.1. Capacidad de la batería: 500 mAh. Material: Metal / ABS / silicona. Incluye cable de carga. Dimensiones: Ø 57 x 57 mm.
Peso: 246 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el lateral 1C blanco o plata, 25 x 25 mm
Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds.
35,20

101 – 250 uds.
34,02

> 250 uds.
32,86
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desde 57,56 €

Aprende más
sobre la marca

Doble Altavoz Bluetooth Corner
N-m 313-1 negro. Innovadora tecnología estéreo: interconectan dos altavoces
Bluetooth para un único sonido envolvente estéreo inalámbrico. Con un excelente
volumen y sonido, micrófono (manos libres) y entrada AUX. Panel de teclas. Potencia:
3 W. Bluetooth: V4.0. Capacidad de la batería: 550 mAh. Nota: para utilizar la función
de música, se requieren dos dispositivos. Material: ABS / metal. Dimensiones: 70 x 70 x
40 mm. Peso: 221 g. Caja de regalo. Ubicación Marcaje: en la parte superior, impresión
1c en blanco o plata, 35 x 10 mm (STC)

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,66
59,60
57,56

desde 39,44 €

Doble Altavoz Bluetooth Point
N-m 314-1 blanco. Innovadora tecnología estéreo: Los dos altavoces Bluetooth se
pueden interconectar para un sonido envolvente estéreo. Altavoz de 5 W de potencia
con un volumen y sonido excelente, micrófono (manos libres) y entrada AUX. Potencia:
5 W. Bluetooth: V4.1. Capacidad de la batería: 500 mAh. Nota: para utilizar la función de
música, se requieren dos dispositivos. Material: ABS. Dimensiones: 65 x 105 mm. Peso:
248 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la parte superior, 12 x 12 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
42,26
40,84
39,44

desde 16,40 €

Altavoz Bluetooth Bike

Aprende más
sobre la marca

N-m 248 blanco. Altavoz Bluetooth con luz LED (luz permanente, de rápido o lento
parpadeo) para los viajes seguros. Con micrófono (manos libres). Incluye soporte de
montaje. Bluetooth: 3.0. Potencia del altavoz: 2 W. Salida de luz: 240 Lux. Capacidad de
la batería: 500 mAh. Salpicaduras (IPX4). Material: plástico con acabado suave al tacto.
Dimensiones: 110 x Ø 55 mm. Peso: 122 g. Caja individual. Ubicación marcaje: delante
de la zona plateada, 15 x 20 mm; info adicional marcaje: en la superficie blanca por
encima de las teclas, 15 x 10 mm (SLV / STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40
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desde 15,56 €

Mini altavoz Bluetooth Jukebox
N-m 514. Moderno, práctico y de diseño retro. Con ranura para tarjeta del SD, radio
VHF, entrada auxiliar y asa para su transporte. Potencia: 3 W. Incluye cable de carga.
Material: ABS. Dimensiones: 96 x 71 x 41 mm. Peso: 161 g. Caja individual. Ubicación
Marcaje: en el centro del recorte de la rejilla, 18 x 13 mm (D2); en la parte posterior
50 x 40 mm (D2); en el lado, 30 x 20 mm (D2); en la parte superior de los controles,
45 x 8 mm (D2); en el centro del recorte de la rejilla, 18 x 14 mm (DOM1)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
16,68
16,12
15,56

desde 21,00 €

Altavoz Bluetooth Jukebox
N-m 515. Altavoz retro de moda con sonido completo. Con ranura para tarjeta SD,
radio VHF, entrada auxiliar, y asa para su transporte. Potencia: 5 W. Incluye cable de
carga. Material: ABS. Dimensiones: 138 x 82 x 40 mm: Peso: 202 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en el centro del recorte de la rejilla, 18 x 13 mm (D2); en la parte
posterior, 60 x 40 mm (D2); en el lado 35 x 15 mm (D2); en la parte superior de los
controles 50 x 6 mm (D2); en el centro del recorte de la rejilla 18 x 13 mm (DOM1)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
22,50
21,76
21,00

desde 42,74 €

Altavoz Bluetooth con
barra de sonido
N-m 350 gris metálico. ¡Moderna barra de sonido de 10 vatios, un placer para los
ojos y los oídos! Con micrófono (función manos libres), ranura para tarjeta micro SD
y entrada AUX. Potencia: 2 x 5 W. Bluetooth: V2.1. Capacidad de la batería: 2000 mAh.
Material: ABS / textil. Dimensiones: 408 x 52 x 50 mm. Peso: 569 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: longitud, 50 x 25 mm (D / UV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
45,78
44,26
42,74

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.
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desde 25,44 €

Altavoz Bluetooth redondo
Aprende más
sobre la marca

N-m 481. El altavoz Bluetooth redondo ofrece un diseño fascinantemente simple y un sonido completo. Con asa de
transporte, radio y ranura para tarjetas SD. Potencia: 5 W. Bluetooth: V 4,2. Capacidad de la batería: 1.200 mAh. Material:
ABS / textil. Dimensiones: Ø 110 x 48 mm. Peso: 256 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el lateral, 30 x 10 mm (D2);
en la parte superior del altavoz, 60 x 60 mm (TR)

Precio en €
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hasta 100 uds.
27,26

101 – 250 uds.
26,36

> 250 uds.
25,44
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desde 49,32 €

Altavoz Bluetooth espejo con radio
reloj e indicador de temperatura
N-m 420 negro. Altavoz Bluetooth acabado espejo a la última moda que le muestra
la hora y la temperatura y reproduce su playlist emisión favorita en la radio. Entrada
auxiliar. Con micrófono (manos libres), tarjeta SD / ranura USB y radio. Potencia: 2 x
3 W. Bluetooth: V4.2 + EDR. Capacidad de la batería: 1.800 mAh. Material: Aluminio. Dimensiones: 140 x 50 x 77 mm. Peso: 389 g. Caja individual. Ubicación marcaje: pantalla
superior o inferior, 40 x 10 mm (SSC); sobre botones blanco o plateado, 30 x 20 mm
(SSC); encima de los botones, 30 x 20 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
52,84
51,08
49,32

desde 35,98 €

Altavoz Bluetooth giratorio
con entrada tarjeta SD
N-m 409 antracita. El innovador altavoz Bluetooth. ¡Hace una bonita figura en todas
las combinaciones! Ambos lados giran 360° y proporcionan una nueva óptica y sonido
en todas las direcciones. Con ranura SD, micrófono (función de manos libres) y la
interfaz softtouch. Potencia: 2 x 3 W. Capacidad de la batería: 800 mAh. Material: ABS /
tacto suave. Dimensiones: 85 x 59 x 83 mm. Peso: 205 g. Caja de regalo. Ubicación
marcaje: blanco, plateado o negro (STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
38,56
37,26
35,98
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desde 22,24 €

Altavoz Bluetooth con reloj LED
N-m 423 gris. Altavoz Bluetooth con indicador de tiempo y función de alarma, entrada
AUX, con micrófono (manos libres), ranura para tarjeta SD y radio. Potencia: 3 W.
Bluetooth: V4.2. Capacidad de la batería: 1.200 mAh. Material: ABS / textil. Dimensiones: 105 x 35 x 105 mm. Peso: 260 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte
superior en blanco o plata, 40 x 6 mm; en el lateral, 40 x 20 mm (SSC)
Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
23,82
23,04
22,24

desde 57,56 €

Altavoz Bluetooth retro con radio

Aprende más
sobre la marca

N-m 249 negro. Última tecnología en el estilo retro de moda. Altavoz Bluetooth con
pantalla digital de frecuencia de radio, búsqueda automática de emisoras, y cómodo
control de volumen con botón giratorio. Además, ranura para tarjeta micro SD, micrófono (manos libres) y entrada auxiliar. Incluye control remoto. Bluetooth: 4.0. Potencia:
5 W. Subwoofer: 2". Capacidad de la batería: 1.800 mAh. Dimensiones: 97 x 97 x 70 mm.
Peso: 433 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior del cuerpo, de
60 x 60 mm; o 14 x 14 mm en el frontal (SLV / STC / DOM)

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,66
59,60
57,56

desde 29,56 €

Altavoz Bluetooth color Cube
N-m 311 negro. Altavoz Bluetooth con combinación de colores LED. Carcasa antideslizante y de silicona. Con micrófono (manos libres) y entrada AUX. Panel de teclas.
Potencia: 3 W. 6 LEDs. Bluetooth: V2.0. Capacidad de la batería: 400 mAh. Dimensiones:
70 x 70 x 70 mm. Peso: 184 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior
del cuerpo, 30 x 4 mm; o en la parte posterior, 30 x 15 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,68
30,62
29,56
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desde 9,80 €

Gafas de Realidad virtual
N-m 340 negro. ¡Bienvenido al mundo de la realidad virtual! Nuestro dispositivo de
realidad virtual ofrece una excelente manera de disfrutar de esta nueva tendencia.
Introduzca su teléfono inteligente, inicie uno de los videos en 3D disponibles en youtube o en las tiendas de aplicaciones, y disfrute con la última experiencia de realidad
virtual. Correa ajustable con cinta elástica y lentes de alta calidad. Suave acolchado
para un ajuste cómodo. Para móviles de medidas desde 3,5 hasta 6 pulgadas. FOV:
70 – 80 grados. Material: ABS + PC. Medidas: 195 x 134 x 100 mm. Peso: 404 g. Presentado en caja individual. Ubicación marcaje: parte frontal, 50 x 20 mm (D / UV) impresión
digital (UV); parte posterior, 50 x 20 mm (D)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,50
10,16
9,80

desde 29,56 €

Gafas de Realidad virtual
con auriculares
N-m 353 blanco. Aumente su experiencia de Realidad virtual con sonido añadido. ¡Inserte su smartphone, inicie un video en 3D y obtenga una imagen y sonido completo!
Ejecución de alta calidad con correa de transporte ajustable y cómoda. Adecuado
para tamaños de pantalla de 119 a 157 mm de ancho (dependiendo del tamaño real
del teléfono inteligente). Campo de visión 120°. Material: ABS + PC. Dimensiones: 215 x
195 x 120 mm. Peso: 410 g. Caja individual. Ubicación marcaje: parte superior izquierda
o derecha, 40 x 15 mm

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,68
30,62
29,56

desde 24,62 €

Auriculares Bluetooth con estuche
N-m 316 blanco / negro. Auricular Bluetooth con práctico estuche de cremallera.
Opción de control en el dispositivo. Con micrófono (manos libres) y entrada AUX.
Potencia: 30 mW. Bluetooth: V2.1. Capacidad de la batería: 250 mAh. Material: ABS.
Dimensiones: plegado: 160 x 100 x 50 mm. Peso: 125 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el lateral del auricular, 20 x 10 mm (STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
26,38
25,50
24,62
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desde 57,56 €

desde 29,56 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Auriculares Bluetooth Metal

Auriculares Bluetooth

N-m 351 gris. Auricular Bluetooth plegable. Control en el dispositivo. Con micrófono
(función manos libres) y entrada AUX. Potencia: 20 mW. Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz. Impedancia: 32 Ω. Material: ABS / aluminio. Dimensiones: 80 x 135 x 65 mm. Peso: 188 g.
Caja individual. Marcaje: en el auricular, 40 x 20 mm o Ø 30 mm; Doming completo a
petición

N-m 424 negro. Auriculares plegables Bluetooth con práctico estuche. Opción de
control en el dispositivo. Con ranura para tarjeta SD y entrada AUX. Potencia: 30 mW.
Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz. Capacidad de la batería: 400 mAh. Bluetooth: V4.2. Material:
ABS. Dimensiones: 175 x 165 x 80 mm. Peso: 189 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en el auricular en blanco o plateado, 30 x 20 mm; en el estuche en blanco o plateado,
40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,66
59,60
57,56

desde 24,62 €

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,68
30,62
29,56

desde 16,40 €

Aprende más
sobre la marca

Auriculares Bluetooth Pilot

Auriculares con estuche

N-m 394 negro. Auriculares Bluetooth plegables con gran espacio publicitario. Posibilidad de control en el dispositivo con micrófono (función manos libres) y entrada AUX.
Frecuencia: 160 Hz – 20 kHz. Impedancia: 40 Ω. Capacidad de la batería: 300 mAh. Bluetooth: V4.2. Material: ABS / aluminio. Dimensiones: 195 x 140 x 70 mm. Peso: 155 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: exterior del auricular en 1c blanco o plata, Ø 35 mm (D);
superficie total, Ø 47 mm (UV); gota de resina, 47 mm

N-m 972 negro / plata. Auriculares plegable con entrada AUX. Y en una práctica funda
con cremallera. Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz. Impedancia: 32 Ω. Longitud del cable: 1,2 m.
Enchufe de entrada: 3,5 mm con mini conector. Material: ABS. Dimensiones: aprox.
190 x 195 x 70 mm, cable: 1,55 m. Peso: 166 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
esctuche 1c plata, 40 x 50 mm; en los auriculares, 30 x 20 mm (STC)

Precio en €

48

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
26,38
25,50
24,62

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40
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desde 18,86 €

Aprende más
sobre la marca

Auriculares estéreo
N-m 498 antracita. Sonido inalámbrico sin cable: los dos auriculares se unen
magnéticamente cuando no se utilizan. Capacidad de la batería: 55 mAh. Material: Aluminio / ABS / silicona. Incluye funda (negra) con cable de carga. Dimensiones: longitud
370 mm, Ø 11 mm (imán). Peso: 14 g. Ubicación marcaje: en los controles, 1C blanco
o plata, 40 x 8 mm (D2); en la superficie magnética del auricular, 10 x 10 mm (L2); en
estuche, blanco o plata, 60 x 60 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
20,20
19,54
18,86

desde 18,04 €

Aprende más
sobre la marca

Auriculares Bluetooth
con soporte carga
N-m 497 blanco. ¡Libertad total! Música y llamadas inalámbricas sin preocupaciones: Set con dos auriculares Bluetooth estéreo y cargador. Capacidad de la batería:
45 mAh / 400 mAh. Material: ABS. Incluye cable de carga micro-USB. Dimensiones: 67 x
54 x 28 mm. Peso: 40 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en caja, 30 x 25 mm (D2 o
UV2); en los auriculares (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
19,32
18,68
18,04
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desde 32,70 €

Cámara DASHCAM
N-m 505 negro. Seguridad vial adicional: el Dashcam proporciona grabaciones de
todos los movimientos del vehículo. Con pantalla de 3 pulgadas, resolución excelente
y gran angular. Ángulo de grabación 140°. Resolución: 1.920 x 1.080 pixel; 1.280 x
720 pixel, 640 x 480 pixel. Imágenes: 3 M, 2 M, 1,2 M. Batería de reserva instalada. Tarjeta de memoria: Max 32 GB (no incluido). Incluye soporte para parabrisas y cable de
carga. Material: ABS. Dimensiones: 90 x 56 x 37 mm. Peso: aprox 50 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en frontal cámara 1C blanco o plata, 18 x 10 mm (D3)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,02
33,86
32,70

desde 57,22 €

Aprende más
sobre la marca

Cargador inalámbrico para el coche
N-m 476 negro. Cargador de alta gama para el coche con apertura y cierre automático
mediante el sensor. Este cargador inalámbrico va sujeto a las rejillas mediante un
fuerte clip. Entrada tipo C: 12 V 1,67 A / 9 V 1,67 A / 9 V 1,34 A. Salida inalámbrica: 15 W
Incluye cable USB tipo C. Material: ABS / tacto suave. Dimensiones: 120 x 24,5 x 67 mm.
Peso: 159 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior 1C blanco o plata,
40 x 20 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
61,30
59,26
57,22

desde 16,40 €

Cargador inalámbrico para coche
N-m 425 negro. Carga inalámbrica para coche. Cargador inalámbrico y soporte para
su smarthphone habilitado para Qi. Entrada: DC 5 V / 1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye
cable micro USB. Material: ABS. Dimensiones: 106 x ø 68 mm. Peso: 119 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el borde superior en blanco o plateado, 30 x 4 mm (SSC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40
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desde 6,18 €

Soporte magnético de coche
para smartphone
Aprende más
sobre la marca

N-m 374 negro / plata. Pequeño y práctico soporte para fijar su smartphone. Compatible
con todas las rejillas de ventilación estándar. Agarre seguro gracias fuerte imán. Material: ABS. Dimensiones: 40 x Ø 38 mm. Peso: 27 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
sobre solapas adhesivas, Ø 25 mm

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,62
6,40
6,18

desde 4,62 €

Soporte de coche para smartphone
Aprende más
sobre la marca

N-m 329 gris / negro. Podrá atender fácilmente llamadas con el manos libres y
navegar al mismo tiempo. Soporte para teléfono móvil para colocar en las ranuras de
ventilación del coche. Gira 360°, ampliable hasta 90 mm. Material: ABS. Dimensiones:
69 x 24 x 40 mm. Peso: 23 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en blanco 1c cuerpo o
plata, 30 x 15 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
4,94
4,78
4,62

desde 5,36 €

Soporte de coche para smartphone
Aprende más
sobre la marca

N-m 341 blanco / plata. Podrá atender fácilmente llamadas con el manos libres y
navegar al mismo tiempo. Soporte para teléfono móvil para colocar en las ranuras de
ventilación del coche. Gira 360°, ampliable hasta 90 mm. Material: ABS. Dimensiones:
69 x 24 x 40 mm. Peso: 23 g. Caja individual con ventanilla. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 30 x 15 mm

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,74
5,56
5,36
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Soporte tablet y teléfono para el
reposacabezas del coche
N-m 477 negro / plata. El accesorio indispensable para viajar: soporte para el reposacabezas. La tablet, sujeta, puede girar fácilmente 360°. Material: ABS / aluminio color
plata / silicona. Dimensiones: 176 x 110 x 63 mm. Peso: 132 g Caja individual. Ubicación
marcaje: en el frontal, en la superficie circular de goma blanco o plata, 45 x 45 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds.
13,06

101 – 250 uds.
12,62

desde 12,20 €

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
12,20
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desde 15,56 €

Aprende más
sobre la marca

Tarjetero RFID para tarjetas
de crédito
N-m 519 negro / N-m 521 marrón. Tarjetero RFID para 7 tarjetas en aluminio. En piel
negra PU y superficie muy agradable al tacto (también disponible en marrón). Protege
sus tarjetas contra el fraude mediante una inserción especial de bloqueo RFID. (Fraude: los datos de la tarjeta se leen ilegalmente desde la banda magnética sin contacto
con un escáner y será leído y copiado en tarjetas falsas). Material: PU, suave al tacto.
Dimensiones: 70 x 100 x 20 mm. Peso: 81 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, frente, 60 x 40 mm (L2 / D2); en el cuerpo, parte posterior, 60 x 15 mm (L2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
16,68
16,12
15,56

desde 14,74 €

Tarjetero RFID piel con clip
N-m 427 negro. Bonita funda de cuero para 6 tarjetas de crédito y / o tarjetas de
visita. Con clip para billetes. Protege sus tarjetas contra el fraude mediante el bloqueo
RFID. (Fraude: los datos de la tarjeta se leen ilegalmente desde la banda magnética
sin contacto con un escáner y será leído y copiado en tarjetas falsas). Material: Piel /
metal. Dimensiones: 110 x 82 x 14 mm. Peso: 47 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en cuerpo en blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
15,80
15,28
14,74
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desde 10,22 €

Portatarjetas RFID piel

Aprende más
sobre la marca

N-m 429 negro. Elegante portatarjetas de crédito de cuero genuino para 8 tarjetas
de crédito y / o tarjetas de visita. Protege tus tarjetas con el sistema de bloqueo
RFID. (Fraude: los datos de la tarjeta se leen ilegalmente desde la banda magnética
sin contacto con un escáner y ser leído y copiado en tarjetas falsas). Material: Piel.
Dimensiones: 75 x 100 x 10 mm. Peso: 29 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en
cuerpo en blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,94
10,58
10,22

desde 14,26 €

Billetera de piel RFID
con bolsillo para monedas

Aprende más
sobre la marca

N-m 428 negro. Bonita billetera de cuero para 3 tarjetas de crédito y / o de negocios.
Con compartimento para monedas. Protege tus tarjetas con el sistema de bloqueo
RFID. (Fraude: los datos de la tarjeta se leen ilegalmente desde la banda magnética
sin contacto con un escáner y es leído y copiado en tarjetas falsas). Material: Piel /
metal. Dimensiones: 107 x 83 x 14 mm. Peso: 55 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en cuerpo en blanco o plateado, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
15,26
14,76
14,26

RFID «

desde 16,06 €

Funda de cuero con RFID para tarjetas
N-m 501 negro. Funda de cuero RFID para las tarjetas de crédito, pasaporte y documentos
de viaje. Protege eficazmente tus tarjetas con total seguridad. Material: Piel. Dimensiones:
145 x 105 mm. Peso: 55 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte frontal 1C blanco
o plata, 50 x 25 mm (D2); en la parte frontal, 40 x 20 mm

Precio en €

hasta 100 uds.
17,20

101 – 250 uds.
16,64

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
16,06

57

» RFID

desde 12,60 €

Powerbank RFID 2.500 mAh
Aprende más
sobre la marca

N-m 418 plata. Tarjetero con powerbank integrado. Ideal para viajar, protege 5 tarjetas
de pago contra el robo de datos. Con indicador de estado de carga. Entrada: DC 5 V /
1 A. Salida: DC 5 V / 1 A. Incluye cable micro USB. Material: Aluminio / ABS. Dimensiones: 107 x 73 x 19 mm. Peso: 117 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo,
30 x 15 mm (SLV); en el cuerpo, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,50
13,06
12,60

desde 7,50 €

Portatarjetas RFID

Aprende más
sobre la marca

N-m 426 gris metálico. Estuche elegante para 7 tarjetas de crédito y / o tarjetas
de visita. Protege tus tarjetas con el sistema RFID de bloqueo especial. (Fraude: los
datos de la tarjeta se leen ilegalmente desde la banda magnética sin contacto con
un escáner y serán leídos y copiados para falsificar tarjetas). Material: Metal / textil.
Dimensiones: 103 x 66 x 21 mm. Peso: 86 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,04
7,76
7,50

desde 3,22 €

Soporte de tarjeta RFID
Aprende más
sobre la marca

N-m 378 gris metálico. Este soporte de tarjeta RFID protege todos sus datos personales en su banco y tarjetas de crédito, tarjeta de identificación y permiso de conducción. Material: Aluminio. Dimensiones: 88 x 5 x 58 mm. Peso: 26 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 30 x 15 mm (L1)

Precio en €

58

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
3,44
3,34
3,22

LUZ & TIEMPO «
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desde 27,76 €

Aprende más
sobre la marca

Enchufe inteligente WiFi
N-m 485 blanco. Con la APP gratuita para móviles, este enchufe inteleligente inalámbrico, le permite controlar a distancia sus lámparas y dispositivos cuando y dónde
quiera. También soporta Amazon Alexa y Google Home. Entrada: 90 – 250 V / 50 Hz.
Salida: 10 A / 220 V 50 Hz. Material: ABS. Dimensiones: 60 x 60 x 54 mm. Peso: 97 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en el lateral, 30 x 30 mm (D2 / UV2), 20 x 6 mm (L2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,74
28,74
27,76

desde 10,62 €

Luz nocturna con sensor crepuscular
Aprende más
sobre la marca

N-m 275 blanco. Con sensor crepuscular. La luz LED se encenderá automáticamente al
anochecer y se apagará con un brillo. El color de la luz en blanco, verde o azul, segúnn
selección. 220 – 240 V AC, 50 Hz 12 LED, aproximadamente 0,06 W 220 V 50 Hz 0,03 A.
Material: ABS. Dimensiones: 90 x 90 x 75 mm. Peso: 120 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: frontal, frontal izquierdo, 20 x 10 mm en el margen blanco, 30 x 10 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
11,38
11,00
10,62

desde 32,86 €

Luz LED con sensor de movimiento
Aprende más
sobre la marca

N-m 272 blanco / N-m 273 azul / N-m 274 rojo. Luz de inducción LED con sensor de
luz / sensor de movimiento de la luz / de emergencia. Carga por inducción magnética.
Incl. batería recargable Li-ion 2 función de la lámpara LED de bolsillo con 2 x 0,5 W /
40 lúmenes. 16 LED como iluminación nocturna en caso de fallo de alimentación,
la lámpara se activará. 220 – 240 V AC, 50 Hz. Capacidad de la batería: li-ion, 3,7 V,
500 mAh. Tiempo totalmente cargada: linterna alrededor de 1,5 horas. Luz de la noche
aproximadamente 2 horas. Sensor: duración 25 + sec. Distancia del sensor: hasta 3 m.
Ángulo del sensor: 60°. Tiempo de carga: alrededor de 8 – 10 horas. Material carcasa:
ABS blanco con coloreado LED. Dimensiones: 63 x 76 x 134 mm. Peso: 206 g. Caja de
regalo. Ubicación marcaje: parte superior del cuerpo, 20 x 15 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86

LUZ & TIEMPO «

desde 6,34 €

Aprende más
sobre la marca

Linterna de bolsillo COB + XPE
N-m 495 plata. Linterna de bolsillo XPE con cuatro opciones de luz y clip. Luz frontal:
XPE LED (60 lúmenes). Luz lateral: COB LED (70 lúmenes). Opciones de luz (4): XPE Bright/XPE media intensidad / COB brillante / COB intermitente. Incluye bateria: 1 x AA.
Material: Aluminio. Dimensiones: 97 x Ø 23 mm. Peso: 64 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el cuerpo, 20 x 8 mm (D2 o L2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,80
6,58
6,34

desde 5,70 €

Aprende más
sobre la marca

Mini COB luz LED de 10 cm
N-m 321 plata. Luz de trabajo (linterna) con clip y el imán. La tecnología COB super
luminoso. Lumen: 40. Potencia: 0,5 W. Incluye batería: 5 x LR44. Material: Aluminio.
Dimensiones: 100 x Ø 15 mm. Peso: 37 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: lateralmente, 20 x 6 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,10
5,90
5,70

desde 9,80 €

Linterna COB de metal

Aprende más
sobre la marca

N-m 370 plata. Con el imán en el clip. 2 niveles de brillo 100 %, 50 % y luz COB. Luz
principal: CREE XPE. Lumen CREE XPE: 150. Luces laterales: COB LED Lumen COB: 120.
Potencia: 3 W. Incluye batería: 3 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 185 x 24 x
15 mm. Peso: 114 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el mango, 30 x 6 mm (L / D)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,50
10,16
9,80
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desde 42,40 €

desde 8,98 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Lámpara de potencia recargable 10 W

Linterna con 9 LED’s y luz de emergencia

N-m 372 negro. 5 funciones: 3 niveles de brillo diferentes, secuencia intermitente
rápida, señal SOS intermitente, función de zoom. Potencia: 10 W. Lumen: 950. Gama de
iluminación: aprox. 100 – 300 m. A prueba de salpicaduras. Incl. Cable micro USB, lazo
y clip. Incl. Batería de iones de litio 18650 / capacidad: 2.600 mAh. Material: Aluminio.
Dimensiones: 128 x Ø 28 mm. Peso: 136 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: interruptor inferior, 10 x 7 mm

N-m 371 gris. Con imán, 3 funciones: SMD rojo-parpadea luz de emergencia y luz roja
continua, 9 LEDs blancos. Lumen SMD: 30. Potencia: 0,2 W. Lumen blanco LED: 20.
Incluye batería: 3 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 133 x Ø 27 mm. Peso: 105 g.
Caja de regalo. Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 40 x 10 mm (L)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
45,44
43,92
42,40

Precio en €

desde 5,52 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
9,62
9,30
8,98

desde 9,80 €

Aprende más
sobre la marca

Luz SMD

Luz LED de bolsillo para el trabajo

N-m 180 negro. 8 SMD. Luz de trabajo negra con imán y clip. Lumen LED (cabeza):
40 / 1 W. Lumen 8 SMD. Incluye batería: 3 x AAA. Material: Caucho. Dimensiones: 165 x
Ø 24 mm. Peso: 78 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el mango en la superficie
rebajada, 20 x 5 mm (STC)

N-m 103 negro. 8 LEDs. Cuerpo negro con clip giratorio negro e imán. Lumen: 100.
Incluye batería: 3 x AAA. Material: Caucho. Dimensiones: 160 x 33 x 15 mm. Peso: 53 g.
Caja de regalo. Ubicación marcaje: por debajo de plata 1c LED, 30 x 10 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,92
5,72
5,52

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,50
10,16
9,80
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desde 14,74 €
Aprende más
sobre la marca

Linterna multifuncional COB CREE®
N-m 466 negro. Linterna de 5 posiciones (alto, medio, bajo, estroboscópico, S.O.S.)
Función zoom, 3 modos (alto, bajo, estroboscópico rojo) Imán, anilla. Material: Aluminio. Dimensiones: 147 x 28 mm. Peso: 157 g. Individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo
15 x 10 mm (L2 / D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
15,80
15,28
14,74

desde 18,44 €
Aprende más
sobre la marca

COB CREE® luz LED de 3 W con imán
N-m 320 gris. Luz de trabajo con imán. Luz principal: La tecnología XPE CREE. Lumen
CREE: 100. Potencia: 3 W. Extensible luz lateral: tecnología COB. Lumen COB: 260. Incluye batería: 4 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 169 x Ø 38 mm. Peso: 193 g. Caja
de regalo. Ubicación marcaje: en el espacio bajo relieve, 35 x 13 mm (SLV / STC / DOM)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
19,76
19,10
18,44
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desde 15,56 €

Aprende más
sobre la marca

COB + luz de trabajo SMD
N-m 494 negro. Versatilidad de bolsillo: COB y lámpara SMD de trabajo de aluminio con capacidades sorprendentes:
lámpara giratoria de carga USB. Batería (400 mAh), imán, clip. Luz frontal: LED SMD (20 lúmenes). Luz lateral: COB
(150 lúmenes, brilo medio / 300 lúmenes, fbrillo máximo). Parte posterior imanatada y de carga fácil. 5 posicones:
COB blanco brillante / COB media intensidad / SMD on / COB rojo/rojo intermitente. Material: Aluminio / ABS.
Dimensiones: 97 (194) x Ø 26 mm. Peso 76 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la luz de trabajo 1C, 40 x 10 mm
(L2 / D2 blanco o plata); en el cuerpo 1C blanco o plata, 15 x 8 mm (L2 / D2 blanco o plata)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
16,68
16,12
15,56
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desde 8,00 €

Linterna COB de bolsillo
N-m 492 negro. Linterna de aluminio con luz COB con 2 opciones de luz. El fuerte
imán en la base asegura su correcta fijación. Con clip. Luz frontal: CREE 1 W (50
lúmenes). Luz lateral: COB (80 lúmenes). Incluye batería: 3 x AAA. Material: Aluminio /
ABS. Dimensiones: 172 x Ø 20 mm. Peso: 84 g. Caja individual. Ubicación marcaje: lado
superior entre el botón y el imán, 70 x 8 mm (D2 blanco o plata / L2); en el lateral, 70 x
8 mm (D2 blanco o plata / L2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,56
8,28
8,00

desde 5,78 €

Mini linterna magnética COB
N-m 397 gris metálico. Mini luz inteligente con contacto magnético. Al separar el
imán, se enciende la luz. 3 niveles: 100 %, 50 % y modo intermitente. Luz: 40. Potencia:
0,5 W. Material: Aluminio. Incluye batería: 4 x LR 44. Dimensiones: 58 x 20 x 20 mm,
mosquetón: 45 mm. Peso: 34 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: lateralmente, 10 x
10 mm (SLV / TC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,18
5,98
5,78

desde 5,20 €

Mini lámpara magnética
COB con batería AAA
N-m 410 plata. Mini lámpara inteligente con contacto magnético. Un tirón corto en la
tapa libera el imán y la luz se enciende. 3 niveles: 100 %, 50 % y modo intermitente.
Incluye batería: 1 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 80 x 20 x 20 mm; mosquetón: 45 mm. Peso: 38 g. Caja individual. Ubicación marcaje: lateralmente, 20 x 20 mm
(SLV / TC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,56
5,38
5,20
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desde 16,40 €

desde 19,68 €

Aprende más
sobre la marca

Linterna CREE® LED MULTIFUNCIÓN 3 W

Linterna CREE® LED MULTIFUNCIÓN 3 W

N-m 766 plata. 3 Diferentes niveles de brillo, SOS parpadeantes, nivel de parpadeo
rápido, función de zoom. Lumen: 220. Función de enfoque. Incluye batería: 3 x AAA.
Material: Aluminio. Dimensiones: 112 x Ø 34 mm. Peso: 123 g. Caja de regalo. Ubicación
marcaje: en la superficie rebajada, 8 x 20 mm (SLV / STC)

N-m 840 plata. 3 Diferentes niveles de brillo: la luz brillante, luz muy brillante, función
de parpadear, la función de zoom, anillo azul. Lumen: 80. Incluye batería: 3 x AAA.
Material: Aluminio. Dimensiones: 105 x Ø 30 mm. Peso: 107 g. Caja de regalo. Ubicación
marcaje: en la superficie rebajada, 7 x 30 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

Precio en €

desde 11,86 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
21,08
20,38
19,68

desde 32,86 €

Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Luz LED ultravioleta y láser

Linterna LED con imán

N-m 279 plata. Máx. 70 lúmenes de potencia 10 LED blanco, 5 LED UV, puntero láser.
Incluye batería: 3 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 130 x Ø 35 mm. Peso: 132 g.
Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la superficie rebajada, 15 x 6 mm (SLV / DOM)

N-m 724 plata. 17 LED Lumen: 65. Incluye batería: 3 x AAA. Material: Aluminio. Dimensiones: 135 x Ø 35 mm. Peso: 140 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la superficie
rebajada a 1 solo color, 30 x 8 mm (SLV / STC / DOM)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,72
12,28
11,86

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86
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desde 5,70 €

Aprende más
sobre la marca

Luz deportiva LOOP
N-m 511 blanco / negro. ¡La seguridad primero! Gracias a sus correas elásticas de
silicona, se puede fijar prácticamente a todo, una bicicleta, una mochila, etc. Seis
luces blancas y tres luces rojas en cuatro posibles modos: 100 % blanco, 50 % blanco,
rojo, y rojo que destella. Incluye batería: 3 x AAA. Material: ABS. Dimensiones: 29 x 48 x
79 mm. Peso: 52 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: parte posterior

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,10
5,90
5,70

desde 4,86 €

Linterna clip con logo
N-m 435 rojo / N-m 438 plata / N-m 439 negro / N-m 440 azul / N-m 457 verde.
Gran efecto publicitario: ¡simplemente desliza la linterna y tu logotipo se ilumina!
Lumen: 20. Incluye batería: 4 x LR 44. Material: Aluminio / ABS. Dimensiones: 75 x
24 mm; mosquetón 45 mm. Peso: 51 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el
cuerpo, 30 x 10 mm

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86
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desde 5,52 €

Linterna frontal COB LED
Aprende más
sobre la marca

N-m 408 plata. ¡La luz potente para cualquier ocasión! Con ángulo de inclinación ajustable y 3 funciones: 100 %, 50 % y modo intermitente. Potencia: 3 W. Lumen: 180. Incluye
batería: 3 x AAA. Material: ABS. Dimensiones: 60 x 40 x 44 mm. Peso: 95 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en el compartimiento de la batería, 20 x 6 mm (STC); en la parte
posterior del compartimiento de la batería 1c blanco o plateado, 25 x 10 mm (STC)

Precio en €

desde 3,14 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,92
5,72
5,52

desde 3,22 €

A partir de 1.000 uds.
disponible en otros colores.
Vía importación directa.

A partir de 1.000 uds.
disponible en negro.
Vía importación directa.

USB flexible luz LED logo luminoso

Luz LED flexible con conexión USB

N-m 323 blanco. Superficie de cristal luminosa ideal para poner
su logo. Lámpara LED universal con cuello flexible. Entrada: DV 5 V.
Salida: 0,7 W. Material: ABS / TPA. Dimensiones: 199 x 21 x 10 mm.
Peso: 16 g. Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje:
en la parte posterior, 8 x 30 mm (SLV / STC)

N-m 290 blanco. Gran accesorio para los bancos de energía, ordenadores portátiles o PCs. Esta práctica lámpara LED con cuello flexible
que nunca le fallará en la oscuridad. Entrada: DV 5 V. Salida: 1,2 W.
Material: ABS / silicona. Dimensiones: 170 x 18 x 9 mm. Peso: 15 g. Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: en la superficie
de metal, 25 x 3 mm; en el cuello, 40 x 5,5 mm (SLV / STC / DOM)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
3,36
3,24
3,14

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
3,44
3,34
3,22

desde 29,24 €

Luz LED para bicicletas
N-m 189 blanco / gris / luz blanca LED. Funciones: brillantes y parpadeantes. Incluye
batería: 2 x CR 2025. Material: ABS / TPR. Dimensiones: 35 x 12 x 110 m. Peso: 15 g. Caja
de regalo. Ubicación marcaje: por encima de la luz, 10 x 5 mm, a lo largo de banda de
luz (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
31,32
30,28
29,24
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desde 32,86 €

Aprende más
sobre la marca

Estación meteorológica Colour con
puerto USB con higrómetro / reloj con
fuente de alimentación
N-m 337 negro. Con el cambio de colores de LED. Puerto USB (1 A) para cargar su teléfono
inteligente. Temperatura interna (°C / °F). Higrómetro. Hora (radio). Despertador y función
repetición, visualización de la fecha y día de la semana. Incluye fuente de alimentación.
Incluye batería: 2 x LR06 AA. Material: ABS. Dimensiones: 215 x 75 x 30 mm. Peso: 331 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: parte superior de la pantalla, 60 x 8 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86

desde 32,86 €

Aprende más
sobre la marca

Reloj radio controlado con previsión
del tiempo y alarma
N-m 132 blanco. Controlado por radiofrecuencia con luz LED azul. 4 Modos de tiempo
diferentes en pantalla, 5 estados diferentes en la pantalla. 7 ajustes de idiomas
diferentes (Inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés y danés). Temperatura,
alternativamente, en °C o °F, visualización de la hora 12 / 24 horas. Termómetro: los
rangos de medición de interior: 0 °C (32 ° F) ~ 50 °C (122 °F). Medición al aire libre varía:
-39,9 °C (-39,8 °F) ~ 59,9 °C (139,8 °F). Higrómetro / medición de la humedad del 20 % –
95 %. pantalla mín. / máx de la temperatura / exterior. Incluye batería: 4 x AAA / LR03.
Material: ABS. Dimensiones: 165 x 86 x 40 mm; sensor: 90 x 55 x 24 mm. Peso: 223 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: encima / debajo de la pantalla, 60 x 8 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86
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desde 32,86 €

Reloj radio control de pared de Ø 30 cm
N-m 870 plata / blanco. Con termómetro y higrómetro. Incluye batería: 1 x AA. Material:
Aluminio / ABS. Dimensiones: 40 x Ø 300 mm. Peso: 376 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en marco de metal, 50 x 10 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86

desde 27,92 €

Estación meteorológica
con sensor exterior y radio reloj

Aprende más
sobre la marca

N-m 244 blanco. Colorida pantalla y predicción de tiempo mediante símbolos
temperatura interior y exterior (°C o °F) Min / Max memoria, higrómetro, la hora del
día (radio RCC) / calendario, función de alarma, suplemento: cable de alimentación
de 253 (no suministrado). Incluye batería: 4 x AAA / LR03. Material: ABS. Dimensiones:
120 x 120 x 25 mm. Peso: 181 g + 42 g (sensor). Caja individual. Ubicación marcaje: por
encima de la pantalla, 40 x 7 mm (STC / DOM)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,90
28,92
27,92
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OUTDOOR &
SMARTWATCHES
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desde 56,32 €

Smartwatch

Aprende más
sobre la marca

N-m 517 negro. Con podómetro, distancia, contador de calorías, programa de entrenamiento, seguimiento de sueño, recordatorios de llamada/notificación, cronómetro,
antipérdida, recordatorios de ejercicios, monitor de ritmo cardíaco. Se puede cargar
mediante un cable adaptador magnético (incluido). Material: Plástico / silicona.
Dimensiones pantalla: 33 x 41 x 10 mm. Peso: 28 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en correa área pequeña o área grande, 12 x 40 mm (D2 blanco o plata / L2 grabado
mate)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
60,34
58,32
56,32

desde 33,68 €

Reloj inteligente Fitness
Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa.
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N-m 270 negro. Rastrea y mejora los parámetros clave para su salud; por ejemplo, el
número de tus pasos y las calorías quemadas, comprobar su sueño y le hacen acordarse
de hacer el ejercicio regular. Compatible con iOS 7.0 o superior y Android 4.3 o superior, y
Bluetooth 4.0 o superior. Funciones: tiempo, podómetro, consumo de calorías, distancia
de seguimiento, monitoreo del sueño, smartphones disparador remoto, reproducción de
música de control inteligente, notificación de llamadas y mensajes entrantes, evaluación
de la función anti-pérdida mediante el uso de la app en tu móvil. Los mensajes de las
redes sociales, como Skype, WhatsApp, Twitter y Facebook. Nota: iOS no es compatible
con todas las funciones. Material: Plástico / silicona. Dimensiones: 50 x 65 x 70 mm,
Peso: 49 g. Individualmente en caja con visor. Ubicación marcaje: en el cierre, 7 x 7 mm,
grabado en la correa (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
36,08
34,88
33,68
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desde 26,28 €

Fitness bracelet
N-m 339-1 negro. Pulsera de actividad con monitoreo de actividad y sueño. Rastrea el
patrón de movimiento y el consumo de calorías. Compatible con iOS 7.1, Android 4.4,
Bluetooth 4.0 o superior. Funciones: hora, fecha, alarma, monitoreo del sueño, podómetro, consumo de calorías, la grabación de la distancia, la captura de la imagen, la función anti-pérdida. Evaluación mediante la aplicación en el teléfono inteligente. Material:
Plástico / silicona. Dimensiones: 32 x 83 x 145 mm. Peso: 18 g. Embalaje individual en
caja con visor. Ubicación marcaje: en el cierre, 6 x 13 mm (L); en la correa (L)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa.

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
28,14
27,20
26,28

desde 51,22 €

Smartwatch frecuencia cardíaca IP65
N-m 376 negro. Smartwatch con medidor de ritmo cardíaco – recopile aún más datos
para realizar un seguimiento de sus patrones de movimiento y mejorar sus hábitos.
Compatible con iOS 7.1, Android 4.4, Bluetooth 4.0 o superior. Funciones: medición
del ritmo cardíaco, contador de pasos, contador de distancia, contador de calorías,
monitorización del sueño, recordatorio de llamada, alarma, anti-perdida. Con pantalla
táctil. Evaluación a través de la aplicación en el teléfono inteligente. Material: Plástico
/ silicona. Dimensiones: 260 x 17 x 10 mm. Peso: 28 g. Individualmente en caja con
visor. Origen: lado metal inferior, 20 x 3 mm

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa.

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
54,88
53,04
51,22

desde 46,02 €

Smartwatch IP 67
N-m 464 negro. Con indicador: ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y presión arterial.
Compatible con Android 5,1 y iOS 8,0, Bluetooth 4,0 (o superior). Funciones adicionales: tiempo, podómetro, grabación de distancia, consumo de calorías, supervisión del
sueño, movimiento, muestra las llamadas o mensajes entrantes, cronómetro, antiperdida, IP67, carga mediante puerto USB. Material: Plástico / silicona. Dimensiones:
40 x 20 x 10 mm. Peso: 23 g. Individual. Ubicación marcaje: en cierre plateado
6 x 13 mm (L2); en la correa (L3)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
49,32
47,68
46,02

73

» OUTDOOR & SMARTWATCHES

desde 7,18 €

Riñonera de ocio, viajes y deportes
N-m 280 negro / N-m 281 neón amarillo. Práctica riñonera para la cintura. Ideales
para el teléfono, dinero, pasaporte, etc., con departamento para las llaves por separado. Con salida para cable auriculares. Material: 50 % poliéster / 40 % poliamida / 10 %
elastán. Dimensiones: 900 x 95 mm. Peso: 69 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje:
1c blanco o negro centrado en el cuerpo, 30 x 10 mm (STC)

Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
7,68
7,42
7,18

desde 7,66 €

Riñonera de ocio, viajes y deportes
N-m 333 negro. Práctica riñonera con 2 compartimentos separados. Pequeños departamentos de espacio para el teléfono, llaves, etc. Con elementos reflectantes para su
seguridad. Material: 80 % poliéster / 20 % elastano. Dimensiones: 900 x 40 x 14 mm.
Peso: 90 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: sobre el cierre 1c blanco o plata, 20 x
10 mm (STC / DOM)

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa.

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,22
7,94
7,66

desde 16,40 €

Riñonera 5 LED
Aprende más
sobre la marca

N-m 453 negro. Con esta práctica riñonera con 5 luces de advertencia LED, usted está
bien preparado para todas las actividades al aire libre. Dos compartimentos separados. Salida para cable de auriculares. Con elementos reflectantes. Material: PVC Lycra /
poliéster / nylon / TPU. Dimensiones: 840 x 98 x 10 mm. Peso: 137 g. Bolsa de plástico.
Ubicación marcaje: en hebilla en blanco o plateado, 20 x 10 mm (SS)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40
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desde 6,02 €

Riñonera en neopreno negra
N-m 516 negro. Deportiva y cómoda riñonera en neopreno. Con salida de auriculares y
portabotellas. Material: 100 % neopreno. Dimensiones: 280 x 90 mm. Peso: 132 g. Bolsa de
plástico. Ubicación marcaje: sobre el cierre 1C blanco o plateado, 25 x 10 mm (D2); en la
parte delantera de la bolsa, neopreno 10 x 35 mm (T3); impresión en transfer

Precio en €

hasta 100 uds.
6,44

101 – 250 uds.
6,24

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
6,02
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desde 16,40 €

Bolsa aventura 16 l
Aprende más
sobre la marca

N-m 195 negro. Cierre: velcro con Ø 220 mm. Material: lona para camiones. Dimensiones: 320 x 600 x 210 mm. Peso: 324 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: en la bolsa
de 1C blanco o plata, 200 x 200 mm

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

desde 5,70 €

Luz deportiva LOOP
Aprende más
sobre la marca

N-m 511 blanco / negro. ¡Seguridad primero! Gracias a sus correas elásticas de
silicona, se puede fijar prácticamente a todo, una bicicleta, una mochila, etc. Seis luces
blancas y tres luces rojas en cuatro posibles modos: 100 % blanco, 50 % blanco, rojo, y
rojo que destella. Incluye batería: 3 x AAA. Material: ABS. Dimensiones: 29 x 48 x 79 mm.
Peso: 52 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: parte posterior

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,10
5,90
5,70

desde 4,38 €

Correa brillante de seguridad
Aprende más
sobre la marca

N-m 191 luz roja LED. Funciones: brillante + intermitentes. Correa de nylon elástico
y velcro. Incluye batería: 2 x CR 2032. Material: ABS / TPR. Dimensiones: 40 x 18 x
180 mm. Peso: 46 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en el botón de compartimiento
de la batería o la correa LED (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
4,68
4,52
4,38

OUTDOOR & SMARTWATCHES «

desde 16,22 €

Gorro con 2 luces LED
N-m 496 negro. Gorro ideal para los días más oscuros. Portentes LEDs integrados que
proporcionan seguridad. Carga USB. ¡Así que usted puede mantener la vista en todos los
obstáculos! Simplemente se recarga a través de USB. La unidad de SMD / LED se puede
separar para la limpieza. Capacidad: 250 mAh cada uno. Entrada: C.C. 5 V / 1 A. Material:
Acrílico / ABS. Dimensiones: 200 x 220 mm. Peso: 112 g. Bolsa de plástico. Ubicación
marcaje: en el borde (bordado) máximo 50 x 30 mm; unidad LED, 25 x 5 mm (D2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,38
16,80
16,22

desde 10,72 €

Gorra con luz
N-m 458 negro. Gorro con luz LED que proporciona seguridad extra. Recargable mediante
USB y unidad LED extraíble. Capacidad: 250 mAh. Entrada: C.C. 5 V / 1 A. Material: Acrílico /
ABS. Dimensiones: 200 x 220 mm. Peso: 115 g. Bolsa de plástico. Ubicación marcaje: bordado máximo 5 x 30 mm (ST1); en la parte superior del LED hasta 25 x 5 mm (D2)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
11,48
11,10
10,72

desde 6,52 €

Palo selfie (monopod)
pulsador Bluetooth integrado
N-m 271 negro. ¡Para el sefie perfecto! Barra telescópica (monopod) con el obturador
a distancia integrado. Bluetooth para grandes autorretratos y grupo. Fijación segura
del teléfono inteligente a través de soporte para teléfono o de otras cámaras que usan
cables. Función remota adecuada para todos los dispositivos de iOS 5.0 y Android 3.0.
¡No requiere aplicación! Con cable micro USB. Máxima longitud total: 1,02 m. Material:
Acero inoxidable. Dimensiones: 113 x 26 x 310 mm. Peso: 140 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en la parte posterior del soporte, 30 x 6 mm (STC / DOM)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,98
6,74
6,52

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible
en otros colores.
Vía importación directa.
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desde 13,84 €

Aprende más
sobre la marca

Taza de café CAN
N-m 522 negro / N-m 523 blanco. Moderna taza con tapa de fácil uso. Para bebidas
calientes y frías. Volumen: 350 ml. Material: Acero inoxidable, doble pared, tapa de
plástico. Dimensiones: 143 x Ø 74 mm. Peso: 220 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en el lado de la tapa 1C blanco o plata, 25 x 20 mm (D2); en el cuerpo de la botella,
60 x 30 mm (D2); en el cuerpo de la botella, 60 x 12 mm (L2); grabado rotativo a
petición (LR)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,82
14,34
13,84

desde 6,18 €

Taza de doble pared
N-m 508 plata (tapa gris) / N-m 508-1 (tapa rojo) / N-m 508-2 (tapa azul) /
N-m 508-3 (tapa verde). Taza de doble pared para bebidas frías y calientes. Volumen:
550 ml. Material: exterior: del acero inoxidable, interior: plástico color negro, tapa:
transparente gris con apertura deslizante. Dimensiones: 167 x Ø 87/72 mm. Peso:
216 g. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 25 x 35 mm (D2); en el cuerpo, 15 x 30 mm (L2);
grabado láser rotativo a petición (LR)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,62
6,40
6,18

desde 16,80 €

Taza termo DIAMOND
N-m 381 negro / N-m 382 blanco. El nuevo diseño mantiene la temperatura de las
bebidas calientes o frías. Volumen: 370 ml. Apto para el lavavajillas. Material: Acero
inoxidable de doble pared, tapa TPR (libre de BPA). Dimensiones: 160 x Ø 83 mm.
Peso: 233 g. Caja individual. Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 20 x 40 mm (L)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
18,00
17,40
16,80
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desde 13,10 €

Aprende más
sobre la marca

desde 13,10 €

Aprende más
sobre la marca

Taza termo Big

Taza termo

N-m 383 blanco. El grande entre las tazas, buenas propiedades aislantes. Volumen:
600 ml. Material: Acero inoxidable de doble pared, tapa PP (sin BPA). Dimensiones:
168 x Ø 91 mm. Peso: 291 g. Caja individual. Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 20 x
40 mm (L); sobre cuerpo, 25 x 30 mm (L)

N-m 392 plata. Taza de diseño con muy buenas propiedades de aislamiento.
Volumen: 450 ml. Material: Acero inoxidable de doble pared, tapa PP (sin BPA).
Dimensiones: 190 x Ø 85 mm. Peso: 265 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
sobre cuerpo, 20 x 40 mm (L); sobre cuerpo, 25 x 30 mm (L)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,04
13,56
13,10

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,04
13,56
13,10

desde 12,86 €

Aprende más
sobre la marca

desde 4,86 €

Aprende más
sobre la marca

Termo acero inoxidable

Taza / Mug

N-m 285 negro / plata. Tecnología anti goteo de doble pared interior y exterior de
acero inoxidable. Volumen: 380 ml. Material: Acero inoxidable de doble pared. Dimensiones: 200 x Ø 67 mm. Peso: 278 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la superficie
metálica superior, 20 x 15 mm (SLV / STC)

N-m 786 plata. Volumen: aprox. 0,4 l. Material: ABS / acero inoxidable. Dimensiones:
175 x Ø 80 mm. Peso: 180 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 20 x
30 mm (SLV / STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,76
13,32
12,86

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
5,22
5,04
4,86
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desde 13,10 €

desde 16,40 €
Aprende más
sobre la marca

Aprende más
sobre la marca

Taza termo

Termo Onehand

N-m 380 azul. Elegante taza de diseño. Volumen: 380 ml. Material: Acero inoxidable
de doble pared (sin BPA). Dimensiones: 120 x Ø 88 mm. Peso: 213 g. Caja de regalo.
Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 20 x 40 mm (L); sobre cuerpo, 25 x 30 mm (L)

N-m 450 gris. Termo de diseño moderno manejable con una sola mano. Volumen:
500 ml. Material: 53/5000 Acero inoxidable de doble pared, tapa TPR / silicona (sin
BPA). Dimensiones: 233 x Ø 64 mm. Peso: 305 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en
botella, 20 x 40 mm (SLV); en botella, 25 x 40 mm; en la parte superior de la tapa en
blanco o plateado, 30 x 20 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,04
13,56
13,10

Precio en €

desde 18,86 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

desde 22,74 €

Termo con 2 tazas

Set termo con 2 tazas de viaje

N-m 753 azul / N-m 755 negro / N-m 754 rojo. Volumen: 0,75 l. Material: Acero
inoxidable de doble pared. Dimensiones: 310 x Ø 84 mm. Peso: 520 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: parte inferior del cuerpo, 30 x 30 mm (SLV / STC)

N-m 520 plata. Termo de 0,75 l, con 2 tazas de viaje de 0,2 l con estuche. Material:
Acero inoxidable / plástico (frasco, taza), poliéster 600D. Dimensiones: 250 x 170 x
90 mm. Peso: 1170 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la taza 90°, 35 x 20 mm; en
el termo, 30 x 30 mm; info adicional marcaje: en la bolsa de 1c plata, 40 x 70 mm; en la
cubierta, 50 x 70 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
20,20
19,54
18,86

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
24,36
23,54
22,74
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desde 12,28 €

Aprende más
sobre la marca

desde 11,46 €

Aprende más
sobre la marca

Botella termo

Termo

N-m 384 gris. La botella de moda que mantiene sus bebidas frías o calientes durante
muchas horas. Volumen: 0,5 l. Material: Acero inoxidable. Dimensiones: 26 x Ø 70 mm.
Peso: 299 g. Caja individual. Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 20 x 40 mm; sobre
cubierta, Ø 20 mm (L); en el tapón, 25 x 40 mm (L); borde, 15 x 50 mm (UV)

N-m 332 plata. Diseño moderno con mosquetón en la taza. Volumen: 0,5 l. Material:
Acero inoxidable de doble pared. Dimensiones: 261 x Ø 67 mm. Peso: 273 g. Caja individual. Ubicación marcaje: lateral en el cuerpo, 30 x 15 mm (SLV / DOM)

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
13,16
12,72
12,28

Precio en €

desde 19,20 €

Aprende más
sobre la marca

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46

desde 17,38 €

Aprende más
sobre la marca

Termo Diamond

Termo jarra Design

N-m 445 negro. El termo Diamond mantiene sus bebidas frías o calientes durante muchas horas. Apto para lavavajillas. Volumen: 0,75 l. Material: Acero inoxidable de doble
pared. Dimensiones: 261 x Ø 78 mm. Peso: 372 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en la tapa, Ø 30 mm; encima de la botella, 40 x 15 mm (SLV); área superior en blanco o
plateado, 25 x 30 mm (STC)

N-m 446 gris oscuro / N-m 447 rojo / N-m 448 verde / N-m 456 azul. ¡Así es como se ve
la nueva generación de jarras termo! Volumen: 650 ml. Material: Acero inoxidable de doble pared. Dimensiones: 258 x Ø 68 mm. Peso: 316 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
en la tapa, Ø 30 mm; en botella, 40 x 15 mm (SLV); en botella, 25 x 30 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
20,56
19,88
19,20

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
18,62
18,00
17,38
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desde 18,04 €

Termo de 500 ml
N-m 509 negro. Multi funcional, de tamaño práctico, interior en acero inoxidable. Volumen: 500 ml. Material: Acero
inoxidable /ABS. Dimensiones: 213 x Ø 73 mm. Peso: 314 g. Caja individual. Ubicación marcaje: 1C blanco o plateado,
50 x 20 mm (D2); paisaje 1C blanco o plateado, 25 x 50 mm (D2); grabado rotativo a petición, 90 x 15 mm (L2); en la
tapa 1C blanco o plata, 40 x 40 mm (D3); en la tapa, 50 x 50 mm (DOM2)

Precio en €

hasta 100 uds.
19,32

101 – 250 uds.
18,68

Aprende más
sobre la marca

> 250 uds.
18,04
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Aprende más
sobre la marca

desde 11,46 €

Termo con vaso para té
N-m 386 negro. Sírvase su té directamente en termo de diseño. También recomendado para café y bebidas frías. Doble pared con vacío. Volumen: 410 ml. Material: Acero
inoxidable de doble pared. Dimensiones: 230 x Ø 65 mm. Peso: 268 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: sobre cuerpo, 20 x 40 mm (L); sobre cuerpo, 25 x 40 mm (L); borde,
15 x 50 mm (UV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,26
11,86
11,46

Aprende más
sobre la marca

desde 8,00 €

Botella de agua Tritán
N-m 331 gris. Botella muy resistente y ligera hecha de Tritán para la oficina u ocio. Con
tapón de rosca. Claro como el cristal e inastillable. Volumen: 650ml. Material: Tritán
(BPA). Dimensiones: 219 x Ø 70 mm. Peso: 139 g. Caja individual. Ubicación marcaje: de
lateral en el cuerpo, 20 x 30 mm (STC / DOM)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,56
8,28
8,00

desde 5,86 €

Botella Tritán
Aprende más
sobre la marca

N-m 385 gris. Ligera botella de Tritán. Volumen: 0,5 l. Material: Tritán. (sin BPA) / aluminio. Dimensiones: 225 x Ø 67 mm. Peso: 106 g. Caja individual. Ubicación marcaje:
sobre cuerpo, 20 x 40 mm; sobre cubierta, Ø 20 mm (L); sobre cuerpo, 25 x 40 mm (L);
borde, 15 x 50 mm (UV)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
6,28
6,06
5,86

OFICINA & HOGAR «

OFICINA & HOGAR
85

» OFICINA & HOGAR

desde 37,80 €

Set de café
Aprende más
sobre la marca

N-m 507 negro / oro rosa. ¡Vuelve al sabor original! El café recién molido a la temperatura adecuada desarrolla un sabor indescriptible que le permite olvidar el estrés de
la vida cotidiana. Set de café con taza y molino de café manual, con ruedas de cerámica ajustables, taza de acero inoxidable de doble pared. Incluye café premium de
50 g (100 % árabe). Material: Acero inoxidable / ABS / cerámica. Dimensiones: 174 x
Ø 76 mm. Peso: 340 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el lado del acero inoxidable, 50 x 20 mm (D2); en el lado del acero inoxidable, 60 x 12mm (L2); grabado rotativo
a petición (LR); en la funda de café a petición (etiqueta adhesiva); en el diámetro de
la tapa o de la taza, 38 mm (D2); etiqueta especial a petición

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
40,50
39,14
37,80

desde 9,80 €

Aprende más
sobre la marca

Cuchillo sommelier Laguiole
N-m 510 plata / marrón. Cuchillo sommelier Laguiole con mango de palisandro. Función: cuchillo, abridor de botellas y sacacorchos. Material: Acero inoxidable, palisandro
pulido. Dimensiones: 115 / 155 x 17 x 12 mm. Peso: 84 g. Caja individual. Ubicación
marcaje: en el abridor de botellas, 40 x 8 mm (L2); en el mango, 35 x 4 mm (L2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,50
10,16
9,80

desde 2,72 €

Abrebotellas
N-m 503 plata. Material: Aluminio cepillado. Dimensiones: 125 x 20 mm. Peso: 100 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 30 x 10 mm; marcaje en el cuerpo,
50 x 16 mm (SLV / STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
2,92
2,82
2,72
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desde 28,74 €

Cascanueces con cuenco de porcelana
N-m 452 blanco. El punto de mira en cada mesa: cascanueces de cromo de alta
calidad con cuenco de porcelana lacado transparente y soporte de bambú. Contenido
no incluido. Material: Aleación de zinc cromado / porcelana / madera. Dimensiones:
cascanueces: 158 x 43 x 21 mm; cuenco: 190 x Ø 197 mm. Peso: 857 g. Caja individual.
Ubicación marcaje: en cascanueces, 30 x 7 mm (SLV); en la madera, 40 x 10 mm (SSC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
30,80
29,76
28,74

desde 26,10 €

Cascanueces con cuenco de madera
N-m 654 marrón. Contenido no incluido. Material: Aleación de zinc niquelado / plástico / madera. Dimensiones: Cascanueces: 165 mm. Bol: 180 x 180 x 95 mm. Peso: 1100 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: sobre madera, 30 x 40 mm (SLV / STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
27,96
27,04
26,10
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Aprende más
sobre la marca

desde 25,52 €

Tabla para quesos Laguiole
N-m 451 blanco. Juego de 3 cuchillos Laguiole diferentes, caja de madera y tabla de vidrio. Material: Caucho / inox 18/10 / TPE. Dimensiones: 235 x 192 x 20 mm. Peso: 578 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: en cuchillo, 30 x 8 mm (SLV); grabado en madera
en el interior, 30 x 20 mm (SLV); sobre vidrio, 40 x 20 mm (SSC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
27,36
26,44
25,52

Aprende más
sobre la marca

desde 32,86 €

Tabla de madera para quesos 10 piezas
N-m 624 marrón. Conjunto 10 piezas: 4 cuchillos diferentes, 4 palillos para olivas,
plato de porcelana y tabla de cortar de madera con banda magnética para la sujeción
de los cuchillos. Material: Madera de caucho / 18/0 acero inoxidable / porcelana.
Dimensiones: 300 x 220 x 18 mm; plato: 140 x 100 x 45 mm, cuchillo: 120 mm, picks:
90 mm. Peso: 1.380 g. Caja individual. Ubicación marcaje: sobre tabla de madera, 30 x
30 mm (L); sobre tabla de madera, 80 x 40 mm (D)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86

Aprende más
sobre la marca

desde 41,74 €

Tabla de quesos de acacia
N-m 387 marrón. Set de 5 piezas, con 4 formas de corte de queso diferentes. Contenido no incluido. Material: Madera maciza acacia / acero inoxidable 18/10. Dimensiones:
500 x 225 x 18 mm. Peso: 1328 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en los accesorios,
15 x 15 mm (L2); sobre tabla de madera, 60 x 30 mm (L3)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
44,72
43,24
41,74
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desde 13,10 €

Soporte de cuchillos 5 piezas
N-m 284 blanco / plata. Incluye: 1 cuchillo, 1 cuchillo de carne, el cuchillo para pelar,
1 tijera y el mismo soporte. Material: ABS / acero inoxidable. Dimensiones: Set: 250 x
Ø 85 mm, cuchillo cocina: 197 x 26 x 15 mm, cuchillo de uso: 234 x 26 x 15 mm, cuchillo
de carne: 225 x 26 x 15 mm, tijera: 206 x 81 x 10 mm. Peso: 653 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la hoja del cuchillo, 20 x 5 mm 1c en bloque, 20 x 20 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,04
13,56
13,10

desde 19,68 €

Cuchillo de cerámica
N-m 283 plata. Elegante cuchillo con mango de acero inoxidable. Incluye funda de
bloqueo de seguridad. Material: Cerámica / acero inoxidable. Dimensiones: 260 x 25 x
15 mm. Peso: 87 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la superficie de la hoja o
mango, 20 x 8 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
21,08
20,38
19,68

desde 9,80 €

Juego de cuchillos de acero inoxidable
N-m 992 azul / rojo / verde. Set de cuchillos de acero inoxidable en diferentes
colores. Dureza: HRC 48 +/- 5. Material: Acero inoxidable / ABS. Dimensiones: Caja
360 x 153 x 35 mm. Peso: 185 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la lámina, 50 x
10 mm (SLV)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
10,50
10,16
9,80
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Aprende más
sobre la marca

desde 18,36 €

Humidificador para interior
N-m 506 blanco / marrón. Humidificador para aire interior seco. Añadiendo 1 – 2 gotas de aceite esencial (no incluido) podrá tener sus estancias con el aroma que desee.
Incluye cable de carga. Material: ABS. Dimensiones: 105 x Ø 100 mm. Peso: 135 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: en el área blanca, 25 x 20 mm (D2)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
19,68
19,02
18,36

Aprende más
sobre la marca

desde 44,14 €

Gran humificador
con cambio de color del LED
N-m 388 blanco / marrón. Complete la humidificación añadiendo 1 – 2 gotas de
aceite esencial (no incluido) y disfrute de la maravillosa fragancia. Con puerto USB y
adaptador de carga. Material: ABS + PP. Dimensiones: 155 x Ø 123 mm. Peso: 219 g. Caja
individual. Ubicación marcaje: sobre o bajo el borde, 30 x 15 mm

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
47,28
45,70
44,14
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Aprende más
sobre la marca

Puzzle infinito 12 uds

designed by Karim Rashid

desde 24,62 €

N-m 395 negro. Rompecabezas infinito magnético que entrena tu creatividad y te ayuda a liberar la mente. Cada combinación de rompecabezas es única y las posibilidades
son infinitas. Siempre crearás un objeto de arte nunca antes visto. Material: ABS /
metal. Dimensiones: 70 x 80 x 80 mm. Peso: 135 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje:
en la placa, 30 x 30 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds.
26,38

101 – 250 uds.
25,50

> 250 uds.
24,62
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desde 27,92 €

Ventilador USB Cool
Aprende más
sobre la marca

N-m 444 negro. Moderno ventilador con conexión USB, de posición ajustable y táctil.
Material: Aluminio / silicona. Dimensiones: 116 x Ø 103 mm. Peso: 238 g. Caja individual. Ubicación marcaje: centro superior en blanco o plateado, 25 x 30 mm (STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
29,90
28,92
27,92

desde 14,42 €

Ventilador metálico con USB
Aprende más
sobre la marca

N-m 983 negro. Ventilador de metal con USB. Voltaje: DC 5 V. Energía: 2,5 W. Potencia:
2,5 W. Material: Rejilla / aspas: aluminio. Dimensiones: 140 x 145 x 90 mm. Peso: 316 g.
Caja individual. Ubicación marcaje: centro, Ø 25 mm (STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
15,44
14,94
14,42
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desde 11,86 €
desde 32,86 €

Aprende más
sobre la marca

4 puertos hub USB

Teclado Bluetooth

N-m 266 plata. Elegante puerto hub para escritorio fácil de usar para hasta 4 dispositivos simultáneamente (por ejemplo, ratón, teclado, memoria USB, impresora). Con
función de carga y transferencia de datos. Velocidad: USB 2.0. Material: Aluminio. Dimensiones: 45 x 45 x 18 mm. Peso: 38 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la superficie
de plata, 25 x 25 mm; en la superficie de plata, 25 x 10 mm en la superficie de plata, 20 x
20 mm; gota de resina, 10 x 20 mm (SLV / STC / DOM)

N-m 108 blanco / plata. Teclado inalámbrico con funda protectora de nylon negro
incluido. Compatible con dispositivos Bluetooth comunes por ejemplo iPad / iPhone /
Android 2.3 + Bluetooth versión 3.0. Frecuencia: 2.402 GHz – 2.480 GHz. Canal de
frecuencia: 1 MHz. Distancia de trabajo: ca. 10 m. Incluye batería: 2 x AAA. Material: ABS.
Dimensiones: 120 x 285 x 18 mm. Peso: 311 g. Caja individual. Ubicación marcaje: parte
superior del teclado, 10 x 5 mm (SLV)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,72
12,28
11,86

desde 11,94 €

desde 16,40 €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
35,20
34,02
32,86

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

A partir de 1.000 uds. disponible en
otros colores.
Vía importación directa.

Mini ratón óptico inalámbrico

Mouse inalámbrico

N-m 237 plata / negro. Mini ratón óptico inalámbrico. Material: Tacto suave / plástico.
Incluye batería: 2 x AAA. Dimensiones: 85 x 40 x 27 mm. Peso: 110 g. Caja de metal.
Ubicación marcaje: en centro de la superficie de plata, 15 x 9 mm

N-m 442 gris metálico. Ratón inalámbrico con un elegante acabado pulido con receptor
USB. Resolución ajustable. 2,4 GHz. Incluye batería: 1 x AA. Material: ABS. Dimensiones:
100 x 60 x 30 mm. Peso: 55 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en la parte superior
centrado en blanco o plateado, 25 x 7 mm

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
17,56
16,98
16,40

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
12,80
12,38
11,94
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desde 13,76 €

Puntero láser multifunción
N-m 956 plata / blanco. Puntero láser con luz LED, bolígrafo y touch. Incluye batería:
3 x LR41. Material: Cobre. Dimensiones: 134 x Ø 10 mm. Peso: 40 g. Caja de metal.
Ubicación marcaje: en el eje, 6 x 35 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
14,74
14,24
13,76

desde 8,16 €

Puntero láser multifunción color plata
N-m 139 plata. Puntero láser rojo, bolígrafo con luz LED, recarga D1 y puntero para
teléfonos inteligentes y tabletas. Incluye batería: 3 x AG3. Material: Acero inoxidable /
ABS. Dimensiones: 132 x Ø 11 mm. Peso: 23 g. Caja de regalo. Ubicación marcaje: en la
parte superior, 30 x 5 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
8,74
8,46
8,16

desde 4,04 €

Bolígrafo y puntero táctil
N-m 946 plata / N-m 947 negro. Elegante bolígrafo táctil con puntero para evitar huellas
digitales en pantallas, uso preciso, recargable, compatible para todas las pantallas
táctiles. Tinta, negra. Material: Aluminio / acero inoxidable. Dimensiones: 120 x Ø 9 mm.
Peso: 15 g. Caja individual. Ubicación marcaje: en el cuerpo, 30 x 5 mm (SLV / STC)

Precio en €
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hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
4,34
4,18
4,04
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Aprende más
sobre la marca

Anillo soporte para Smartphone
N-m 462 gris. Elegante, multifuncional y esencial: El soporte proporciona una sujeción
segura de su Smartphone! Rotación 360°, inclinación en horizontal 180°, soporte que
ofrece comodidad, Compatible con el soporte magnético de coche. Material: metal.
Pegatina adhesiva, detrás. Dimensiones: 31 mm diámetro, grosor 3 mm. Peso: 17 g.
Polybag. Ubicación marcaje: En la parte superior del cuerpo, diámetro 20 mm máx. (L1)

Precio en €

desde 4,20 €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
4,50
4,36
4,20

desde 48,82 €

Bolígrafo táctil Active
N-m 326 blanco / plata. Bienvenido al futuro: el lápiz táctil ACTIVE, con una punta fina
permite la escritura delicada y precisa y dibujar en el teléfono inteligente o tablet.
Para todos los dispositivos iOS y Android (excepto iPad Air2 y iPad Pro). Funcionamiento: los sensores se activan mediante un campo eléctrico en la parte superior de la
pantalla. Con la aplicación adecuada la escritura a mano se puede convertir en mayúsculas. Duración de la batería: 20 horas. Apagado automático: después 5 minutos.
Incluye batería: 1 x AAAA. Además, incluye 1 batería de recambio. Incluye 2 puntas de
recambio en la tapa. Material: Aluminio. Dimensiones: 133 x Ø 9 mm. Peso: 17 g. Caja
de regalo. Ubicación marcaje: bajo petición, 35 x 5 mm (SLV / STC)

Precio en €

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
52,32
50,56
48,82

desde 11,12 €

Calculadora de escritorio
de doble potencia
N-m 600-1 negro / N-m 600-2 blanco. Calculadora con grandes teclas pantalla de
10 dígitos. Incluye batería: 1 x LR44. Material: ABS / acrílico. Dimensiones: 192 x
106 x 34 mm. Peso: 151 g. Caja individual. Ubicación marcaje: grabado por láser de
los nombres o logo (SLV / STC)

Precio en €

Aprende más
sobre la marca

hasta 100 uds. 101 – 250 uds. > 250 uds.
11,92
11,52
11,12
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IMPORTACION DIRECTA
®
NESTLER-MATHO
SERVICIO DE ÉXITO

6 PASOS PARA UNA PERFECTA IMPORTACIÓN

NUESTRO SERVICIO:
Seleccionar / Investigar / Visualizar
Patrones / prototipos
Producción / calidad

Certificados
Todos los requisitos legales de la UE, y países no
comunitarios
Entrega / Almacenamiento / Envío individual /
Servicio completo

SUS BENEFICIOS:

Ofrecemos una personalización de producto y packaging completa.

Ofrecemos la posibilidad de fabricar a
medida, productos stándar.

Gestionamos solicitudes fuera de Catálogo y proyectos diferentes a petición del
cliente.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMPORTACIÓN?
Décadas de experiencia avalan nuestro
servicio de Importación.
Para más cantidades u otros colores de
artículos en stock no disponible, ofrecemos la posibilidad de Importar de Asia.
Ofrecemos asesoramiento y cumplimos
con todas las normativas vigentes.

96

ANEXO «

EJEMPLO DE UNA MUESTRA DE POWERBANK RETROILUMINADO

EJEMPLO DE UNA PRODUCCIÓN ESPECIAL UN ALTAVOZ EN FORMA DE BOTELLA

LEYENDA
Conexión
2 en 1

Recarga via USB

Carga rápida

MFI – Made for
iPhone / iPod / iPad

Radio

Apto para lavavajillas

Conexión
3 en 1

AUX

Micrófono

Altavoz doble

Hora

Cuero

USB 2.0

Bluetooth

Radio

LED

Despertador

Piel de cordero

Micro USB

SD, Micro SD o Ranura
para tarjetas MMC

Giratorio 360°

Temperatura

A prueba de
salpicaduras

FUNCIONES SMARTWATCH
Hora

Podómetro

Contador de
calorías

Llamadas
entrantes

Recordatorio
bebida

Despertador

Medidor de
distancia

Cronógrafo

Control remoto
smartphone

Aviso
movimiento

Frecuencia
cardíaca

Monitorización
del sueño

Anti pérdida

Redes sociales
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¡LA TENDENCIA ES LA
PERSONALIZACIÓN!
¡ATENCIÓN PERSONALIZADA EN CADA PROYECTO!
Personalizamos todo tipo de logotipos, ya sean nombres, empresa, web.

PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL
Impresión brillante
Impresión a láser sobre superfícies
especiales (tipo softtouch).

Impresión a todo color
Impresión Multicolor.

Impresión a láser
Impresión a láser sobre todo
tipo de superfícies.
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¡DETALLE DE LAS
PROPIEDADES!
Christoph Biegel..
Product Manager..
Nestler-matho®..

POWERBANK
¿Cuánta capacidad (mAh) se necesita?
Smartphones: Ø 2.500 mAh
Tablets: 5.000 – 12.000 mAh

Nuestra objetivo: por encima del promedio
Calidad y seguridad

Contactos de larga duración con proveedores
Clase de bateria tipo A
	Micro procesador incorporado de unidad de chip (MCU):
Protección de sobrecarga, protección de total descarga. Protección contra sobrecargas, protección contra corto circuitos.

SISTEMA RFID
El sistema RFID nos protege de la copia de los datos de las
tarjetas de crédito.

¿QUE ES EL TIPO C?
El tipo C, también llamado USB-C, es el conector más nuevo
disponible de un grupo de empresas líderes en electrónica.
Cómo se desarrollaron Apple, Intel, Dell y Belkin. Porque muchos de los fabricantes más conocidos del mundo tienen
este nuevo conector.

Por favor tenga en cuenta:

Todos los dispositivos en el mercado tienen diferentes
capacidades de batería y detalles técnicos. Configuración
(aplicaciones, WLAN, etc.). Las baterías instaladas en Powerbanks tienen un Voltaje de salida de 3,7 V. Este voltaje debe
ser determinado por la entrada.

BENEFICIOS DE LA
CARGA INALÁMBRICA
	Se trata de una sencilla aplicación, colocando la estación
de carga es suficiente.
	Sin desorden de cables, sin desgaste de la conexión del
dispositivo

¿PORQUÉ AURICULARES
PLEGABLES?
Los auriculares plegables son especialmente adecuados
para usuarios móviles que viajan mucho.

TECNOLOGÍA COB (CHIP ON BOARD)
COB es una nueva tecnología de inserción de chips LED para
Lámparas LED de alta potencia.
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