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Conjunto de 2 walkie-talkies 6 canales 3km

WALKIE024
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro

Los walkie-talkies Alecto FR-06 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 3 ki-
lómetros. Utilizan el estandar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros 
modelos de la marca compatibles con este estandar. Funcionan con 3 baterías recargables tipo AAA. 
Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas de emisión y aproximadamente 6 días en espera.
Especificaciones:
• 6 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 3km
• Ajuste de volumen
• Indicación de canales mediante cambio de color en indicador luminoso LED

ALECTO

Conjunto de 2 walkie-talkies 6 canales 3km

WALKIE024VE
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Patrón camuflaje militar

Los walkie-talkies Alecto FR-07 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 3 ki-
lómetros. Utilizan el estandar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros 
modelos de la marca compatibles con este estandar. Funcionan con 3 baterías recargables tipo AAA. 
Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas de emisión y aproximadamente 6 días en espera.
Especificaciones:
• 6 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 3km
• Ajuste de volumen
• Indicación de canales mediante cambio de color en indicador luminoso LED

ALECTO

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5km

WALKIE021
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro
 ·Tamaño 90(140)x50x30mm

Los walkie-talkies Alecto FR-14 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 5 
kilómetros. Como todos los wakie-talkies Alecto los FR-14 utilizan el estandar PMR446 y por tanto pue-
den utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estandar. 
Los walkies son ideales para vacaciones, excursiones, comunicar dos coches realizando la misma ruta, 
fábricas, eventos, campings, etc. Los FR-14 son muy eficientes energéticamente ya que con 3 pilas 
alcalinas tipo AAA pueden transmitir durante 3 horas aproximadamente y mantenerse hasta 3 días en 
reposo.
• 8 canales
• Frecuencia de PMR (446MHz)
• Alcance hasta 5 km
• Pantalla LCD con luz de fondo
• Función de búsqueda de canales
• Tono de llamada
• Bloqueo del teclado
• Control de volumen Digital
• Función de ahorro de batería
• Indicador del nivel de batería
• Conexión de auriculares (2,5mm)
• Funciona con pilas: 3xAAA 1,5v por unidad (no incluido)
• Se puede usar con auriculares Profoon HSM-10 y HSM-20 (no incluidos)

ALECTO

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5km

WALKIE026
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro

Los walkie-talkies Alecto FR-12 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 5 ki-
lómetros. Utilizan el estandar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros 
modelos de la marca compatibles con este estandar. Funcionan con 3 baterías recargables tipo AAA. 
Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas de emisión y aproximadamente 6 días en espera.
Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 5km
• Ajuste de volumen
• Roger Beep
• Indicador de carga de batería
• Pinza desmontable para cinturón incluída

ALECTO
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Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5km

WALKIE026AZ
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Azul

Los walkie-talkies Alecto FR-12BW son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 
5 kilómetros. Utilizan el estandar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los 
otros modelos de la marca compatibles con este estandar. Funcionan con 3 baterías recargables tipo 
AAA. Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas de emisión y aproximadamente 6 días en 
espera.
Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 5km
• Ajuste de volumen
• Roger Beep
• Indicador de carga de batería
• Pinza desmontable para cinturón incluída

ALECTO

Conjunto de 2 walkie-talkies 4km y 8 canales

WALKIE011

• Hasta 4 km de alcance en campo abierto
• 8 canales
• Pantalla LCD
• Radio PMR446 - sin licencia
• Bloqueo de teclado
• Indicador del nivel de batería
• Clip de cinturón
• Scannner de canales
• 1 tono de llamada
• Tono de teclado
• Tono de fin de llamada
• 3 AAA Baterías por aparato (no incluidas)
• Duración 18 h.
Contenido:
• 2 Radios
• Clip de enganche
• Correa de transporte

MOTOROLA

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7km

WALKIE022
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro/Amarillo
 ·Tamaño 95(150)x55x30mm

Los walkie-talkies Alecto FR-26 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 7 
kilómetros. Como todos los wakie-talkies Alecto los FR-26 utilizan el estandar PMR446 y por tanto pue-
den utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estandar. 
El cuerpo de los walkie-talkies FR-26 es tiene un diseño resistente que lo hace especialmente adecuado 
para entornos de trabajo como construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos para vaca-
ciones, excursiones, comunicar dos coches realizando la misma ruta, etc. Incluyen baterías recargables 
y soporte con función de cargador inteligente que hace que la carga debaterías sea tan sencillo como 
colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por completo, las baterías tienen una 
autonomía de hasta 3 horas.
Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 7km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Roger Beep
• Indicador de batería baja
• Entrada de auriculares
• Ajuste de volumen
• Escaneo de canales
• Clip para cinturón
• Soporte de carga de baterí

ALECTO
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Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7km

WALKIE022NG
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro
 ·Tamaño 95(150)x55x30mm

Los walkie-talkies Alecto FR-26ZT son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 
7 kilómetros. Como todos los wakie-talkies Alecto los FR-26ZT utilizan el estandar PMR446 y por tanto 
pueden utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este es-
tandar. El cuerpo de los walkie-talkies FR-26ZT es tiene un diseño resistente que lo hace especialmente 
adecuado para entornos de trabajo como construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos 
para vacaciones, excursiones, comunicar dos coches realizando la misma ruta, etc. Incluyen baterías 
recargables y soporte con función de cargador inteligente que hace que la carga debaterías sea tan 
sencillo como colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por completo, las baterías 
tienen una autonomía de hasta 3 horas.
Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 7km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Roger Beep
• Indicador de batería baja
• Entrada de auriculares
• Ajuste de volumen
• Escaneo de canales
• Clip para cinturón
• Soporte de carga de baterí

ALECTO

Conjunto de 2 walkie-talkies 8km - 8 canales y accesorios

WALKIE012

• Hasta 6 km de alcance en campo abierto
• 8 canales 121 códigos
• Bloqueo de teclado
• Indicador del nivel de batería
• Clip de cinturón
• Scanner de canales
• Vox - iVox
• Monitor de habitación
• Radios PMR446 - sin licencia.
• Pantalla retroiluminada
• 5 tonos de llamada
• Tono de teclado
• Tono de fin de llamada /Roger beep
• Baterías recargables NiMH
• Autonomía 16 h.
Contenido:
• 2 radios
• 2 Packs de Baterías NiMH
• 1 cargador con Y-cable y conector
• Clip de cinturón

MOTOROLA

Conjunto de 2 walkie-talkies 7km y base de carga

WALKIE029
 ·Tipo Radiocomunicación
 · Identificador de 
llamadas

Tono de llamada y vibración

 ·Color Negro
 ·Duración batería 2 horas en conversación
 ·Pantalla LCD retroiluminada
 ·Tamaño 110,0x60,0x30,0mm

Walkie-talkies ideales para comunicarse en eventos, locales comerciales, fábricas, campamentos y 
distancias de hasta 7 kilómetros. Compatibles con el estándar PMR446 y con todos los modelos de la 
marca compatibles con este estándar.Especificaciones:
• 8 canales y 38 CTCSS sub-canales
• Exploración de canal
• Función VOX (activación automática)
• Tono de la tecla
• Roger Beep
• Bloqueo del teclado
• Toma de auriculares (2,5 mm)
• Adecuado para auriculares: Profoon HSM y HSM-10-20 (no incluidos)
• Control de volumen analógico
• Función de ahorro de batería
• Indicador del nivel de batería
• Incluye clip para cinturón extraíble
• Incluye estación de carga

ALECTO
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Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7km

WALKIE023
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Gris/azul
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Los walkie-talkies Alecto FR-60 son ideales para comunicarse libremente en una distancia de hasta 7 
kilómetros. Como todos los wakie-talkies Alecto los FR-60 utilizan el estandar PMR446 y por tanto pue-
den utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estandar. 
El cuerpo de los walkie-talkies FR-60 tiene un diseño resistente que lo hace especialmente adecuado 
para entornos de trabajo como construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos para vaca-
ciones, excursiones, comunicar dos coches realizando la misma ruta, etc. Incluyen baterías recargables 
y soporte con función de cargador inteligente que hace que la carga de baterías sea tan sencillo como 
colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por completo, las baterías tienen una 
autonomía de hasta 2,5 horas de emisión y aproximadamente 2 días en espera.
Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 7km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Rastreo de canales
• Función VOX (Activación automática mediante la voz)
• Indicador de batería baja
• Entrada de auriculares
• Ajuste de volumen
• Cronógrafo
• Bloqueo de botones
• Clip para cinturón
• Soporte de carga de baterías.
• Pinza desmo

ALECTO

Conjunto de 4 walkie-talkies 8 canales 8km

WALKIE025
 ·Tipo Radiocomunicación
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Conjunto de 4 walkie-talkies con base de carga y canales de comunicación directa y de grupo. Ideal 
para su uso en eventos, fábricas, campamentos, comunicaciones de corta distancia, etc.
Especificaciones
• 8 canales, 38 CTCSS y 83 subcanales DCS
• Frecuencia PMR (446MHz)
• Alzance de hasta 8km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Función de escaneado de canales
• Llamadas individuales a través de 4 botones separados 
• Llamada de grupo mediante el botón PTT
• 10 grupos con 4 usuarios por grupo
• Función VOX de activado automático
• Vibrador
• Bloqueo de teclado
• Beep de Roger
• Control de volúmen analógico
• Indicador del nivel de la batería
• Conector para auriculares micro-USB
• Linterna integrada
• Autonomía de 4 días en espera y más de 3 horas en uso
Incluye:
• 2x auriculares con botones de llamada individual y de grupo
• Base de carga para 4 aparatos
• Adaptador de corriente
• 4x Batería 3,7V/1500mAh Li-ion
• Caja de almacenamiento de plástico resistene

ALECTO

Auriculares

AUR823
 · Impedancia 32Ohm
 ·Frecuencia 20-20000Hz
 ·Sensibilidad 85+5dB
 ·Tipo Tubo de aire

Auricular de tubo de aire para uso con walkie-talkies compatibles con PMR446.
• Auricular ergonómico de silicona reemplazable.
• Micrófono integrado
• Circuito PTT / VOX
• Conector jack de 2,5 mm de 3 vías
Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohm
• Sensibilidad: 85 + 5 dB
• Respuesta de frecuencia: 20-20,000 Hz

ALECTO
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Auricular adicional micro-USB para WALKIE025

AUR824
 ·Conexión micro-USB
 ·Presentación Bolsa

Auriculares con conexión micro USB para aprovechar las funcionalidades especiales de conversación 
grupal del juego de walkie-talkies WALKIE025.
Botonera de selección de canales de conversación integrada en el cable con pinza de sujeción.
Pinza de sujeción adicional en el cable del auricular.

ALECTO

Teléfono monopieza ultracompacto con cable extensible

TELF035
 ·Tipo Sobremesa o mural
 ·Color Negro

Teléfono ultra-compacto con posibilidad de montaje mural, ideal para pequeños espacios.
Especificaciones
• Rellamada del último número
• Indicador de buzón de voz
• Volúmen de tono de llamada ajustabla (2 pasos)
• Función mute durante la conversación.
• Indicador luminoso para llamadas entrantes
• Apto para montaje mural
• Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)
*Dependiendo de la contratación con su operador y la disponibilidad del servicio

PROFOON

Teléfono monopieza ultracompacto con cable extensible

TELF035S
 ·Tipo Sobremesa o mural
 ·Color Plateado

Teléfono ultra-compacto con posibilidad de montaje mural, ideal para pequeños espacios.
Especificaciones
• Rellamada del último número
• Indicador de buzón de voz
• Volúmen de tono de llamada ajustabla (2 pasos)
• Función mute durante la conversación.
• Indicador luminoso para llamadas entrantes
• Apto para montaje mural
• Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)
*Dependiendo de la contratación con su operador y la disponibilidad del servicio

PROFOON

Teléfono esencial básico compacto y fino

TELF034
 ·Tipo Sobremesa o mural
 ·Manos libres No
 · Identificador de 
llamadas

Luminoso

 ·Color Negro
 ·Tamaño 198x78x62mm

Este teléfono monopieza puede integrarse en cualquier entorno en posición mural o sobremesa, es 
compacto y fácil de utilizar. Integra las funciones básicas de un terminal telefónico analógico.
Especificaciones:
• Función rellamada del último número.Indicador luminoso de llamadas entrantes.*
• Indicador luminoso de mensaje en espera.*
• Ajuste de 2 niveles de volumen de timbre.
• Modo silencio (sin timbre).
• Función mute.
• Teclas de acceso a servicios del operador (*,R,#) *.
• Posibilidad de montaje mural.
• Tipo de marcacion FV/DC.
• Cable de línea desconectable RJ9/RJ11.
• Alimentación eléctrica por línea telefónica.*Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de 
centralita o la contratación con su operador.

ALCATEL
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Teléfono básico de botones grandes

TELF082
 ·Tipo Teléfono
 ·Color Plateado

Gracias a sus botones extra grandes y un funcionamiento simple este teléfono muy fácil de usar para 
todas las edades. Adecuado para uso con audífonos, timbre y volúmen ajustables, función de rellamada.
Apto para montaje mural.

FYSIC

Teléfono de sobremesa básico

TELF036
 ·Tipo Sobremesa básico
 ·Agenda 10 números
 ·Color Negro

Teléfono de 1 línea básico, ideal para extensión de una centralita.
Especificaciones
• Memoriza hasta 10 números de teléfono
• Volúmen de tono de llamada ajustabla (3 pasos)
• Apto para montaje mural
• Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)
*Dependiendo de la contratación con su operador y la disponibilidad del servicio

PROFOON

Teléfono teclas grandes con foto para marcación directa

TELF037
 ·Tipo Fijo sobremesa o mural
 · Identificador de 
llamadas

Acústico y luminoso

 ·Agenda 10+3 memorias
 ·Color Negro

Teléfono especial para personas mayores con teclado con botones grandes que permiten realizar 
marcaciones directas y colocar fotografías en ellos para no tenerque recordar los números de teléfono 
y hacer más fácil su utilización. Mediantela pulsación del botón “Foto” seguda de uno de los botones 
numéricos con fotografía, pueden realizarse llamadas a los números memorizados, como resultado de 
esta asociación de imágenes, se obtinene una utilzación mas sencilla del teléfono y evita la necesidad 
de memorizar los números de teléfono.
El teléfono también permite realizar marcaciones de manera normal.
Dispone de luz indicadora que parpadea al recibir llamadas, haciendolo apto para spersonas con capa-
cidades auditivas reducidas.
Compatible con audífonos (H.A.C.)
Volumen de timbre y auricular ajustables.
3 botones de llamada directa (sin fotografía).
10 Memorias de marcación rápida (una por cada botón numérico con fotografía).
Rellamada.
Apto para montaje mural.

FYSIC

Teléfono teclas grandes y 6 teclas directas con foto

TELF062
 ·Tipo Sobremesa/mural
 · Identificador de 
llamadas

Acústico y luminoso

 ·Agenda Hasta 16 números
 ·Color Plateado

Este teléfono especialmente ideado para personas mayores o con dificultades presenta un teclado nu-
mérico de botones y números extra grandes para facilitar la marcación. El teléfono avisa de las llamadas 
entrantes con un fuerte volumen de timbre, ajustable en hasta 24 decibelios y con señales luminosas 
haciéndolo optimo para personas con problemas de audición.
Llame a sus amigos o familiares de forma rápida y sencilla con la agenda incorporada de hasta 10 
memorias. Además tiene 6 botones de marcación directa en los que se pueden colocar fotografías para 
facilitar el reconocimiento de la persona que se va a llamar, basta con descolgar el teléfono y pulsar la 
foto para marcar. En resumen, un teléfono muy fácil de utilizar.
Especificaciones:
• Teclado extra grande con botones con foto
• Adecuado para audífonos
• Reproducción de audio mejorada
• Permite enfatizar graves o agudos durante la conversación
• 6 Botones directos de marcación rápida
• 10 teclas para marcación indirecta en memoria
• Volumen de timbre ajustable hasta +24dB
• Compatible con audífonos H.A.C.
• Indicador luminoso de llamadas entrantes
• Adecuado para montaje mur

FYSIC
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Teléfono réplica de diseño retro Graham

TELF038
 ·Color Negro

Este teléfono de aspecto retro, con cable forrado de algodón y timbre de campana mecánico, es una 
réplica exacta del primer teléfono de Graham Bell pero con las capacidades y características modernas 
que hacen que este nostálgico aparato sea ideal para su uso en la actualidad.
Especificaciones
• Timbre mecánico
• Desconexión del timbre
• Sensación y tacto de baquelita
• Rellamada

PROFOON

Teléfono de sobremesa profesional con pantalla LCD

TELF063
 ·Tipo Sobremesa
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono profesional con pantalla LCD retroiluminada que muestra la fecha y hora, número de llamadas, 
números marcados y nombres de agenda telefónica.
Especificaciones:
• 8 botones de marcación rápida.
• Volúmen ajustable
• Función mute
• Manos libres
• Silenciado de timbre de llamada

PROFOON

Teléfono de botones grandes con brazalete para llamada SOS

TELF064
 ·Tipo Sobremesa
 · Identificador de 
llamadas

Acústico y luminoso

 ·Agenda Hasta 30 números
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD de caracteres grandes

Teléfono especialmente diseñado para personas, con dificultades visuales o auditivas o bien que nece-
siten asistencia o auxilio en determinadas situaciones.
Este teléfono puede utilizarse como un teléfono convencional, pero además sus características adicio-
nales hacen que este teléfono sea adecuado para todos.
Especificaciones:
• Gran pantalla retroiluminada con letras y numneros extra grandes.
• Teclado grande.
• Identificación de llamada entrante.
• Agenda con 30 memorias.
• Manos libres.
• 2 teclas de marcación directa.
• Volúmen de tono de llamadas ajustable (+ 24dB).
• Indicador visual luminoso de llamadas entrantes.
• Incluye brazalete inalámbrico con botón de llamada de emergencia.
• Alimentación de respaldo por medio de pilas para mantener las funciones avanzadas en caso de corte 
de corriente eléctrica.
• Botón de alarma que alerta a conocidos de la necesidad de auxilio:
- Sonará una fuerte alarma durante 30 segundos.
- Si no llega la ayuda después de 30 segundos, el teléfono marcará el primer número de emergencia 
programado.
- El teléfono reproduce la grabación de emergencia.
- Si la llamada no es contestada, marcará el siguiente número de emergencia pro

FYSIC
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Teléfono inalámbrico DECT-GAP

TELF057
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 ·Manos libres Si
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 20 Entradas
 ·Color Negro/Plateado
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono inalámbrico básico con agenda telefónica, función de manos libres, gran autonomía y facilidad 
de uso.
Especificaciones
• Manos libres
• Identificación de llamada
• Agenda de 20 números
• Pantalla retroiluminada
• Temporizador de llamada
• Bloqueo de teclado
• Función de mute
• Tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
• Rellamada de los tres últimos números marcados
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Copia números de llamadas recibidas a la memoria del teléfono

PROFOON

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

TELF060
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 Entradas
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono inalámbrico con agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Pantalla retroiluminada azul
• Agenda de 50 nombres y números
• Rellamada a los 5 últimos números marcados
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
• Melodías de llamada seleccionables
• Múltiples idiomas selecionables
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación

PROFOON

Teléfono inalámbrico digital PANASONIC

TELF011
 ·Tipo Inalámbrico digital
 ·Manos libres No
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 nombres y números
 ·Color Blanco - azul
 ·Pantalla LCD retroiluminada

• Identificación de llamada con memoria de 50 números.
• Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
• Tecla de navegación.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Memoria de rellamada (hasta 10 números).
• Melodías polifónicas seleccionables.
• Marcación con una sola pulsación de 9 números.
• Alarma y reloj.
• Bloqueo del teclado.
• Intercomunicación (teléfono - teléfono).
• Tiempo de conversación: 17 horas.
• Tiempo en reposo: 150 horas.
• Batería recarbable de NIMH.
• Posibilidad de instalar en la pared.

PANASONIC
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Teléfono inalámbrico digital PANASONIC

TELF015
 ·Tipo Inalámbrico digital
 ·Manos libres No
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 nombres y números
 ·Pantalla LCD retroiluminada

• Identificación de llamada con memoria de 50 números.
• Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
• Tecla de navegación.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Memoria de rellamada (hasta 10 números).
• Melodías polifónicas seleccionables.
• Marcación con una sola pulsación de 9 números.
• Alarma y reloj.
• Bloqueo del teclado.
• Intercomunicación (teléfono - teléfono).
• Tiempo de conversación: 17 horas.
• Tiempo en reposo: 150 horas.
• Batería recarbable de NIMH.
• Posibilidad de instalar en la pared.

PANASONIC

Teléfono inalámbrico ALCATEL teclado grande

TELF041
 ·Tipo Inalámbrico digital
 ·Manos libres Si
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 nombres y números
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono muy sencillo con botones y numeración grande, diseñado prestando especial atención a las 
personas mayores.
• Función manos libres.
• Pantalla alfanumérica retroiluminada.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Identificación del nombre y el número del llamante antes de descolgar y para la segunda llamada*.
• Registro de las últimas 10 llamadas entrantes con fecha y hora*.
• 10 melodías de llamada, 5 de ellas polifónicas.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Función secreto.
• Funciona con dos baterías recargables NiMH (incluidas).
*En caso de que el operador ofrezca el servicio y que el usuario esté abonado.

ALCATEL

Teléfono inalámbrico DECT de botones y pantalla grandes

TELF084
 ·Tipo Inalámbrico
 ·Manos libres Si
 ·Agenda 20 números
 ·Color Negro
 ·Duración batería 10 horas
 ·Pantalla Retroiluminada grande

Teléfono inalambrico de diseño ergonómico práctico para discapacitados visuales y auditivos.
El teclado y pantalla extra grandes hacen que este teléfono sea más sencillo de utilizar para personas 
con capacidades visuales disminuidas. Función de búsqueda del auricular, presionando un botón situa-
do en la base, el auricular emitirá una señal acústica que permite localizarlo fácilmente.
Función de aumento drástico de volúmen que aumenta y mejora la calidad del sonido para ayudar a 
personas con dificultades en la escucha.
Especificaciones:
Botones y pantalla retroiluminados.
Avisa visualmente cuando recibe una llamada.
Equalizador que permite ensalzar los sonidos graves o agudos durante la conversación.
Función de rellamada
Dos botones de marcado directo.
Alarma con función “snooze”.

FYSIC

11



Teléfono inalámbrico DECT-GAP con contestador

TELF070
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 Entradas
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono inalámbrico con contestador automático, agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.
El contestador automático integrado en la base del teléfono permite 15 minutos de grabación, acceso 
remoto, establecer un mensaje personalizado. Control de llamadas. Hora y fecha.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada.
• Pantalla retroiluminada azul.
• Agenda de 50 nombres y números.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas.
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales).
• Melodías de llamada seleccionables.
• Múltiples idiomas selecionables.
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable.
• Hasta 100 horas en espera.
• Hasta 10 horas de conversación.

PROFOON

Teléfono inalámbrico con botones grandes

TELF076
 ·Tipo Inalámbrico DECT/GAP
 ·Manos libres Si
 · Identificador de 
llamadas

Si, 20 últimas llamadas

 ·Agenda 60 Entradas
 ·Color Negro
 ·Duración batería Espera 100h, Conversación 10h
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Teléfono inalámbrico con agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Pantalla retroiluminada azul
• Agenda de 50 nombres y números
• Rellamada a los 5 últimos números marcados
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
• Melodías de llamada seleccionables
• Múltiples idiomas selecionables
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación

FYSIC

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

TELF058
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 ·Manos libres Si
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 20 Entradas
 ·Color Negro/Plateado
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Conjunto de teléfonos inalámbricos básicos compuesto por unidad principal más 1 supletorio, ambos 
con agenda telefónica, función de manos libres, gran autonomía y facilidad de uso.
Gracias al terminal adicional podrá realizar llamadas en conferencia, intercomunicar sin cargo entre los 
terminales y transfereir llamadas externas.
Especificaciones
• Manos libres
• Identificación de llamada
• Agenda de 20 números
• Pantalla retroiluminada
• Temporizador de llamada
• Bloqueo de teclado
• Función de mute
• Tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
• Rellamada de los tres últimos números marcados
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Copia números de llamadas recibidas a la memoria del teléfono

PROFOON
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Teléfono inalámbrico DECT-GAP

TELF061
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 Entradas
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Conjunto de teléfonos inalámbricos básicos compuesto por unidad principal más 1 supletorio, ambos 
con agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Pantalla retroiluminada azul
• Agenda de 50 nombres y números
• Rellamada a los 5 últimos números marcados
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
• Melodías de llamada seleccionables
• Múltiples idiomas selecionables
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación

PROFOON

Kit Dúo de teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC

TELF012
 ·Tipo Duo inalámbricos digitales
 ·Manos libres No
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 nombres y números
 ·Color Blanco - Azul
 ·Duración batería 17h conversación
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Modelo dúo compuesto por unidad principal más 1 supletorio.
• Identificación de llamada con memoria de 50 números.
• Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
• Tecla de navegación.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Memoria de rellamada (hasta 10 números).
• Melodías polifónicas seleccionables.
• Marcación con una sola pulsación de 9 números.
• Alarma y reloj.
• Bloqueo del teclado.
• Intercomunicación (teléfono - teléfono).
• Tiempo de conversación: 17 horas.
• Tiempo en reposo: 150 horas.
• Batería recarbable de NIMH.
• Posibilidad de instalar en la pared.

PANASONIC

Kit Dúo de teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC

TELF016
 ·Tipo Duo inalámbricos digitales
 ·Manos libres No
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 nombres y números
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Modelo dúo compuesto por unidad principal más 1 supletorio.
• Identificación de llamada con memoria de 50 números.
• Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
• Tecla de navegación.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Memoria de rellamada (hasta 10 números).
• Melodías polifónicas seleccionables.
• Marcación con una sola pulsación de 9 números.
• Alarma y reloj.
• Bloqueo del teclado.
• Intercomunicación (teléfono - teléfono).
• Tiempo de conversación: 17 horas.
• Tiempo en reposo: 150 horas.
• Batería recarbable de NIMH.
• Posibilidad de instalar en la pared.

PANASONIC
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Teléfono DUO inalámbrico DECT-GAP con contestador

TELF071
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 Entradas
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Conjunto de teléfono inalámbrico con extensión adicional y contestador automático, agenda telefónica, 
gran autonomía y facilidad de uso.
El contestador automático integrado en la base del teléfono permite 15 minutos de grabación, acceso 
remoto, establecer un mensaje personalizado. Control de llamadas. Hora y fecha.
Gracias al terminal adicional podrá realizar llamadas en conferencia, intercomunicar sin cargo entre los 
terminales y transferir llamadas externas.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada.
• Pantalla retroiluminada azul.
• Agenda de 50 nombres y números.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas.
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales).
• Melodías de llamada seleccionables.
• Múltiples idiomas seleccionables.
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable.
• Hasta 100 horas en espera.
• Hasta 10 horas de conversación

PROFOON

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

TELF072
 ·Tipo Inalámbrico DECT
 · Identificador de 
llamadas

Si

 ·Agenda 50 Entradas
 ·Color Negro
 ·Pantalla LCD retroiluminada

Conjunto de teléfono y dos extensiones adicionales inalámbricos con agenda telefónica, gran autonomía 
y facilidad de uso.
Gracias a los terminales adicionales podrá realizar llamadas en conferencia, intercomunicar sin cargo 
entre los terminales y transfereir llamadas externas.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Pantalla retroiluminada azul
• Agenda de 50 nombres y números
• Rellamada a los 5 últimos números marcados
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
• Melodías de llamada seleccionables
• Múltiples idiomas selecionables
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación

PROFOON

Avisador telefónico de llamada por luz o sonido

ACTF01
 ·Tipo Avisador de llamada por luz o sonido
 ·Color Blanco
 ·Tamaño 57,0x93,0x31,0mm

NIMO
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Alerta acústica y luminosa adicional para teléfonos

HOG014
 ·Alimentación 6V/1500mA o 3xAAA
 ·Color Blanco
 ·Tamaño 120x80x40mm

No se pierda ni una llamada con este avisador acústico y luminoso adicional para teléfonos fijos. Su tim-
bre extra fuerte (de hasta 100dB) y su brillante indicador luminoso hacen que este adaptador sea ideal 
para personas con problemas auditivos. 
Su instalación es muy sencilla y pensada para colocarse entre la toma de pared y el teléfono.
Puede funcionar con 3 pilas tipo AA (no incluidas) o con el adaptador de corriente incluído.
El avisador luminoso piuede inhabilitarse.

FYSIC
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Convertidor de Euroconector a HDMI

ACTVH240
 ·Resolución 720p/1080p
 ·Alimentación Adaptador 5V/1000mA
 ·Color Negro
 ·Tamaño 101x100x25mm

Convertidor activo de audio y video analógico a audio y video digital con entrada tipo Euroconector y 
salida HDMI.
Este adaptador tiene funcionalidad de escalado de imagen para visualizar imágenes de señales ana-
lógicas en televisores de alta definición con un amplio rango de resoluciones al mismo tiempo que el 
sonido.
Especificaciones:
• Soporta señales PAL/NTSC/SECAM.
• Reducción de ruido digital.
• Reducción de artefactos propios de la codificación MPEG.
• Reducción de ruido 3D adaptativo.
• Desentrelazado avanzado adaptativo.
• Selección automática del modo 2:2/3:2.

Convertidor de Euroconector/HDMI a HDMI + audio

ACTVH241
 ·Dispositivo Convertidor/Convertidor
 ·Resolución 720p/1080p
 ·Alimentación Adaptador 5V/1000mA
 ·Color Negro
 ·Tamaño 101x100x25mm

Convertidor activo de audio y video analógico a audio y video digital con entradas tipo Euroconector y 
HDMI y salidas HDMI, Jack 3,5mm de audio analógico y RCA coaxial de audio digital.
Con este adaptador podrá conectar hasta dos dispositivos como DVD, VCR, decodificador TDT/SAT, 
Blu-ray, etc. a través de las entradas HDMI y Euroconector a un televisor con entrada HDMI y seleccio-
nar que aparato se visualizará mediante los controles manuales del frontal. 
Además podrá utilizar las salidas de audio analógico (Jack 3,5mm) o digital (RCA coaxial) para conectar 
un amplificador de sonido, equipo de música HiFi o auriculares y así obtener una mayor calidad de 
sonido.
Funcionalidad de escalado de imagen para visualizar imágenes de señales analógicas en televisores de 
alta definición con un amplio rango de resoluciones al mismo tiempo que el sonido.
Especificaciones:
• Soporta señales PAL/NTSC/SECAM.
• Reducción de ruido digital. 
• Salida simultánea de audio por HDMI, Jack 3,5mm y RCA coaxial digital.
• Reducción de artefactos propios de la codificación MPEG.
• Reducción de ruido 3D adaptativo.
• Desentrelazado avanzado adaptativo.
• Selección automática del modo 2:2

Adaptador DVI-D 24+1 hembra a DisplayPort macho

CON172
 ·Tipo Adaptador DVI-D 24+1 hembra a DisplayPort macho
 ·Color Negro, conectores niquelados
 ·Nota Cable 0,2m

NIMO

Adaptador DVI-D 24+1 hembra a DisplayPort macho

CON173
 ·Tipo Adaptador DVI-D (24+1) hembra a DisplayPort macho
 ·Color Negro, conectores dorados

NIMO
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Conector BNC hembra para crimpar RG58

CON411
 ·Tipo Conector BNC hembra aéreo
 ·Conexión Crimpado para cable RG58
 ·Color Metálico

NIMO

Conexión fibra óptica para datos SC-SC, monomodo simplex
 ·Conexión Conexión fibra óptica para datos SC-SC
 ·Longitud Cable 1,0m
 ·Color Amarillo, conectores verdes
 ·Nota Monomodo 9/125 Simplex, libre de halógenos

REF MOLGAR LONGITUD CABLE
WIR1561 1,0m
WIR1562 2,0m
WIR1563 3,0m
WIR1564 5,0m
WIR1565 10,0m
WIR1566 15,0m
WIR1567 20,0m
WIR1568 25,0m
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Toallitas antiestáticas de limpieza para pantallas

AER504
 ·Aplicación Pantallas, TFT, CRT, LED

Conjunto de 100 toallitas antiestáticas y suaves
 Impregnadas con una solución especifica para la limpieza de todo tipo de pantallas
 Limpieza fácil y rápida
Aplicación en Teléfonos, Tablet, Ordenadores, TV...

CRC

Conmutador de palanca 1C/3P

YZ186
 ·Tipo Conmutador de palanca, 1 Cto. 3 posiciones
 ·Circuitos 1C/3P
 ·Contactos 3 Pines 3A/250Vca
 ·Tamaño Paso 6,0mm diámetro, Caja 13,0x8,0mm

Conmutador de palanca 1C/2P

YZ188
 ·Tipo Interruptor de palanca, 2 Ctos. 2 posiciones
 ·Circuitos 2C/2P
 ·Contactos 6 Pines 3A/250Vca
 ·Tamaño Paso 6,0mm diámetro, Caja 13,0x13,0mm

Conmutador de palanca 2C/3P

YZ190
 ·Tipo Conmutador de palanca, 2 Ctos. 3 posiciones
 ·Circuitos 2C/3P
 ·Contactos 6 Pines 3A/250Vca
 ·Tamaño Paso 6,0mm diámetro, caja 13,0x13,0mm

Condensador de arranque motor

CPM12MFCABLE
 ·Capacidad 12MF 5%
 ·Voltaje 450Vca
 ·Conexión de salida Cables 200mm
 ·Tamaño 38,0x70,0mm
 ·Carcasa Plástico
 ·Fijación Tornillo M8

KONEK
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Condensador de arranque motor

CPM20MFCABLE
 ·Capacidad 20MF +/-5%
 ·Voltaje 450Vca
 ·Conexión de salida Cables 200,0mm
 ·Tamaño 42,0x80,0mm
 ·Carcasa Plástico
 ·Fijación Tornillo M8

KONEK

Condensador de arranque motor

CPM22MFCABLE
 ·Capacidad 22MF +/-5%
 ·Voltaje 450Vca
 ·Conexión de salida Cables 200,0mm
 ·Tamaño 42,0x80,0mm
 ·Carcasa Plástico
 ·Fijación Tornillo M8

KONEK

Condensador de arranque motor

CPM27MFCABLE
 ·Capacidad 27MF +/-5%
 ·Voltaje 450Vca
 ·Conexión de salida Cables 200,0mm
 ·Tamaño 45,0x90.0mm
 ·Carcasa Plástico
 ·Fijación Tornillo M8

KONEK

Ventilador con cojinete de fricción

VEN030
 ·Tamaño 40,0x40,0x10,0mm
 ·Voltaje 24Vcc
 ·Consumo máx. 90mA/2,16W
 ·Hilos 3 Hilos
 ·Chasis Termoplástico
 ·Revoluciones 3400rpm
 ·Caudal de aire 31,43 m3/h
 ·Nivel de Ruido 34dB

Ventilador con cojinete de fricción

VEN043
 ·Tamaño 92x92x25mm
 ·Voltaje 24Vcc
 ·Consumo máx. 180mA
 ·Hilos 2 Hilos
 ·Chasis Termoplástico
 ·Revoluciones 2400-2900rpm
 ·Caudal de aire 28,16-34,17 m3/h
 ·Nivel de Ruido 35-41dB
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Mochila multiusos ergonómica de gran capacidad

BAG118

Mochila de gran capacidad y resistencia, con asas y espalda acolchadas, cinturón de pecho, correa de 
ajuste de capacidad, agujero para auriculares, bolsillos laterales de acceso rápido, ideales para botellas 
de agua, refrescos, etc.
Su compartimento central de gran capacidad con bolsillos organizadores para ordenar portátiles, 
tablets, teléfonos inteligentes, etc.
Cinta de sujeción en el compartimento para el ordenador portátil evita que se desplace o caiga acciden-
talmente.

PROSKIT

Alicate universal de alta resistencia

HRV8940
 ·Tamaño 225,0mm
 ·Punta Palas moleteadas y corte hilo de cobre &Oslash;5,5mm
 ·Aplicación General y corte cuerda de piano hasta &Oslash;2,5mm
 ·Material Acero Carbono SAE6150
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Alicate universal con corte

PROSKIT

Alicate de gran capacidad de corte y crimpador de terminales

HRV8941
 ·Tamaño 225,0mm
 ·Punta Palas 38,0X13,8mm
 ·Aplicación Crimpado y corte de cable hasta &Oslash;9,2mm
 ·Material Acero SCM440
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Alicate de corte y crimpado terminales no aislados

Para el corte de cable redondo hasta Ø9,2 mm, y crimpar terminales no aislados en cables de 1,25 / 2,0 
/ 5,5 / 8,0mm²

PROSKIT

Alicate universal con mangos largos para ahorro de fuerza

HRV8942
 ·Tamaño 225,0mm
 ·Punta Palas moleteadas y corte
 ·Aplicación General y corte cuerda de piano &Oslash;2,5mm
 ·Material Acero Carbono SAE6150
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Alicate Universal con corte

PROSKIT

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 25mm&sup2;

HRV8943
 ·Tamaño 160,0mm
 ·Punta Palas de corte tipo cizalla
 ·Aplicación Corte Cobre flexible y aluminio hasta 25,0mm&sup2;
 ·Material Acero Carbono SCM440
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Tenaza de corte

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla 
de corte
 ¡Atención! “No corte cables de acero o hierro”, solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y 
aluminio.

PROSKIT
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Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 38mm&sup2;

HRV8944
 ·Tamaño 210,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre flexible y aluminio hasta 38,0mm&sup2;
 ·Material Acero Carbono SCM440
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Tenaza de corte

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla 
de corte
 ¡Atención! “No corte cables de acero o hierro”, solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y 
aluminio.

PROSKIT

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 70mm&sup2;

HRV8945
 ·Tamaño 235,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre flexible y aluminio hasta 70,0mm&sup2;
 ·Material Acero Carbono S45C
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Tenaza de corte

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla 
de corte
 ¡Atención! “No corte cables de acero o hierro”, solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y 
aluminio.
 Corte máximo de 16,0mm² en cobre solido, 72,0mm² en cobre y aluminio flexible

PROSKIT

Corta cables gruesos redondos con carraca hasta 32mm&sup2;

HRV8950
 ·Tamaño 254,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas de trinquete antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre y aluminio hasta &Oslash;32,0mm
 ·Material Acero Carbono SAE4340
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Tenaza de corte

Tenaza para cortar cables de hasta Ø32mm de cobre y aluminio, equipada con cuchillas endurecidas y 
de alto rendimiento que mejoran la vida del corte
El diseño de trinquete único asegura un corte antideslizante, reduce el esfuerzo en el corte y conse-
cuentemente un ahorro de energía en trabajos duros, ideal para manguera de cables de comunicacio-
nes pareados y otros tipos de cable.

PROSKIT

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 300mm&sup2;

HRV8951
 ·Tamaño 280,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas de trinquete antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre y aluminio hasta 300,0mm&sup2;
 ·Material Hojas de acero SAE4340, cuerpo acero S50C
 ·Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
 ·Tipo Cizalla de corte para cables eléctricos

PROSKIT

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 250mm&sup2;

HRV8952
 ·Tamaño 600,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre y aluminio hasta DIN 250mm&sup2;, AWG 500
 ·Material Hoja de corte acero SCM4, cuerpo de aluminio reforzado
 ·Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
 ·Tipo Cizalla de corte para cables eléctricos

PROSKIT
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Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 500mm&sup2;

HRV8953
 ·Tamaño 800,0mm
 ·Punta Palas con mandíbulas antideslizantes
 ·Aplicación Corte Cobre y aluminio hasta DIN 500mm&sup2;, AWG 1000
 ·Material Hoja de corte acero SCM4, cuerpo de aluminio reforzado
 ·Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
 ·Tipo Cizalla de corte para cables eléctricos

PROSKIT

Tenaza manual de crimpar, pelar cables y corte de tornillos

HRV8954
 ·Tipo Tenaza manual para crimpar, cortar y pelar cables
 ·Aplicación Tenaza manual de corte, pelado y crimpado
 ·Paso Cables de 0.75 a 6.0mm, tornillos M2.6, M3, M3.5, M4, M5
 ·Terminales Terminales aislados
 ·Tamaño 200,0mm

Herramienta manual para corte y pelado de cables de 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 y 6.0mm, crimpado de 
terminales aislados de 1.5, 2.5 y 6.0mm² y corte de tornillos de paso M2.6, M3, M3.5, M4 y M5

PROSKIT

Crimpadora de terminales de gran formato de hasta 120mm&sup2;

HRV8955
 ·Tipo Crimpadora de terminales
 ·Aplicación Crimpado terminales de gran formato
 ·Paso Para cables de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 y 120mm&sup2;
 ·Terminales Terminales no aislados
 ·Tamaño 570,0mm

PROSKIT

Crimpadora de terminales de gran formato de hasta 150mm&sup2;

HRV8956
 ·Tipo Crimpadora de terminales
 ·Aplicación Crimpado terminales de gran formato
 ·Paso Terminales de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150mm&sup2;
 ·Terminales Terminales no aislados
 ·Tamaño 670,0mm

PROSKIT

Crimpadora de terminales no aislados hasta 16mm&sup2;

HRV6127
 ·Tipo Crimpadora con trinquetre de terminales no aislados
 ·Aplicación Cables flexibles
 ·Paso Terminales de 1.5, 2.5, 6.0, 10.0 y 16.0mm&sup2;
 ·Terminales Terminales abiertos o cerrados no aislados
 ·Tamaño 245,0mm

Crimpadora profesional manual de terminales no aislados
Nuevo mecanismo que requiere un 35% menos de fuerza en el crimpado
Boca de presión fabricada en acero AISI 4140
Mango ergonómico y antideslizante TPR
Presión de crimpado ajustable

PROSKIT
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Crimpadora de terminales no aislados hasta 35mm&sup2;

HRV6128
 ·Tipo Crimpadora con trinquete de terminales no aislados
 ·Aplicación Cables flexibles
 ·Paso Terminales de 10.0, 16.0, 25.0, y 35.0mm&sup2;
 ·Terminales Terminales abiertos o cerrados no aislados
 ·Tamaño 350,0mm

Crimpadora profesional manual de terminales no aislados
Nuevo mecanismo que requiere un 35% menos de fuerza en el crimpado
Boca de presión fabricada en acero AISI 4140
Mango ergonómico y antideslizante TPR
Presión de crimpado ajustable

PROSKIT

Crimpadora de terminales no aislados hasta 25mm&sup2;

HRV6129
 ·Tipo Crimpadora con trinquete de terminales no aislados
 ·Aplicación Cables flexibles
 ·Paso Terminales de 4.0, 6.0, 10.0, 16.0 y 25.0mm&sup2;
 ·Terminales Terminales abiertos o cerrados no aislados
 ·Tamaño 332,0mm

Crimpadora profesional manual de terminales no aislados
Nuevo mecanismo que requiere un 35% menos de fuerza en el crimpado
Boca de presión fabricada en acero AISI 4140
Mango ergonómico y antideslizante TPR
Presión de crimpado ajustable

PROSKIT

Crimpadora y pelacables para cable RG59/RG6 y conectores F

HRV7583
 ·Tipo Tenaza crimpadora, corte y pela cables
 ·Aplicación Cables RG6, RG59
 ·Terminales Conectrores F y similares
 ·Tamaño 207,5mm

Herramienta 3 en 1 que permite cortar, pelar y crimpar cables.
Ideal para crimpado ovalado o hexagonal de conectores tipo F o similares para instalaciones de televi-
sión, satélite, cine en casa y sitemas de seguridad.
Diseño todo en uno para crimpado de cable RG59 y RG6.
Corta el cable y pela en 2 pasos, un primero para la cubierta dejando al descubierto la malla y un segun-
do para el dieléctrico dejando en vivo sin dañar.
Cuerpo en acero S45C y mango en PVC con diseño ergonómico y antideslizante para un uso conforta-
ble.

PROSKIT

Crimpadora de conectores modulares RJ-45 y RJ-11/12

HRV7588
 ·Tipo Crimpadora de conectores modulares
 ·Aplicación Telefonía y redes
 ·Paso 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
 ·Terminales RJ11, RJ12, RJ45
 ·Tamaño 143mm

Crimpadora de conectores modulares con función de corte y pelado de cables.
Ejerce una presión igualada en cada uno de los pines del conector
Especificaciones:
•Alojamiento para pelar la cubierta exterior de los cables redondos UTP/FTP sin dañar los conductores 
del interior.
•Función de corte.
•Sistema de palanca que optimiza el esfuerzo.
•Mango antideslizante de gran comodidad.
•Seguro integrado para mantener la herramienta cerrada mientras no se esté utilizando.
•Agujero colgador en el extremo para un uso más cómodo en trabajos desempeñados in situ.

PROSKIT
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Estuche básico para crimpado de cable coaxial RG59/RG6

HRV7585
 ·Aplicación Estuche basico crimpado de conectores por compresión
 ·Compuesto de Crimpadora, pelacables por rotación y 4 conectoresm F
 ·Tamaño Estuche 167,0x125,0x46,0mm

Conjunto de herramienta para conexionado por compresión de conectores F, BNC, y RCA
Compuesto de pelacables por rotación con función de corte y crimpadora por compresión ajustable 
para conectores IEC, mini F, F, BNC y RCA (diámetro >8mm) en cables coaxiales RG58, RG6.

PROSKIT

Estuche básico para crimpado de cables de telecomunicaciones

HRV7590
 ·Aplicación Estuche básico para crimpado de conectores red y telefonía
 ·Compuesto de Crimpadora y pelacables por rotación
 ·Tamaño Estuche 167,0x125,0x46,0mm

Conjunto de herramientas para conexionado de redes y telefonía de conectores modulares RJ-
45(8P8C), RJ-11 y RJ-12 (6P6C/6P4C/6P2C).
Compuesto de pelacables de rotación con apertura ajustable y crimpadora de conectores por compre-
sión.

PROSKIT

Pelacables coaxiales RG59/6/7/11 con llave para conectores F

HRV7587
 ·Tamaño 130,0mm
 ·Punta Cuchillas en acero SK5
 ·Aplicación Para cables RG59, RG6, RG11, RG7
 ·Material Cuerpo e plástico ABS, 2 colores
 ·Mango Aislado y antideslizante
 ·Tipo Pelacables para coaxiales en un solo paso

Pelacables ideal para pelar cables coaxiales en un sólo paso, está diseñado para no dejar cuchillas 
expuestas al exterior y así ofrecer un uso seguro evitando accidentes.
Incorpora una llave para montar y desmontar conectores F en los repartidores.
Cuchilla de acero SK5 de gran durabilidad y precisión.

PROSKIT

Pelacables universal para cables coaxiales y UTP/FTP

HRV7589
 ·Tamaño 135mm
 ·Punta Cuchillas de acero SK5
 ·Aplicación Pelacables coaxial y UTP/FTP
 ·Material ABS + acero SK5
 ·Mango Plástico ABS
 ·Tipo Pelacables

Pelacables universal para cables coaxiales RG59/6/7/11 y cables redondos UTP/FTP.
Funciona con la mayoría de los tipos de cable UTP/FTP redondos y coaxiales RG59/6/7/11.
Función de corte para cables redondos y cables planos.
Función de destrenzado y enderezado de hilos de pares de cables UTP/FTP.
Belcro para retirar la malla de cables coaxiales.
Cuchillas y casette de corte reemplazables.

PROSKIT

Pelacables caxiales en un sólo paso por rotación

HRV7584
 ·Tamaño 94,0mm
 ·Punta Cuchillas en acero SK5
 ·Aplicación Para cables RG59, RG6, RG7, RG11
 ·Material Cuerpo en plático ABS, 2 colores
 ·Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
 ·Tipo Pelacables para coaxiales un solo paso

Este pelacables permite pelar de manera sencilla cables RG59, RG6, RG7 y RG11 en un sólo paso.
Su diseño compacto, facilita la utilización y lo hace seguro ya que las cuchillas no quedan expuestas 
evitando accidentes.
Cepillo lateral especial para colocar los hilos de la malla fácilmente.
Repuestos de cuchillas disponibles.

PROSKIT
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Pelacables de perfil redondo de 4mm hasta 28mm

HRV7596
 ·Tamaño 140mm
 ·Punta Cuchilla de acero 412JZ
 ·Aplicación Pelacables y abremangueras de 4 a 28mm
 ·Material ABS + Acero 412JZ
 ·Mango Plástico ABS
 ·Tipo Pelacables

Pelacables profersional para mangueras de cable.
 Hoja con ajuste de dirección de y profundidad de corte.
Permite realizar cortes longitudinales, en espiral y redondos, lo que hace posible efectuar diferentes 
tipos de pelado del cable.

PROSKIT

Herramienta de seguridad para cargas de bloqueo

HRV7577
 ·Aplicación Cargas de seguridad, múltiples marcas
 ·Tamaño 150mm largo
 ·Mango Acetato
 ·Material Aluminio y acero SUS304

Herramienta de seguridad para instalar o quitar cargas de bloqueo de tomas tipo F que evitan la extrac-
ción no autorizada.
Los cargas de bloqueo no se pueden quitar sin la herramienta adecuada. Esta herramienta es compati-
ble con los diferentes tipos de cargas de seguridad.
• PDI Inc.: PTP-59, PTP59LR, PTP59-PB.
• PCT Internacional: TPG.
• Corning Gilbert: GTT y GTP.
• Signal Vision: SV-LT y SV-LTA.
• View-sonics: TR-75 GTL.
• Production Products (PRC): LFT.

PROSKIT

Herramienta de seguridad para cargas de bloqueo

HRV7578
 ·Aplicación Cargas de seguridad, múltiples marcas
 ·Tamaño 190mm largo
 ·Mango Acetato
 ·Material Aluminio y acero SUS304

Herramienta de seguridad para instalar o quitar cargas de bloqueo de tomas tipo F que evitan la extrac-
ción no autorizada.
Los cargas de bloqueo no se pueden quitar sin la herramienta adecuada. Esta herramienta es compati-
ble con los diferentes tipos de cargas de seguridad.
• PDI Inc.: PTP-59, PTP59LR, PTP59-PB.
• PCT Internacional: TPG.
• Corning Gilbert: GTT y GTP.
• Signal Vision: SV-LT y SV-LTA.
• View-sonics: TR-75 GTL.
• Production Products (PRC): LFT.

PROSKIT

Herramienta 3 en 1 para inserción de conectores F

HRV7579

Esta herramienta cuenta con 3 posiciones diferentes, dos para retirar la malla del aislamiento de cables 
RG59 y RG6 y un tercer extremo para sujetar un conector F y facilitar su ensamblaje con el extremo del 
cable.

PROSKIT
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Herramienta para instalación de conectores F

HRV7580
 ·Tamaño 205mm longitud

PROSKIT

Herramienta para instalación de conectores F

HRV7581
 ·Tamaño 255mm longitud

PROSKIT

Herramienta para instalación de conectores F

HRV7582
 ·Tamaño 306mm longitud

PROSKIT

Llave para conectores F con control de presión

HRV7586
 ·Paso 11,1mm(7/16”), Par de apriete 30+/- 3 lbf-in
 ·Mango TPR
 ·Material Acero ANSI4140
 ·Tamaño 163,0mm

Llave para conectores F con cabezal oblicuo y reducido tamaño para realizar trabajos en lugares estre-
chos y dificil acceso
Par de apriete máximo de 3,4Nm (30 lbf-in) podrá instalar conectores F sin exceder la presión máxima.
Al alcanzar la presión máxima la llave se doblará y podrá oir un sonoro click que le indicará que no debe 
continuar apretando el conector.

PROSKIT

Brocha de limpieza antiestática

HRV7591

Brocha para realizar limpieza de circuitos o componentes electrónicos sensibles a la electricidad está-
tica.
Fabricados con material plástico antiestático con buena flexibilidad y difíciles de doblar.
Mango con diseño ergonómico para facilitar su utilización.
Resistividad: 103 ∼ 109Ω

PROSKIT

26



Cepillo de limpieza antiestático de mango largo

HRV7592

Cepilllo para realizar limpieza de circuitos o componentes electrónicos sensibles a la electricidad está-
tica.
Fabricados con material plástico antiestático con buena flexibilidad y difíciles de doblar.
Mango con diseño ergonómico para facilitar su utilización.
Resistividad: 103 ∼ 109Ω

PROSKIT

Cepillo de limpieza antiestático de mango largo

HRV7593

Cepilllo para realizar limpieza de circuitos o componentes electrónicos sensibles a la electricidad está-
tica.
Fabricados con material plástico antiestático con buena flexibilidad y difíciles de doblar.
Mango con diseño ergonómico para facilitar su utilización.
Resistividad: 103 ∼ 109Ω

PROSKIT

Cepillo de limpieza antiestático de mano

HRV7594

Cepilllo para realizar limpieza de circuitos o componentes electrónicos sensibles a la electricidad está-
tica.
Fabricados con material plástico antiestático con buena flexibilidad y difíciles de doblar.
Mango con diseño ergonómico para facilitar su utilización.
Resistividad: 103 ∼ 109Ω

PROSKIT

Cepillo de limpieza antiestático grande

HRV7595

Cepilllo para realizar limpieza de circuitos o componentes electrónicos sensibles a la electricidad está-
tica.
Fabricados con material plástico antiestático con buena flexibilidad y difíciles de doblar.
Mango con diseño ergonómico para facilitar su utilización.
Resistividad: 103 ∼ 109Ω

PROSKIT

Kit destornilladores aislados de fuerza de torsión ajustable

HRV7617

Juego de destornillador con mango de carraca de fuerza de torsión ajustable desde 1Nm a 6Nm aislado 
hasta 1000VAC y 10 puntas intercambiables.
Certificado con el estándar de seguridad VDE GS.
El conjunto de 10 puntas diferentes de uso corriente, cubre la mayoría de las aplicaciones de este tipo 
de destornilladores.
Uso habitual en centrales eléctricas, trabajos de mantenimiento, con sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, instalaciones eléctricas, etc.
Puntas testadas individualmente y fabricadas en acero AISI 8660 Cr-Mo-V.
Incluye llave de ajuste de fuerza de torsión.
Incluye estuche de transporte de gran calidad que puede ser usado como cómoda bolsa de almacena-
miento o bolsa de cinturón.

PROSKIT
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Mini taladro destonillador a batería 3,6V Litio

HRV7618
 ·Alimentación 5V USB
 ·Revoluciones 350RPM
 ·Par de Fuerza 3Nm (31kgf-cm)
 ·Tamaño 170x145mm

Destornillador eléctrico inalámbrico compacto, robusto y con motor potente.
Mecánismo con engranajes metálicos de gran resistencia y durabilidad, cuerpo de diseño ergonómico 
que facilita el trabajo en lugares estrechos.
Batería de Litio SANYO de alta calidad y rendimiento, sistema de carga rápida y de manera segura 
gracias al circuito de protección de carga y sobre tensión incorporados.
Compatible con cualquier cable de carga micro USB a USB, se puede cargar desde casi cualquier 
puerto USB, adaptador de corriente, coche o casa, tambien puedes ser cargada mediante una batería 
externa o power bank (no incluidos), ¡Puede cargarse prácticamente en cualquier parte!
Incorpora una luz LED para facilitar el trabajo en situaciones de poca iluminación.
Incluye 5 Puntas intercambiables de 50mm: Plano 6.0mm, Hexagonal 3.0, 4.0, Tipo Philips #1, #2 y 
cable de carga micro USB.

PROSKIT

Taladro manual mini para placas de circuito impreso

HRV7619
 ·Tamaño 196,0x22,0x22,0mm

Taladro manual ideal para perforar materiales con un grosor inferior a 5mm como maderas, placas de 
circuito impreso, plásticos, etc.
Incluye 2 cabezales de sujección intercambiables para brocas de 0,5mm y de 1,0-1,5mm.
El cabezal del taladro gira al empujar el mango y este vuelve a su posición original automáticamente.

PROSKIT

Grabador eléctrico de impacto con 9 velocidades

HRV7620
 ·Alimentación 220Vca
 ·Punta 2 Puntas
 ·Tamaño 165,0x52,0x42,0mm

Grabador eléctrico con 9 velocidades de impacto hasta un máximo de 7100 impactos por minuto ha-
ciendo posible la realización de gran variedad de trazos desde líneas sutiles hasta profundas hendidu-
ras.
Ideal para decorar superficies metálicas, cristal, piedra, etc.
Incorpora luz LED que permite ver claramente la zona sobre la que se está realizando el grabado.
Mango ergonómico y de reducido tamaño que le permite realizar trabajos de gran precisión con facilidad 
y comodidad.
Incluye 2 puntas sólidas de 3,0x20mm y llave hexagonal para el cambio de puntas.

PROSKIT

Maletin de reparación para dispositivos electrónicos

HRV7621

El conjunto de herramientas más completo para los profesionales de la reparación de dispositivos 
electrónicos actuales.
Ideal para la reparación, reacondicionamiento y limpieza de videoconsolas, tabletas, teléfonos inteli-
gentes, portátiles, cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos de las principales marcas, como 
Apple, HTC, Samsung, Sony, Microsoft, Nintendo, SEGA, etc.
Incluye puntas pentalobe P2, P5 y P6 especiales para productos Apple así como puntas Torx Plus TS3.5 
y TS4.5 para productos Nintendo y SEGA.
Se compone de:
Soldador, conjunto de 58 puntas de destornillador de precisión, hilo de estaño, bomba desoldadora, 
alicate de puntas, alicate de corte, pelacables de precisión, útiles de apertura, pinzas rectas de sujeción 
con bloqueo, ventosas de gran succión, útiles de soldadura, cuchilla de precisión, pinzas rectas y curva 
de puntas finas, cepillo antiestático, soplador, palillos de limpieza, caja con compartimentos multipropó-
sito organizados en un resistente maletín de transporte

PROSKIT
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Maleta de herramientas de técnico instalador de fibra óptica

HRV7622
 ·Tamaño 400x280x134mm

Conjunto profesional con las herramientas esenciales para realizar trabajos de empalme por fusión de 
fibra óptica, empalme mecánico y terminación de cables, organizadas en una maleta de aluminio de 
gran resistencia. Ideal para trabajos en campo de instalación y mantenimiento de fibra óptica.
Se compone de:
Tester 4 en 1 de fibra óptica, adaptador para conectores LC, limpiadores de un click de 1,25mm y 
2,5mm, pelacables de fibra, tijeras de kevlar, cortadora de fibra, crimpadora de telecomunicaciones 
para conectores RJ45/RJ12/RJ11/RJ22 (4P/6P/8P), linterna LED de cabeza, alicate de corte, destor-
nillador de punta philips #2, destornillador de punta plana 3.0, cinta métrica, dispensador de líquidos, 
martillo de uñas, caja para componentes, soplador, bastoncillos de limpieza, cepillo de limpieza.

PROSKIT

Kit de herramientas para redes y telefonía

HRV7576
 ·Aplicación Redes y telefonía
 ·Tamaño 340,0x250,0x65,0mm

Práctico estuche con las herramientas para redes y telefonía necesarias para pelar y crimpar cables 
Ethernet y telefónicos.
Contenido:
• Crimpadora para conectores modulares de 6P/8P.>
• Pelacables y crimpador por impacto.
• Pelacables universal para cables coaxiales.
• Conectores modulares RJ-11 (6p4c plano) x 50 unidades.
• Conectores modulares RJ-45 (8p8c redondo) sólido x 25 unidades.
• Fundas de proteccion para conectores RJ-45 x 20 unidades.

PROSKIT

Cinta de limpieza para conectores de fibra óptica

HRV7623
 ·Aplicación Conectores SC, MC, LC, ST, D4 y DIN
 ·Tamaño 115,0x79,0x32,0mm

Limpiador de conectores de fibra óptica con tejido especial de alta densidad de fibras que elimina la 
necesidad de utilizar alcohol u otros disolventes.
Fácil utilización, eficiente y antiestático.
Puede realizar más de 500 limpiezas de conectores.
Puede usarse con conectores SC, FC, MU, LC, ST, D4 y DIN.
Cinta de limpieza de repuesto (HRV78623R01) disponible para la recarga.

PROSKIT

Lápiz limpiador para conectores de fibra óptica de 2,5mm

HRV7624
 ·Aplicación Conectores FC/PC, ST y SC de 2,5mm
 ·Tamaño 175mm

Limpiador tipo lápiz de conectores de fibra óptica con tejido especial de alta densidad de fibras que 
elimina la necesidad de utilizar alcohol u otros disolventes.
Fácil utilización, eficiente y antiestático.
Puede realizar más de 800 limpiezas de conectores.
Puede usarse con conectores FC/PC, ST y SC de 2,5mm.
Puede extenderse hasta 210mm de largo.

PROSKIT

Lápiz limpiador para conectores de fibra óptica de 1,25mm

HRV7625
 ·Aplicación Conectores LC/MU de 1,25mm
 ·Tamaño 175mm

Limpiador tipo lápiz de conectores de fibra óptica con tejido especial de alta densidad de fibras que 
elimina la necesidad de utilizar alcohol u otros disolventes.
Fácil utilización, eficiente y antiestático.
Puede realizar más de 800 limpiezas de conectores.
Puede usarse con conectores LC/MU de 1,25mm.
Puede extenderse hasta 210mm de largo.

PROSKIT
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Limpiador digital por ultasonidos

HRV8001
 ·Producto Limpiador digital por ultrasonidos 42.000Hz
 ·Aplicación Limpieza de Ctos. electrónicos, Joyería, Porcelanas etc.
 ·Detalle Máx. capacidad 500ml, Caja plático ABS, Baño acero inox.
 ·Alimentación 230Vca

Limpiador digital por ultrasonidos profesional, la limpieza se realiza mediante ondas ultrasónicas de una 
forma inocua debido a que no utiliza productos químicos, sólo agua corriente.
Ideal para su uso intensivo o profesional en laboratorios, talleres de electrónica, óptica, instrumental 
médico, joyería, etc. 
Especificaciones: 
• Cubeta ultrasónica para limpieza de gafas, monturas, joyas, piedras preciosas, cubiertos, relojes resis-
tentes al agua, monedas, etc. 
• Increíbles resultados de limpieza, utilizando solamente agua 
• Genera ondas de ultrasonido que hacen vibrar el agua pura a muy alta velocidad lo que elimina la 
suciedad en cuestión de segundos 
• Fácil de usar 
• Parada automática después de 3 minutos 
• Indicación de encendido y apagado 
• No es perjudicial para el medio ambiente 
• Cesta extraíble 
• Tapa transparente para ver el interior 
• Cubeta en acero inoxidable 
• Capacidad del depósito de 600 m

FYSIC

Juego herramientas para reparación de Smartphones, Tablets..

HRV9111
 ·Tipo Juego herramientas para reparación Smartphone, Tablets..
 ·Contenido 7 Destornilladores, 4 Palancas, 2 Ventosas, Pinzas...
 ·Aplicación Smartphones, Tablets y otros
 ·Piezas 17 Piezas

Juego de herramientas para reparación de Smartphone, Tablets y otros dispositivos electrónicos 
Compuesto por:
• Destornilladores Estrella, Plano, Torx de T3, T4, T5, T6, Pentalobe Torx para iPhone 4 y 5.
• 3 Palancas extractoras de plástico y 1 metálica.
• 2 Ventosas.
• Pinzas.
• Pin extractor de tarjeta.
• útil para manipulado de cables y partes.

Banco para reparación de placas electrónicas

HRV7601
 ·Aplicación Reparación de placas con aire caliente BGA, SMD
 ·Tamaño Mesa 350,0x250,0x110,0mm, Brazo 380,0mm

Banco para reparación de placas electrónicas 
Nuevo diseño ideal para desoldar circuitos BGA.
Ajuste para diferentes tamaños de pacas y columna para sujeción y adaptación de toberas de aire 
caliente.
Tamaño del banco 350,0x250,0x110,0mm 
 Altura del brazo 380,0mm

Soldador tipo lápiz por USB

HRV7600
 ·Tipo Soldador tipo lápiz 8W
 ·Alimentación Por USB 5V
 ·Potencia 8W
 ·Aplicación General
 ·Punta Punta con resistencia HRV5061P01
 ·Temp.Máx 400 - 450ºC
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Soldador tipo lápiz 30W/110-130v

HRV7615
 ·Tipo Soldador tipo lápiz
 ·Alimentación 110-130V
 ·Potencia 30W

Soldador tipo lápiz 40W/110-130V

HRV7616
 ·Tipo Soldador tipo lápiz
 ·Alimentación 110-130W
 ·Potencia 40W

Estación múltiple de laboratorio para estudiantes

HRV7604
 ·Tipo Estación de soldadura múltiple
 ·Alimentación 100 - 240V
 ·Potencia 40W
 ·Aplicación Laboratorios, estudiantes y profesionales

Estación de soldadura múltiple 
Este equipo esta compuesto por Multímetro Digital, Fuente de alimentación y Estación de soldadura con 
control de temperatura 
Es la herramienta ideal para escuelas, laboratorios, profesionales y aficionados 
 Multímetro: Medidas de voltaje en corriente alterna y continua (Vca, Vcc) Resistencia, Diodos y otros 
 Fuente de alimentación: Voltaje en corriente continua (Vcc) regulable entre 1,2V y 12V / 1Amp max. 
 Estación de soldadura: Soldador de 40W, ajuste de temperatura de 160ºC a 480ºC, adecuado para la 
soldadura sin plomo 
 Las unidades de control son con LCDs en azul retroiluminado.

Soldador para estación HRV7604

HRV7605
 ·Tipo Soldador tipo lápiz
 ·Alimentación 24V
 ·Potencia 40W
 ·Aplicación Soldador estación HRV7604
 ·Resistencia Resistencia cerámica 40W con control de temperatura
 ·Punta Punta redonda de 0,2mm
 ·Temp.Máx Regulable entre 160ºC - 480ºC

Estación de reparación, soldadura y desoldadura

HRV7606
 ·Tipo Estación de reparación, soldadura y desoldadura
 ·Alimentación 220-240V
 ·Potencia Soldador 60W, Desoldador 90W
 ·Aplicación Reparación de placas con estaño sin plomo

Estación de reparación con controles de temperatura independientes del soldador y de-soldador, indi-
cación mediante pantallas LCD con retroiluminación 
Conjunto de soporte metálico con limpiadores de puntas en seco y húmedo 
Soldador de 60W y pistola de-soldadora de 90W
 Control de temperatura ajustable entre 160ºC y 480ºC 
Resistencias cerámicas de alta calidad con detector de temperatura que nos aportan una alta transfe-
rencia de calor y una larga vida

ATENCIÓN AL VOLTAJE
110 - 130V

ATENCIÓN AL VOLTAJE
110 - 130V
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Soldador para estacion HRV7606

HRV7607
 ·Tipo Soldador tipo lápiz
 ·Alimentación 24V
 ·Aplicación Soldador para estación HRV7606
 ·Resistencia Cerámica 24V/60W con sensor de temperatura
 ·Punta Redonda de 0,2mm

De-soldador para estación HRV7606

HRV7608
 ·Tipo Pistola de-soldadora
 ·Alimentación 24V
 ·Potencia 90W
 ·Aplicación Desoldador estación HRV7606

Estación de soldadura analógica 8W

HRV7609
 ·Tipo Mini estación de soldadura analógica
 ·Alimentación 220-240V
 ·Potencia 8W
 ·Aplicación Mini soldaduras para reparación de teléfonos, tablet...
 ·Punta Punta de larga duración
 ·Temp.Máx Regulable de 100 a 450ºC
 ·Tamaño 68,0x65,0x100,0mm

Soldador tipo lápiz para estación HRV7609

HRV7610
 ·Tipo Soldador tipo lápiz para estación HRV7609
 ·Alimentación 12V
 ·Potencia 8W
 ·Aplicación Micro soldaduras
 ·Punta HRV7610P01
 ·Temp.Máx 100ºC - 450ºC
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Kit de herramientas con soldador por USB

HRV7602
 ·Tipo Soldador tipo lápiz por USB
 ·Alimentación 5Vcc
 ·Potencia 8W
 ·Aplicación General
 ·Resistencia Resistencia con punta
 ·Punta Punta HRV5061P01
 ·Temp.Máx 400 - 450ºC

Juego de herramientas con soldador por USB 
Compuesto por:
Alicate de puntas 
Alicate de corte 
Soldador por USB 5V/8W 
 Soporte de soldador 
 Estaño 
Destornillador

Soldador para corte y piro grafía

HRV7603
 ·Tipo Soldador tipo lápiz
 ·Alimentación 220V
 ·Aplicación Corte y pirografía
 ·Punta 5 Puntas diferentes

Soldador para corte y piro grafía 
Apropiado para aficionados y profesionales 
Incluye un surtido de 5 puntas con diferentes motivos 
 Ideal para dibujar diversos textos e imágenes en madera, bambú y otros materiales

Caja para componentes SMD

CM049
 ·Tamaño 26,0x32,5x21,5mm
 ·Material Polipropileno
 ·Aplicación Caja clasificadora
 ·Departamentos 1 Departamento

Conjunto de émbolo y aguja para jeringa EST124

EST124KIT
 ·Presentación Conjuto de émbolo y aguja de 0,97mm (Rosa)
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Multímetro digital autorrango de bolsillo

MUL1508
 ·Funciones Voltaje VCA y VCC, corriente ACA y ACC, resistencia.
 ·Tamaño 125x60x26mm
 ·Categoría Seguridad CATIII

Este multímetro autorango cumple con la normativa CE EN61010-1 y calificación de seguridad CATIII 
600V.
Incorpora una pantalla retroiluminada de 3 1/2 dígitos y 1999 cuentas, detector de corriente alterna (Vca) 
sin contacto y luz LED para iluminar áreas con iluminación escasa. Su diseño compacto lo convierte en 
un dispositivo de bolsillo y muy portátil.
Funciones adicionales:
• Auto apagado
• Indicador de batería baja
• Mantenimiento de datos
• Indicador de rango sobrepasado.
• Bepp de continuidad.
• Test de diodo.
Rangos de funciones

VCC 200mV/2V/20V/200V±(0.5%+3d)
600V±(0.8%+5d)

VCA 2V/20V/200V±(0.8%+3d)
600V±(1.0%+5d)

ACC 200μA/2000μA /20mA/200mA±(1.8%+5d)

ACA 200μA/2000μA /20mA/200mA±(2.0%+5d)

Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±(1.0%+3d)
20MΩ±(1.2%+15d)

PROSKIT

Medidor de temperatura, humedad relativa y punto de rocio

MUL4616
 ·Aplicación Temperatura, humedad relativa y punto de rocio
 ·Escala -20ºC a +60ºC / 0 a 100%RH
 ·Frecuencia 400ms
 ·Dígitos 3 Dígitos LCD, 2 Filas
 ·Resolución 0,1ºC / 0,1%RH
 ·Alimentación 4 Pilas AAAalcalinas (no incluidas)
 ·Tamaño 184,0x60,0x29,0mm

Medidor digtital compacto de temperatura, humedad relativa y punto de rocío. Este medido esta espe-
cialmente indicado para realizar mediciones de humedad relativa y temperatura en oficinas, almacenes, 
edificios, invernaderos, etc.
Especificaciones:
• Permite alternar entre ºC y ºF. 
• Memoriza temperatura máxima y mínima.
• Permite almacenar en memoria hasta 99 mediciones.

PROSKIT

Luxómetro digital

MUL4617
 ·Aplicación Luxómetro
 ·Tipo Luxómetro digital
 ·Escala 20-200k Lux / 20-20k FC
 ·Dígitos 3 y 1/2 dígitos
 ·Nota 154g (sin pilas)
 ·Alimentación 1 Pila de 9V 6LR61 (no incluida)
 ·Tamaño 170,0x85,0x45,0mm

Medidor de intensidad de luz o fotómetro digital de gran precisión. Ideal para fotógrafos, interioristas, 
escenógrafos, etc. para los que la precisión en la luz es esencial.
Especificaciones:
• Función de autorango.
• Retención de datos.
• Medición de valores máximos y relativos.
• Función de calibrado.
• Pantalla LCD con inidicador estilo analógico.
• Conversión de unidades de medida.
• Función de autoapagado e indicador de batería baja.
• Indicador de medición fuera de rango.

PROSKIT
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Medidor digital de aislamiento eléctrico

TES4103

Comprobador de aislamiento de alto voltaje digital con incrementos de 500V y alerta sonora en caso de 
alto voltaje.
Comprueba voltajes desde 500V hasta 5kV en incrementos de 500V.
Medida de resistencia de aislamiento hasta 300GΩ.
La pantalla LCD indica el voltaje utilizado, la duración y la resistencia de aislamiento resultante.
Advertencia de voltaje externo.
Zumbador de aviso al aplicar alto voltaje.
Conjunto completo con robusta caja de transporte, puntas de pruebas y 8 baterías tipo C.

PROSKIT

Detector de gases combustibles

TESMT4611
 ·Tipo Detector gases combustibles
 ·Resolución 50ppm (metano)
 ·Alimentación 4xAAA 1,5V (no incluidas)
 ·Tamaño 200,0x75,0x50,0mm

Medidor de gases combustibles como gas natural, metano, etano, propano, butano, acetona, alcohol, 
amoniaco, hidrógeno, vapores de gasolina, vapores de disolventes orgánicos, humo, disolventes voláti-
les industriales, sulfuro, diluyente de pintura, etc.
Sensor de combustión catalítica de respuesta rápida para una detección inmediata. 10%~40% de LEL 
límite mínimo de explosión.
Incorpora una sonda flexible de 35cm que permite realizar trabajos de localización y detección en espa-
cios difíciles de alcanzar.
Alarma sonora y luminosa.
Sensibilidad ajustable que ayuda a localizar fugas de manera precisa.
Carcasa de gran resistencia.

PROSKIT

Termómetro de infrarojos -50ºC a 580ºC

TESMT4612
 ·Tipo Termómetro
 ·Resolución 0,1ºC
 ·Alimentación 1x6F22(9V) (no incluida)
 ·Tamaño 175,0x130,0x45,0mm

Termómetro ideal para realizar mediciones a distancia sin contacto en una gran variedad de trabajos y 
entornos como la industria química, metalúrgica, eléctrica, alimenticia, instalación de aire acondiciona-
do, tratamiento de altas temperaturas, etc.
Incorpora un segundo láser que puede activarse o desactivarse, para obtener una mayor precisión al 
apuntar.
Clase del láser: Clase II, Longitud de onda: 8-14µm
Emisión ajustable de 0,10 a 1,00 para medir con la máxima precisión sobre diferentes superficies.
Ratio de distancia y área de medición de 16:1 permite realizar mediciones de áreas pequeñas a grandes 
distancias.
Pantalla retroiluminada, selección de unidad de medida entre ºC y ºF, autoapagado, indicador de batería 
baja, mantenimiento de datos hasta 9 memorias, valor máximo y mínimo, diferencia entre máximo y 
mínimo, valor medio, alarmas de temperatura alta o baja.

PROSKIT

Anemómetro digital para medir velocidad y volúmen del aire

TESMT4615
 ·Resolución 0,01m/s, 0,01ft/s, 0,01km/h, 0,01nudos, 0,01millas/h
 ·Alimentación 1x 6F22(9V) (no incluida)
 ·Tamaño 170x85x40mm

Medidor de caudal y velocidad del aire para aplicaciones en navegación, ventilación energía eólica, 
sistemas de aire acondicionado, industria farmacéutica, etc.
Especificaciones:
• Gran pantalla retroiluminada.
• Retención de valores máximo y mínimo
• Indicador de batería baja
• Autoapagado
• Retención de fecha de medición
• Variedad de unidades de medida seleccionables
• Unidades de medida de velocidad del aire: m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, nudos
• Unidades de medida de volumen de aire: CMS (m³/s), CMM (m³/min), CFM (ft³/min)
• Intervalo de muestreo: 0,4s

PROSKIT
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Sonómetro digital multirango

TESMT4618
 ·Resolución 0,1dB
 ·Alimentación 4xAAA 1,5V (no incluidas)
 ·Tamaño 174x60x29mm

Ideal para relizar mediciones en fábricas, escuelas, zonas residenciales, oficinas, controles de calidad 
de productos, prevención y control para la salud.
Especificaciones:
• Rango de medición desde 30 a 130dB.
• Pantalla LCD retroiluminada.
• Selección de ratio de respuesta entre alta velocidad o baja velocidad.
• Mantenimiento de valores máximos y mínimos.
• Funcionalidad de autorango.
• Buen rendimiento anti-interferencias.
• Apagado automático.
• Presión dinámica de sonido de 50dB (en cada rango) RAPIDO 125ms, LENTO 1s.
• Rangos de trabajo: 30-130dBA, 35-130dBC, 30-80dB, 40-90dB, 50-100dB, 60-110dB, 70-120dB, 80-
130dB, 30-130dB es autorango.

PROSKIT

Tester para líneas telefónicas de hasta 4 hilos

TESNT6006

Con este tester pueden comprobarse líneas telefónicas duales o estándar. Los indicadores luminosos 
LED de diferentes colores advertirán del estado de la línea, correcto, línea invertida, presencia de voltaje 
y línea “muerta”.
Diseñado con un tamaño ultracompacto, puede introducirse en el bolsillo de una camisa.
Puede conectarse sin problemas a líneas regulares o duales.

PROSKIT

Medidor láser de distáncia, área y volúmen hasta 60m

TESNT8560
 ·Alimentación Pilas 2xAAA 1,5V (no incluidas)
 ·Tamaño 115,0x52,0x32,5mm

Medidor láser ideal para la realización de planos de edificios ya construidos, mantenimiento de techos y 
edificios, cálculo de área de tejados para instalaciones solares, nivel del agua, trabajos en carretera, etc.
Puede utilizarse tanto en interior como en exterior ya que cumple con la norma IP54 lo que asegura 
protección contra polvo y contra chorros de agua.
Tecla lateral de fácil acceso permite tomar medidas de una manera rápida y sencilla.
Puede tomar medidas de diferentes clases: Distancia, área, volumen y cálculo deductivo de medida 
mediante teorema de Pitágoras de 2 y 3 puntos.
Está quipado con una gran pantalla LCD retroiluminada que permite la lectura en áreas oscuras.
Permite establecer el punto de partida de la medición desde la base o la parte superior del aparato para 
obtener una mayor precisión el las medidas.

PROSKIT
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Videoportero con aplicación para smartphones IOS y Android

HOG024
 ·Alimentación Adaptador 12Vcc/500mA
 ·Color Gris metálico

Videoportero inalámbrico con aplicación para smartphones Apple (IOS) y Android con la que podrá ver y 
hablar con la persona que llama a su puerta desde cualquier parte. Es más, si dispone de una cerradura 
electrónica, podrá incluso abrir la puerta desde la distancia.
Este compacto dispositivo protegido por una robusta carcasa metálica de atractivo diseño y resistente 
al agua y al polvo (IP64) ofrece un alto grado de seguridad y comodidad a la hora de saber quién se 
encuentra al otro lado de su puerta.
Conecta fácilmente con su red doméstica de manera inalámbrica o mediante cable ethernet y así, su 
teléfono inteligente le avisará y podrá iniciar la visualización de lo que está pasando frente a la cámara. 
Varios usuarios pueden visualizar las imágenes de manera simultánea.
Aunque las condiciones de iluminación no sean idóneas, la cámara dispone de modo de visión noctur-
na, haciendo posible tomar imágenes en la oscuridad.
El dispositivo integra una memora de 8Gb que permiten la grabación de fotografías y hasta 100 horas de 
vídeo.
Puede hacerlo funcionar con su timbre actual ya que es totalmente compatible.
Se trata de un completo intercomunicador adaptado a la actualidad que vivimos.
Especificaciones:
• Conexión a red informática local o internet.
• Comunicación bidireccional.
• Graba imágenes o vídeos.
• Visión nocturna.
• Compatible con timbres convencionales y cerraduras electrónicas.
• Resolución HD (1280x7

ALECTO

Videoportero inalámbrico para exterior con visión nocturna

HOG025

Completo sistema de videoportero inalámbrico de alta calidad y sencilla instalación. Puede instalar 
el timbre utilizando solamente pilas (no incluidas) o bien conectándolo a la red eléctrica mediante un 
adaptador de corriente.
Permite ver quien está llamando a su puerta desde cualquier punto de la casa.
Comunicación bidireccional para hablar con la persona que se encuentre al otro lado al mismo tiempo 
que muestra una imagen clara del visitante en la amplia pantalla del receptor. Además el sistema tomará 
automáticamente una fotografía en el momento en el que llaman al timbre. También puede hacer foto-
grafías manualmente pudiendo almacenar un total de 50 fotografías, cuando la memoria esté llena, la 
fotografía más antigua será reemplazada.
Alcance de hasta 200m al aire libre, comunicación bidireccional, sencilla instalación, receptor con bate-
rías recargables (incluidas) y base de carga.
El sistema admite hasta cuatro timbres con cámara conectados a un único receptor.
Especificaciones:
• Receptor portátil y recargable.
• Lente de cámara gran angular.
• Fotografía automática con fecha y hora de cada visitante.
• Base de carga con posibilidad de montaje mu

FYSIC

Cámara de vigilancia simulada de cúpula con indicador LED

CAM174
 ·Alimentación 3 plias tipo AA (no incluidas)

Especificaciones:
• Diseño realista
• Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
• Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para simular que la cámara se encuentra activa
• Incluye soporte de montaje resistente
• Funciona con pilas: 3 x AA (no incluidas)

ALECTO

Cámara de vigilancia simulada de exterior con indicador LED

CAM175
 ·Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas)

Especificaciones:
• Diseño realista
• Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
• Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para simular que la cámara se encuentra activa
• Incluye soporte de montaje resistente
• Funciona con pilas: 3 x AA (no incluidas)

ALECTO
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Timbre inalámbrico con luz

HOG006
 ·Funciones Timbre acústico y luminoso
 ·Alimentación 220Vca y Pila
 ·Color Blanco

Especificaciones:
• No necesita cables 
• Fácil conexión a su propio timbre 
• Alcance de hasta 50 metros 
• Emite una luz brillante con timbre 
• Enchufar & Usar 
• También es ideal para el cuidado de enfermos: coloque el botón cerca del paciente o permita que el 
paciente lo lleve con él 
• Control de volumen 
• 4 tonos para seleccionar 
• El receptor lleva un enchufe de pared; por tanto usted no ocupa otros enchufes 
• Funciona con todos los sistemas existentes 
• Funciona con pilas: 
- Botón de timbre: 1 x 12V 23A battery (incluida)

ALECTO

Timbre inalámbrico a pilas con melodías y luz

HOG008
 ·Funciones Avisador acústico y luminoso
 ·Alimentación Pilas o red eléctrica
 ·Color Plateado

Este timbre inalámbrico es ideal para ser instalado en situaciones en las que instalar un timbre tradicio-
nal por cable sea un inconveniente. Puede escuchar el timbre en el patio trasero de su casa, utilícelo 
como avisador para personas enfermas sin molestar a los demás gracias a su indicador luinoso y 
volumen ajustable.
Especificaciones
• Elija entre 36 melodías diferentes
• Funciona con baterías o adaptador de corriente
• Volumen ajustable
• Soporte de mesa o montaje en la pared
• Funciona con pilas:
- Emisor: 1x 12V, 23A (incl.)
- Receptor: 2x 1.5V AA (no incl.)

ALECTO

Timbre inalámbrico con flash y sonido

HOG012
 ·Funciones Indicación por Flash y Sonido
 ·Alimentación 230V / Pilas
 ·Color Blanco

Timbre inalámbrico de instalación muy sencilla y rápida para colocar en cualquier parte de la casa dón-
de haya un enchufe de red eléctrica. 
La toma de corriente incorporada permite no perder la toma de enchufe ocupada por el timbre. 
Puede conectarse fácilmente al timbre normal y funcionar como un timbre adicional. 
Ideal para utilizarlo como timbre para personas convalecientes. 
Dispone de 3 modos diferenctes de avisador. Sólo sonido, sólo flash luminoso o ambos. 
Especificaciones: 
• Indicador acústico de gran volúmen 
• Indicador de flash luminoso. 
• Alcance de hasta 50 metros.
• Volúmen de audio ajustable.
• Funciona en todos los sistemas existentes.

FYSIC

Timbre inalámbrico a pilas hasta 30m 433MHz

HOG022
 ·Color Blanco

Timbre inalámbrico que puede instalar en cualquier parte ya que funciona con pilas.
Especificaciones:
• Timbre de instalación muy sencilla y sin complicaciones.
• Dos sonidos seleccionables de gran volúmen.
• No tendrá problemas con interferencias gracias a su método de transmisión de señal cifrada que 
puede establecer entre 64 combinaciones posibles.
• Identificador intercambiable bajo el botón de llamada.
• El emisor utiliza una pila de 12V (incluida).
• El receptor funciona con 3x1,5V tipo C (no incluidas).
• Alcance de hasta 30 metros.
• Frecuencia de 433 MHz.
• Presentación en blister.

ALECTO
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Timbre inalámbrico a pilas hasta 50m 433MHz

HOG023
 ·Color Blanco/Gris

Este timbre inalámbrico le permite realizar la instalación de un avisador acústico salvando el obstáculo 
del cableado y utilizarlo en cualquier ubicación porque no tiene que estar conectado a la red eléctrica ya 
que funciona con pilas.

Especificaciones:
• Timbre de instalación muy sencilla y sin complicaciones.
• 36 melodías diferentes.
• No tendrá problemas con interferencias gracias a su método de transmisión de señal cifrada con 1 
millón de códigos.
• Alcance de hasta 50 metros.
• Frecuencia de 433 MHz.
• Presentación en blister.

ALECTO

Detector de humos inalámbrico

HOG007
 ·Modelo SA-15
 ·Alimentación Pila 1x9V (incluida)
 ·Color Blanco

Utilizar detectores de humo es una solución sencilla y económica de detección de incendios, permi-
tiéndole actuar a tiempo en caso de producirse. Este detector, de gran calidad y fiabilidad, le advertirá 
de fuegos incipientes que puedan ocasionarse en su hogar mediante una potente alarma de 85dB que 
escuchará incluso estando dormido.
Para evitar que deje de funcionar y por tanto de avisarle si se produce un incendio en su hogar, el detec-
tor le advertirá del momento en el que debe cambiar las pilas.
Incluye pila alcalina de 9V, tornillos y accesorios de montaje.
Especificaciones:
• Detector de humos mediante sensor óptico.
• Alarma de gran potencia 85dB
• Alta calidad que cumple con la norma EN 14604.
• Responde rápidamente ente fuegos de expansión lenta.
• Botón de test y auto reset.
• Alerta de cambio de baterías.

ALECTO

Detector de humos con batería de lítio

HOG010

Los detectores de humos son indispensables en los hogares, ya que pueden suponer la diferencia entre 
la vida y la muerte. Este detector de humos extra pequeño responde rápidamente para frenar incendios 
latentes emitiendo una señar acústica muy fuerte de 85dB. Las pilas de litio incluídas hacen que el 
detector tenga una autonomía increiblemente larga de hasta 5 años.
Cumple con la norma europea para detectores de humos EN14604 lo que lo hace optimo para instala-
ciones que deban cumplir con dicha normativa.
Especificaciones:
• Indicador luminoso LED
• Botón de puebas
• Base, tornillos y tacos incluidos 
• Fácil instalación.
• Reducidas dimensiones 72x37mm

ALECTO

Detector de humos con alimentación a 230V

HOG011
 ·Funciones Deección de humos
 ·Alimentación 230Vca
 ·Color Blanco

Este detector de humos tiene como diferencia principal la posibilidad de ir conectado directamente a 
la red eléctrica (230V) y además cuenta con respaldo de batería de 9V, lo que asegura que el detector 
recibe corriente y permite que los periodos entre mantenimientos sean más prolongados. 
Cumple con la norma europea para detectores de humo, 14604 por lo que puede instalarse para cumplir 
con estas normas en el hogar y proporcionar una buena detección de humo. 
Además cumple con la normativa BS2555 que indica que deben utilizarse detectores que se puedan 
conectar a la red eléctrica. 
Especificaciones: 
• Cumple con la normativa EN14604:2005 y BS2555:2008 
• Incorpora una potenete alarma acústica de 85dB. 
• Botón para realizar pruebas y reiniciar el dispositivo. 
• Pueden enlazarse hasta 40 detectores a una distancia máxima de 150 metros. 
• Indicador luminoso LED de alarma y batería baja. 
• Fácil y rápida instalación. 
• Incluye una batería de 9V, unidad principal, tornillos y tacos

ALECTO
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Detector de gas monóxido de carbono

HOG009
 ·Color Blanco
 ·Tamaño 125x125x38mm

Este sensor previene frente a intoxicaciones por monóxido de carbono. Algunos sistemas de calefacción 
pueden emitir gases tóxicos debido a un mal mantenimiento o avería, el peligro del monóxido de carbo-
no reside en que este gas no puede verse ni olerse haciendo que sea imposible darse cuenta mediante 
nuestros sentidos que existe un escape de este gas. Esto hace que se produzcan muchos casos de 
intoxicación, pudiendo derivar incluso en la muerte de las personas o animales intoxicados.
Afortunadamente es sencillo evitar estas situaciones mediante la utilización de este detector de monóxi-
do de carbono que emite una fuerte alarma cuando los niveles de monóxido de carbono son demasiado 
elevados.
Especificaciones:
• Alta calidad: cumple con la normativa EN50291
• Señal de alarma >85dB
• Botón de prueba y reinicio automático
• Señal de advertencia para el reemplazo de baterías
• Indicador LED
• Incluye detector, batería, tornillos y tacos para una instalación sencilla

ALECTO

Detector de monóxido de carbono

HOG027

Detector de monóxido de carbono con potente sirena.
El monóxido de carbono es un gas imperceptible, no puede verse ni olerse, sólo puede advertir su 
presencia con un detector adecuado. Al contrario de lo que pueda parecer, el monóxido de carbono no 
sólo se genera en calderas antiguas, sino también en chimeneas, calderas y calentadores modernos si 
no se realiza el mantenimiento adecuado. Colocar un detector de CO es una forma de prevención muy 
eficaz y económica. Este detector emite una potente alarma sonora, que le despertará incluso estando 
dormido, si el nivel de CO es superior al normal. Como los detectores de incendio, es una manera senci-
lla evitar un posible incidente.
Este detector incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en marcha.
Sitúe el detector en un lugar donde se encuentre un potencial origen de CO, como estufas, calentado-
res, calderas, etc. e instale el detector de manera rápida y sencilla, únicamente atornillando el detector 
sobre la superficie elegida e insertando la pila para finalizar, nada de cables ni complicadas conexiones.
Especificaciones:
•Detección electroquímica.
•Sirena de 85dB.
•Pantalla LCD retroiluminada•Los valores de CO y temperatura se alternan en pantalla.
•Indicadores luminosos independientes para funcionamiento normal, fallo y alerta.
•Indicador de batería baja.
•Botón de test y reseteo automático.
•Memoria con valor máximo

ALECTO

Detector de calor con alarma acústica

HOG017
 ·Alimentación Pila 9V
 ·Color Blanco

El detector emite una fuerte alarma acústica de 85dB cuando detecta una temperatura superior a 57º 
Celsius. Es adecuado para utilizarse en zonas dónde no puede utilizarse un detector de humos, como 
en las cocinas.
Especificaciones:
• Alarma extra fuerte de más de 85dB
• Botón de auto-test
• LED indicador de funcionamiento
• Fácil instalación
• Incluye batería de 9V

ALECTO

Kit de detección y prevención de CO e incendios

HOG026

Conjunto de detección y prevención de incendios y acumulación de monóxido de carbono compuesto 
de 3 detectores de humos HOG007 (SA-15), un detector de monóxido de carbono HOG027 (COA-28) y 
una manta ignífuga de emergencia HOG013 (SB-11).
Advierta el peligro en su hogar a tiempo con los detectores de humo y monóxido de carbono. Sofoque 
conatos de incendio o protéjase de las llamas con ayuda de la manta ignífuga incluida.

ALECTO
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Kit de montaje magnético para detectores de humo y CO2

HOG016

Kit de montaje para detectores de humo y alarmas de CO2
• No se requiere perforación o atornillado.
• Utiliza imanes.
Facil instalación:
• Coloque primero la placa de metal en el techo utilizando la cinta adhesiva incluida.
• Coloque la segunda placa metálica en la alarma con la otra tira adhesiva incluida.
• Encájelas.

ALECTO

Manta ignífuga para emergencias y pequeños incendios

HOG013
 ·Color Rojo
 ·Tamaño 100x100cm

Con esta manta fabricada en fibra de vídrio puede apagar incendios del tamaño de una pelota de futbol.
No apta para fuegos que tengan como conbustible grasas o aceites.
Cuelgue la manta en un lugar visible y accesible para tenerla siempre a mano en caso de emergencia.
Válida para un sólo uso.

ALECTO

Kit solar con 3 lámparas para jardin

HOG021

Conjunto compuesto por placa solar de 10W, baterías con carcasa para exterior, detectores de luz y 
3 lámparas de uso exterior, ideal para iluminar zonas ajardinadas o lugares donde no se disponga de 
instalación eléctrica como cobertizos, áticos, terrazas, etc.

ALECTO

Kit de adaptadores de red universal, 4 piezas

KPRACP5
 ·Producto Kit de adaptadores de red universal, 4 piezas
 ·Color Blanco

Adaptador de red universal de enchufes Europeos.
Accesorio imprescindible para viaje.
Aplicación en Sur de Europa Italia, España, Grecia. América: USA, Canadá, America Central, América 
del Sur, Corea y Japón, Africa, Ceilán, Hongkong, Malasia. Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, 
Irlanda.
No convierte la tensión, por tanto, asegúrese de que su aparato puede funcionar a la tensión del país de 
destino antes de utilizarlo.
Utilizar solo en ambientes secos.
Corriente máxima 2500W/250Vca.

GOOBAY

Luz nocturna LED 230V / 0,09W

SLD002
 ·Tipo Luz de cortesía para orientación en habitaciones
 · Iluminación LED azul de 0,09W
 ·Alimentación 230V
 ·Tamaño 85,0x72,0mm

Pequeña luz LED de pared de muy bajo consumo para iluminar en la noche y evitar posibles molestias 
de encender lámparas de techo más potentes.
Ideal para acompañar a niños pequeños.

ALECTO
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Luz nocturna LED con sensor crepuscular

SLD003
 ·Tipo Luz LED
 ·Alimentación 220V
 ·Tamaño 80,0x75,0x15,0mm

Lámpara LED nocturna con sensor de iluminación para conectar en enchufes eléctricos.

ALECTO
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Kit receptor+2 emisores radiofrecuencia 433Mhz para exterior

MGR020
 ·Frecuencia 433Mhz Cuarzo
 ·Canales 2 canales por mando
 ·Modelo Conjunto de 2 Emisores y 1 Receptor
 ·Alimentación Emisor pila A27 12V, Receptor 12-24Vca/cc
 ·Tamaño Emisor 40x120x280mm, Receptor 130x70x35mm

Juego receptor con autoaprendizaje que incluye también 2 radiocomandos autónomamente configura-
bles, Monoestables / Biestables.

• Funciona con portones, cierres metálicos y en general con todos los receptores de radio con frecuen-
cia fija de 433 MHz (no Rolling Code).
• Muy fácil de programar gracias al autoaprendizaje manual.
• Particularmente apto a un ambiente exterior.

JOLLY LINE

Kit receptor+2 emisores radiofrecuencia 433Mhz para interior

MGR021
 ·Frecuencia 433Mhz Cuarzo
 ·Canales 2 canales
 ·Modelo Conjunto de 2 Emisores y 1 Receptor
 ·Alimentación Emisor pila A27 12V, Receptor 12-24Vcc/ca
 ·Tamaño Emisor 215x120x33mm, Receptor 62x55x30mm

Juego receptor con autoaprendizaje que incluye también 2 radiocomandos autónomamente configura-
bles, Monoestables / Biestables.

• Funciona con portones, cierres metálicos y en general con todos los receptores de radio con frecuen-
cia fija de 433 MHz (no Rolling Code).
• Muy fácil de programar gracias al autoaprendizaje manual.
• Particularmente apto a un ambiente interior.

JOLLY LINE

Kit receptor+2 emisores rollingcode 433Mhz para exteriores

MGR022
 ·Canales 2 monoestable/biestable configurables
 ·Alimentación 12V - 24V

JOLLY LINE

Kit de receptor y 2 emisores para jardínes 433MHz

MGR030
 ·Frecuencia 433MHz
 ·Canales 2 canales
 ·Modelo Aplicación en jardínes
 ·Alimentación 230VCA
 ·Tamaño 120x80x58mm

Este kit se compone de una centralita receptora con dos salidas (230Vca) y dos mandos de dos canales. 
Puede utilizarse en exteriores, para encendido y apagado de luces, sistemas de riego de jardines u otras 
aplicaciones.
Instalación rápida y sencilla incluso en sistemas existentes. Potencia total máxima combinando las dos 
salidas de 1000W.

JOLLY LINE
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MGR RW2 EMISOR GARAJE HOMOLOGADO 2CANA

MGRRW2
 ·Frecuencia 433,90MHz
 ·Canales 2 canales

CELINSA

Mando de garaje copión 433MHz 2 canales

MGR001
 ·Frecuencia 433MHz
 ·Canales 2 canales
 ·Tamaño 65,0x34,5x14,5mm

JOLLY LINE

Mando de garaje copión 2 canales 433MHz Slim

MGR006
 ·Frecuencia 433MHz
 ·Canales 2
 ·Modelo Slim
 ·Alimentación Pilas CR1616 x2
 ·Tamaño 40x38x9mm

Mando Universal de garaje 433MHz, copia por aproximación con el mando original, solo para códigos 
fijos.

JOLLY LINE

Mando de garaje copión 433MHz 2 canales

MGR011
 ·Frecuencia 433.92MHz
 ·Canales 2 Canales
 ·Alimentación 6V 2xCR2016
 ·Tamaño 62,3x33,9x14,5mm

Mando a distancia con función de aprendizaje de 2 canales para frecuancia fija de 433,92MHz.

GBS

Emisor de garaje duplicador copión 1:1

MGR003
 ·Frecuencia 433MHz
 ·Canales 4 canales
 ·Tamaño 64x34x14mm

Mando tipo copión para puertas de garaje.
4 Canales.
Copia 1 a 1

JOLLY LINE
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Mando de garaje copión 433MHz 3 canales

MGR012
 ·Frecuencia 433,92MHz
 ·Canales 3 Canales
 ·Alimentación 6V 2xCR2016
 ·Tamaño 62,3x33,9x14,5mm

Mando a distancia con función de aprendizaje de 3 canales para frecuancia fija de 433,92MHz.

GBS

Mando de garaje copión 868MHz 2 canales

MGR007
 ·Frecuencia 868MHz
 ·Canales 2 canales
 ·Alimentación Pila 27A 12V
 ·Tamaño 55x32x12mm

JOLLY LINE

Mando de garaje copión multifrecuencia 5 canales

MGR010
 ·Frecuencia 433MHz y 886MHz
 ·Canales 5 canales con frecuencia independiente
 ·Alimentación Pila CR2032 (incluida)
 ·Tamaño 63x34x19mm

Este mando permite copiar mandos a distancia de diferentes frecuencias en hasta 5 canales distintos 
de una forma muy sencilla. El mando aprende automáticamente tanto el código como la frecuencia al 
realizar la copia, ¡Olvídese de los ajustes manuales con trimers!

JOLLY LINE

Mando rolling code adicional para kit MGR022

MGR008
 ·Frecuencia 433.92MHz
 ·Canales 2 canales
 ·Alimentación Pila 12V 27A
 ·Tamaño 60x32x15mm

Mando rolling code para añadir o sustituir otro mando al receptor del kit MGR022.

JOLLY LINE

Frecuencimetro para mandos de garaje

TESMGR020

Comprobador de frecuancia para mandos de garage, rango de frecuencia de 200MHz a 1GHz. (Imagen 
orientatava)
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Mando a distancia universal para TV.

MAN2011G
 ·Tipo Universal por código
 ·Para TV Funciones básicas
 ·Programación Por código
 ·Batería AAAx2 (no incluidas)

NIMO

Mando Universal para TV

MAN2001N
 ·Tipo Universal 1:1
 ·Para TV Funciones básicas
 ·Programación Por código y por escáner
 ·Batería AAx2 (no incluidas)

NIMO

Mando universal simplificado de TV con botones grandes

MAN2046
 ·Tipo Universal
 ·Para 100% marcas y modelos
 ·Programación Codigo directo o búsqueda automática
 ·Batería 2xR3 1,5V (no incluidas)

Mando universal con botonera simplificada para TV.
Compatible con todos los modelos y marcas.
Programación mediante introducción directa del código o mediante búsqueda automática.
Botones grandes para facilitar su uso a personas mayores.
Instrucciones en español.

JOLLY LINE

Mando a distancia Universal 8 en 1 LCD

MAN2000
 ·Tipo Universal por código 8:1
 ·Para TV, SAT, VCR, DVD, CD, HIFI, TAPE, AUX
 ·Programación Por codigo y por escáner
 ·Batería AAAx2 (no incluidas)

NIMO

Mando sencillo programable botón a botón slim

MAN2050A
 ·Tipo Universal programable
 ·Programación Aprendizaje botón a botón
 ·Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando Sencillo programable mediante aprencizaje botón a botón.
Especialmente diseñado para su fácil utilización.
Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
Pilas no incluidas.

NIMO
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Mando sencillo programable botón a botón slim

MAN2050N
 ·Tipo Universal programable
 ·Programación Aprendizaje botón a botón
 ·Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando Sencillo programable mediante aprencizaje botón a botón.
Especialmente diseñado para su fácil utilización.
Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
Pilas no incluidas.

NIMO

Mando sencillo programable botón a botón slim

MAN2050R
 ·Tipo Universal programable
 ·Programación Aprendizaje botón a botón
 ·Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando Sencillo programable mediante aprencizaje botón a botón.
Especialmente diseñado para su fácil utilización.
Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
Pilas no incluidas.

NIMO

Mando universal de fácil programación Sencillo

MAN2051N
 ·Tipo Universal programable
 ·Programación Aprendizaje botón a botón
 ·Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando Sencillo programable mediante aprencizaje botón a botón.
Especialmente diseñado para una fácil utilización y con botones extra grandes.
Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
Pilas no incluidas.

NIMO

Mando universal de fácil programación Sencillo Extendio

MAN2052N
 ·Tipo Universal programable
 ·Programación Aprendizaje botón a botón
 ·Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando Sencillo programable mediante aprencizaje botón a botón.
Especialmente diseñado para una fácil utilización y con botones extra grandes.
Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
Pilas no incluidas.

NIMO

Mando universal programable PC, Slim Simplificado 1:1

MAN2031
 ·Tipo Universal programable por PC simplificado
 ·Para TV, SAT, DVD
 ·Color Negro

Telemando universal simplificado,muy fácil de usar.
Programable a través de PC tantas veces como quiera.
Guarda su configuración aunque reemplace la pila,válido para todas las marcas.
 10mm de grosor,tiene una función de cambio de canales por botón evolutivo o por teclado númerico.
( Pila CR2032 no incluida).

NIMO
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Telemando universal TV/TDT programable por PC

MAN2014
 ·Tipo Universal programable por PC
 ·Para TV y TDT
 ·Cable IR comuni-
cación

No incluido

 ·Software y cable de 
comunicación

No incluido

 ·Color Negro

Mando universal para TV y TDT programable por PC que permite manejar ambos aparatos como si se 
tratase de uno.
 Simplificado con las funciones esenciales en un mando: 
- Cambio de canales.
- Encendido y apagado de TDT y TV por separado.
-Teletexto
-Favoritos.
-Control del volumen.
-Etc.
Pilas AAA y programador NO incluidos.

NIMO

Mando programable por PC 4:1, apto para aire acondicionado

MAN2018
 ·Tipo Universal 4:1, programable por PC
 ·Para A. Acondicionado, TV, TDT, DVD, VCR, HIFI
 ·Cable IR comuni-
cación

No incluido

 ·Software y cable de 
comunicación

No incluido

 ·Color Negro

Telemando universal programable a través de PC.
Funciona con todas las marcas del mercado.
Programar sus aparatos con el mando nunca fue tan fácil, puede realizarse desde el PC y tantas veces 
como quiera.
No pierde la menoria durante el cambio de pila.

NIMO

Telemando Universal Programable Smartphone, Tablet, PC

MAN2038
 ·Tipo Telemando Programable
 ·Para 4:1, TV, DVD, VCR, SAT, DTT, AUX, HIFI...
 ·Cable IR comuni-
cación

Cable audio Jack estereo 3,5mm macho - macho

 ·Software y cable de 
comunicación

www.madeforyouweb.it

 ·Color Plateado y Negro

Nuevo mando programable que, además del tradicional sistema de programación por PC con emisor de 
infrarrojos USB, puede ser programado mediante casi cualquier dispositivo ya que solamente necesita 
que pueda acceder a página web y una salida de audio o auriculares de Jack 3,5mm, esto incluye a la 
mayor parte de los teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores del mercado.

Este nuevo mando incluye las pilas dentro del mismo por lo que se puede programar mediante infrarro-
jos e incluso probar sin necesidad de abrir el embalaje.

La posibilidad de programar este mando mediante cualquier dispositivo lo hace especialmente atractivo 
para el público que no dispone de ordenador ni programador de infrarrojos, permitiéndole reprogramar 
el mando cuantas veces desee.

La aplicación web que se utiliza para la programación del mando dispone de tres métodos de localiza-
ción o búsqueda del código del mando que se quiere grabar en el mando Madeforyou Web.
1- Mediante marca y modelo originales
2- Mediante la introducción del código directo de Madeforyou si ya se conoce previamente
3- Mediante búsqueda automática, este método se agiliza sensiblemente si se introduce la marca origi-
nal del aparato que quiere controlar el us

JOLLY LINE
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MAN3021MAN3020 MAN3022 MAN3023

SUSTITUCIÓN
DIRECTA

SIN PROGRAMACIONES

TELEMANDOS  UNIVERSALES  POR  MARCA
• COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES MARCAS DEL MERCADO

• BOTONES SIMILARES A LOS MANDOS ORIGINALES

• SIN PROGRAMACIÓN DE NINGÚN TIPO

• ACABADOS DE ALTA CALIDAD

• USO INMEDIATO 



TELEMANDOS UNIVERSALES
PROGRAMABLES POR PC

MAN2036
4 en 1 Deluxe

MAN2035
2 en 1 Deluxe

4 en1

2 en1

Especial TV para Hotel

MAN2020
Especial para Hoteles

1 en1

Conecte el programador IR a un puerto 
USB del ordenador. Localice la marca y el 
modelo del mando que quiera grabar en el 
programa.

Presionar simultáneamente las teclas derecha e 
izquierda que se encuentran al lado de la tecla 
OK en la parte central del mando a distancia 
hasta que el LED del mando parpadee y 
posicionar el mando frente al programador.

Sitúe el mando enfrente del programador, 
haga un clic sobre “Programa”, cuando las 
líneas pasen a color verde ya tiene listo el 
mando para ser utilizado. La grabación del 
mando ha finalizado.

1 2 3

Fácil de grabar, sólo necesita seguir estos 3 pasos:
Programador MANPRO001

www.molgar.esElectrónica Molgar s.a.

https://www.youtube.com/watch?v=fUh4L1NXGc8

Vea el vídeo demostrativo
del proceso de grabación

Mandos universales programables 
por PC, con todas las funciones del 

mando original y compatible con 
todas las marcas y modelos. 

Programa gratuito en www.molgar.es 

Vídeo
demostrativo



Telemando universal compatible con Samsung

MAN3030
 ·Tipo TV LCD, TFT, LED
 ·Para Samsung AA59-00316B, AA59-00327, BN59-00685A
 ·Programación NO Precisa
 ·Batería AAA x 3, no incluidas

Telemando compatible con SAMSUNG
 Para utilizar directamente en su TV Samsung
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos Samsung: AA59-00316B, AA59-00326, AA-5900382A, AA59-00385A, 
AA59-00397A, AA59-00397B, AA59-00399A, AA59-00399E, BN59-00659A, BN59-00370A, BN59-
00370B....

Telemando universal compatible con SAMSUNG

MAN3031
 ·Tipo TV LCD, TFT, LED
 ·Para Samsung AA59-00316B, AA59-00327, BN59-00685A
 ·Programación NO Precisa
 ·Batería AAA x 3, no incluidas

Telemando compatible con SAMSUNG
 Para utilizarse directamente en su televisor Samsung
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos Sansung: AA59-00316B, AA59-00327, BN59-00685A, AA59-00370A, 
AA59-00399A....

Telemando universal compatible con Samsung

MAN3032
 ·Tipo TV LCD, TFT, LED
 ·Para Samsung AA59-00316B, AA59-00370A, BN59-00658A
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con SAMSUNG
 Para utilizarse directamente en su TV Samsung
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos Samsung: AA59-00316B, AA59-0385A, AA59-00397A, AA59-00397B, 
AA59-00399E, BN59-00659A, BN59-00370A, BN59-00370B....

Telemando universal compatible con PANASONIC

MAN3033
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para PANASONIC EUR-501301, EUR-501320, EUR-50708...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con PANASONIC
 Para utilizarse directamente en su TV PANASONIC
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos de PANASONIC: EUR-501310, EUR511022, EUR-501310, EUR-501320, 
EUR-501325, EUR-5013130, EUR-501337, EUR-50708, EUR-50710, EUR-50711, EUR-7628030, EUR-
7628050, EUR-7636070R, EUR-7651030A, N2QAYB000047, N2QAYB000073, N2QAJB000080, N2QA-
JB000108, N2QAJB000109, N2QABJB000161.....

Telemando universal compatible con SONY

MAN3034
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para SONY RM-EA002, RM-857, RM-EA006, RM-ED13, RM-858....
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con Sony
 Para utilizarse directamente con su TV Sony
 No precisa instalación
 Compatiblecon los modelos Sony: RM-677, RM-687, RM-857, RM-858, RM-859, RM-EA006, RM-
ED0027, RM-ED009, RM-ED011, RM-ED013, RM-ED014....
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Telemando universal compatible con SHARP

MAN3035
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para SHARP GA031WJSA, G1342SA, G0755PE, GA074WJSA....
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con SHARP
 Para utilizarse directamente en su TV SHARP
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos de SHARP: GA031WJSA, G0755PE, GA074WJSA, GA279WJSA, GA455W-
JSA, G1342SA, G1382SA, G1324SA, G1587SA, G1133PESA, G1181PESA.....

Telemando universal compatible con PHILIPS

MAN3036
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para PHILIPS RC-400, RC0301-01, RC-5536, RC-7805..
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con PHILIPS
 Para utilizarse directamente en su TV PHILIPS
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos PHILIPS: RC-400, RC-0301-01, RC-5536, RC-6805, RC-0764-01, RC-
7802, RC-1683801/01, RC-1683701, RC-7805, RC-2143606/01, RC-7808, RC-2023601, RC-7959, RC-
2034301-01, RC-7940, RC-2575-01, RC-7812-S, RC-2529-01, RC-8205, RC-283501-01

Telemando universal compatible con SAMSUNG

MAN3037
 ·Tipo TV LCD, TFT, LED
 ·Para SAMSUNG AA59-00316B, AA59-00326, AA59-00327, BN59-

00685A...
 ·Programación NO Precisa
 ·Batería AAA x 3, no incluidas

Telemando compatible con SAMSUNG
Para utilizarse directamente en su TV SAMSUNG
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos SAMSUNG:AA59-00316B, AA59-00326, AA59-00327, BN59-00685A, 
AA59-00370A/B, AA59-00382A, AA59-00385A, AA59-00397A/B, AA59-00399A/E, 00002B, 00002C, 
00023B, 00077A, 00104A, 00104B, 00104C, 00104D, 00104F, 00104J, 00104K, 00104M, 00104P, 
00163C, 00121A, 00121B, 00135A, 00128C, 00131B, 00116A, 00191A, 00198D, 00198F.

Telemando universal compatible con LG

MAN3038
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para LG 6710900010A/E/F/J, MKJ42519604, AKB33871407...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 3, no incluidas

Telemando compatible con LG
 Para utilizarse directamente en su TV LG
No precisa instalación ni pprogramación
 Compatible con los modelos LG: 67100900010A/E/F, 6710V000080C, 6710V00028G/H/R/S, 
6710V00054E, 6710V00109B, MKJ42519601, MKJ42519605, AKB14972914204.....

Telemamdo universal compatible con LG

MAN3039
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para LG 67109000010A/E/F/J, 6710V000080A/C/K/T/W
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con LG
 Para utilizarse directamente en su TV LG
 No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos LG: 6710900010A/E/F/J, 6710V00008C/K/T/W, 6710V00138L/M, 
6710V900014A, MKJ49980313, AKB33871410, AKB69680404....
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Telemamdo universal compatible con SONY

MAN3040
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para SONY RM-EA002, RM-656A, RM-587, RM-EA006, RM-687, RM-

857A...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con SONY
Para utilizarse directamente en su TV SONY
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos SONY: RM-EA002, RM-656A, RM-587, RM-EA006, RM-687, RM-857A, 
RM-ED007, RM-677, RM-858, RM-ED009, RM-677C, RM-859, RM-ED011, RM-681, RM-873, RM-
ed01/W, RM-687C, RM-878, RM-ED013, RM-791, RM-836, RM-ED014, RM-827S, RM-839, RM-GA005, 
RM-827T, RM-954, RM-GA008, RM-845S, RM-887, RM-GA009, RM-849S, RM-869, RM-SA007, RM-
849T, RM-883.

Telemamdo universal compatible con SONY

MAN3041
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para SONY RM-EA002, RM-656A, RM-587, RM-EA006, RM-687, RM-

857A...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con SONY
Para utilizarse directamente en su TV SONY
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos SONY: RM-EA002, RM-656A, RM-587, RM-EA006, RM-687, RM-857A, 
RM-ED007, RM-677, RM-858, RM-ED009, RM-677C, RM-859, RM-ED011, RM-681, RM-873, RM-
ed01/W, RM-687C, RM-878, RM-ED013, RM-791, RM-836, RM-ED014, RM-827S, RM-839, RM-GA005, 
RM-827T, RM-954, RM-GA008, RM-845S, RM-887, RM-GA009, RM-849S, RM-869, RM-SA007, RM-
849T, RM-883.

Telemamdo universal compatible con PHILIPS

MAN3042
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para PHILIPS RC-5536, RC-0301-01, RC-6805, RC-0764-01, RC-780...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con PHILIPS
Para utilizarse directamente en su TV PHILIPS
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos PHILIPS: RC-5536, RC-0301-01, RC-6805, RC-0764-01, RC-780, RC-
1683801/01, RC-7802-S, RC-1683701, RC-7805, RC-2143606/01, RC-7808, RC-2023601, RC-7959, 
RC-2034301-01, RC-7940, RC-2575-01, RC-7812-S, RC-2529-01, RC-8205, RC-283501-01.

Telemamdo universal compatible con PHILIPS

MAN3043
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para PHILIPS RC-400, RC-0301-01, RC-5536, RC-0301-01, RC-6805...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con PHILIPS
Para utilizarse directamente en su TV PHILIPS
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos PHILIPS: RC-400, RC-0301-01, RC-5536, RC-0301-01, RC-6805, RC-
0764-01, RC-7802, RC-1683801/01, RC-7802-S, RC-1683701, RC-7805, RC-2143606/01, RC-7808, 
RC-2023601, RC-7959, RC-2034301-01, RC-7940, RC-2575-01, RC-7812-S, RC-2529-01, RC-8205, 
RC-283501-01.
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Telemamdo universal compatible con PHILIPS

MAN3044
 ·Tipo TV TFT, LCD, LED
 ·Para PHILIPS RC-400, RC-0301-01, RC-5536, RC-0301-01, RC-6805...
 ·Programación NO precisa
 ·Batería AAA x 2, no incluidas

Telemando compatible con PHILIPS
Para utilizarse directamente en su TV PHILIPS
No precisa instalación ni programación
 Compatible con los modelos PHILIPS: RC-400, RC-0301-01, RC-5536, RC-0301-01, RC-6805, RC-
0764-01, RC-7802, RC-1683801/01, RC-7802-S, RC-1683701, RC-7805, RC-2143606/01, RC-7808, 
RC-2023601, RC-7959, RC-2034301-01, RC-7940, RC-2575-01, RC-7812-S, RC-2529-01, RC-8205, 
RC-283501-01.

Mando universal para aire acondicionado con 1000 códigos

MAN368
 ·Color Blanco
 ·Aplicación Aire acondicionado
 ·Equivalencia Más de 1000 códigos

Mando universal para aire acondicionado válido para una grán cantidad de marcas, reemplazando al 
mando original.
Pantalla con información de temperatura fijada.
Botones principales de fácil acceso y botones adicionales protegidos por cubierta deslizante.

NIMO

Mando universal para aire acondicionado con 2000 códigos

MAN372
 ·Color Metalizado
 ·Aplicación Aire acondicionado
 ·Equivalencia Más de 2000 códigos

Mando universal para aire acondicionado. Válido para todas las marcas, reemplazando al mando origi-
nal.
Pantalla retroiluminada para manejarlo en la oscuridad que muestra la temperatura fijada.
Temperatura ambiente.
Botones adicionales protegidos por cubierta deslizante.
Contiene un manual de instrucciones fácil de seguir.
Búsqueda por código de marca y automática.

NIMO
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Soporte extraplano de 10 a 24”

SOP005
 ·Tamaño Para TV de 10” a 24”
 ·Peso máx. 15Kg
 ·Ajuste VESA 100x100
 ·Distancia a la pared 16,0mm
 ·Tipo Pared fijo
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

TM

Soporte de pared abatible para TV planas de 10” a 24”

SOP017
 ·Tamaño Para TV de 10”-24”
 ·Peso máx. 15kg
 ·Ajuste VESA 75 - 100mm
 ·Distancia a la pared 57mm
 ·Tipo Pared fijo
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

TM

Soporte para TV LED/TFT de 10” a 24” con inclinación

SOP128
 ·Tamaño Para TV de 102 a 24”
 ·Peso máx. 15Kg
 ·Ajuste VESA 100x100
 ·Distancia a la pared 78,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con ángulo de ajuste horizontal de 180º, nivel de burbuja incorporado y accesorios de montaje 
incluidos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 13” a 23” con inclinación

SOP201
 ·Tamaño 110x77mm
 ·Peso máx. 15kg
 ·Ajuste VESA 75x75 y 100x100
 ·Distancia a la pared 77mm
 ·Tipo Pared con rotación
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte universal con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE

Soporte articulado de 10 a 32” con extensores VESA 200x200

SOP001
 ·Tamaño Para TV de 10” a 32”
 ·Peso máx. 25Kg
 ·Ajuste VESA con extensores 200x200
 ·Distancia a la pared 90,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación 5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

TM

59



Soporte TV plana 17”-37” Ultra Slim 14mm separación de pared

SOP117
 ·Tamaño 220x220x14mm
 ·Peso máx. 30Kg
 ·Distancia a la pared 14mm
 ·Tipo Ultra Slim
 ·Color Negro

Soporte para TV planas (LCD,TFT,LED,PLASMA) con una separacion de la pared ultra reducida de tan 
sólo 14mm. Admite TV de 17” a 37”

JOLLY LINE

Soporte para TV LED/TFT de 10” a 24” articulado inclinable

SOP129
 ·Tamaño Para TV de 10” a 24”
 ·Peso máx. 15Kg
 ·Ajuste VESA 100x100
 ·Distancia a la pared 190,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con brazo articulado, ángulo de ajuste horizontal de 180º, guía de cables, nivel de burbuja 
incorporado y accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 13” a 23” articulado inclinable

SOP202
 ·Tamaño 110x227mm
 ·Peso máx. 15kg
 ·Ajuste VESA 75x75 y 100x100
 ·Distancia a la pared De 68mm a 277mm
 ·Tipo Pared articulado
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte universal articulado con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE

Soporte articulado 1 brazo, 10 a 32” con extensores VESA

SOP002
 ·Tamaño Para TV de 10” a 32”
 ·Peso máx. 25Kg
 ·Ajuste VESA con extensores 200x200
 ·Distancia a la pared 250,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación 5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

TM

Soporte para TV LED/TFT de 10” a 24” articulado inclinable

SOP130
 ·Tamaño Para TV de 10” a 24”
 ·Peso máx. 15Kg
 ·Ajuste VESA 100x100
 ·Distancia a la pared 330,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con dos brazos articulados, ángulo de ajuste horizontal de 180º, guía de cables, nivel de burbu-
ja incorporado y accesorios de montaje incluidos.

TM
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Soporte para TV LED/TFT de 13” a 23” articulado inclinable

SOP203
 ·Tamaño 110x370mm
 ·Peso máx. 15kg
 ·Ajuste VESA 75x75 y 100x100
 ·Distancia a la pared De 68mm a 343mm
 ·Tipo Pared articulado
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte universal articulado con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE

Soporte articulado 2 brazos, 10” a 32” con extensores VESA

SOP003
 ·Tamaño Para TV de 10” a 32”
 ·Peso máx. 15Kg
 ·Ajuste VESA con extensores 200x200
 ·Distancia a la pared 410,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación 5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de pared articulado y abatible para televisores LED y LCD.
Especificaciones:
• Incluye extensor VESA 200x200 hasta 32”.
• Tamaño frontal de 100x100mm.
• Distancia a la pared de 90mm a 410mm.

TM

Soporte para TV plana LED/TFT de 17” a 42”

SOP214
 ·Tamaño Para TV de 17” a 42”
 ·Peso máx. 20Kg
 ·Ajuste VESA 200x200
 ·Distancia a la pared 25mm
 ·Tipo Pared fijo con nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con nivel de burbuja incorporado y accesorios de montaje incluídos.

TM

Soporte abatible para TV plana LED/TFT de 17” a 42”

SOP217
 ·Tamaño Para TV de 17” a 42”
 ·Peso máx. 30Kg
 ·Ajuste VESA 200x200
 ·Distancia a la pared 83mm
 ·Tipo Pared abatible con inclinación -5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte abatible para pantallas planas y accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 23” a 37” con inclinación

SOP211
 ·Tamaño 110x97mm
 ·Peso máx. 25kg
 ·Ajuste VESA 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200
 ·Distancia a la pared 97mm
 ·Tipo Pared articulado
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte universal con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE
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Soporte para LDC y plasma de 23 a 37”

SOP063
 ·Tamaño 528x348x29mm
 ·Peso máx. 50kg
 ·Tipo Extraplano
 ·Color Negro

Soporte para pantalla lcd/plasma de 23 a 37”
Distancia a la pared 29mm

TM

Soporte para LCD y plasma de 23 a 36”

SOP067
 ·Tamaño Para TV de 23” a 36” (545,0x430,0mm)
 ·Peso máx. 40Kg
 ·Ajuste VESA 500x400
 ·Distancia a la pared 83,0mm
 ·Tipo Pared abatible con inclinación 5º a 15º y nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte para pantallas lcd/plasma de 23 a 36”
Ajuste de inclinación sin necesidad de desmontar
Distancia a la pared 83mm.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 23” a 37” articulado inclinable

SOP212
 ·Ajuste VESA 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200
 ·Distancia a la pared De 68mm a 295mm

Soporte universal articulado con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE

Soporte para TV LED/TFT de 23” a 37” articulado inclinable

SOP213
 ·Tamaño 110x295mm
 ·Peso máx. 25kg
 ·Ajuste VESA 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200
 ·Distancia a la pared De 68 a 295mm
 ·Tipo Pared articulado
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte universal articulado con nivel integrado con inclinación y goma especial antivibraciones.

JOLLY LINE

Soporte pared TV

SOP059
 ·Tamaño VESA 200x200mm
 ·Peso máx. 25kg
 ·Ajuste VESA
 ·Distancia a la pared De 50mm a 225mm
 ·Tipo Pared articulado abatible
 ·Aplicación TV LED/LCD de 26” a 40”
 ·Color Negro

Este soporte articulado de pared incluye los accesorios necesarios para el montaje, nivel de burbuja y 
sistema para ocultar los cables.

TM
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Soporte para TV plana LED/TFT de 26” a 50”

SOP215
 ·Tamaño Para TV de 26” a 50”
 ·Peso máx. 30Kg
 ·Ajuste VESA 400x400
 ·Distancia a la pared 25mm
 ·Tipo Pared fijo con nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con nivel de burbuja incorporado y accesorios de montaje incluídos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 26” a 50” con inclinación

SOP127
 ·Tamaño Para TV de 26” a 50” (464,0x430,0mm)
 ·Peso máx. 35Kg
 ·Ajuste VESA 400x400
 ·Distancia a la pared 69,0 a 438,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -8º a 12º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

TM

Soporte para TV LED/TFT de 26” a 50” articulado inclinable

SOP132
 ·Tamaño Para TV de 372 a 55” (400,0x400,0mm)
 ·Peso máx. 40Kg
 ·Ajuste VESA 600x400
 ·Distancia a la pared 69,0 a 438,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -8º a 12º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de pared con 3 articulaciones, perfil bajo y guías de cables.
Accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 26” a 42” articulado inclinable

SOP133
 ·Tamaño Para TV de 37” a 55” (400,0x200,0mm)
 ·Peso máx. 40Kg
 ·Ajuste VESA 600x400
 ·Distancia a la pared 69,0 a 438,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -8º a 12º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de pared con 3 articulaciones, perfil bajo y guías de cables.
Accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para LDC y plasma de 30 a 50”

SOP064
 ·Tamaño 748x500x29mm
 ·Peso máx. 50kg
 ·Tipo Extraplano
 ·Color Negro

Soporte para pantalla lcd/plasma de 30 a 50”
Distancia a la pared 29mm

TM
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Soporte abatible para televisores LED y LCD de 32” a 47”

SOP077
 ·Tamaño Para TV de 32” a 47” (463,0mmx430,0mm)
 ·Peso máx. 30Kg
 ·Ajuste VESA 400x400
 ·Distancia a la pared 20,0mm
 ·Tipo Pared abatible con inclinación 0º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de pared abatible para televisores LED y LCD.
Especificaciones:
• Rango de ajuste VESA 400x400mm.
• Distancia a la pared de 20mm.
• Accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para TV plana LED/TFT de 32” a 65”

SOP216
 ·Tamaño Para TV de 32” a 65”
 ·Peso máx. 35Kg
 ·Ajuste VESA 600x400
 ·Distancia a la pared 25mm
 ·Tipo Pared fijo con nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con nivel de burbuja incorporado y accesorios de montaje incluídos.

TM

Soporte para LCD y plasma de 36 a 55”

SOP068
 ·Tamaño Para TV de 36” a 55” (854,0x630,0mm)
 ·Peso máx. 60Kg
 ·Ajuste VESA 800x600
 ·Distancia a la pared 85,0mm
 ·Tipo Pared abatible con inclinación de 5º a 15º y nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte para pantalla lcd/plasma de 36 a 55”
Ajuste de inclinación sin necesidad de desmontar.
Distancia a la pared 85mm.

TM

Soporte para TV plana LED/TFT de 36” a 65”

SOP123
 ·Tamaño Para TV de 36” a 65” (845,0x430,0mm)
 ·Peso máx. 40Kg
 ·Ajuste VESA 800x400
 ·Distancia a la pared 25,0mm
 ·Tipo Pared fijo con nivel
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte con nivel de burbuja incorporado y accesorios de montaje incluídos.

TM
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Soporte abatible para televisores LED y LCD de 37” a 55”

SOP078
 ·Tamaño Para TV de 37” a 55” (663,0x430,0mm)
 ·Peso máx. 30Kg
 ·Ajuste VESA 600x400
 ·Distancia a la pared 20,0mm
 ·Tipo Pared abatible con inclinación de 0º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de pared abatible para televisores LED y LCD.
Especificaciones:
• Rango de ajuste VESA 600x400mm.
• Distancia a la pared de 20mm.
• Accesorios de montaje incluidos.

TM

Soporte para TV LED/TFT de 37” a 55” con inclinación

SOP126
 ·Tamaño Para TV de 37” a 55” (664,0x430,0mm)
 ·Peso máx. 40Kg
 ·Ajuste VESA 600x400
 ·Distancia a la pared 69,0 a 438,0mm, Giro 180º
 ·Tipo Pared articulado con inclinación -8º a 12º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de perfil bajo y guía de cables, ángulo de ajuste horizontal de 180º y accesorios de montaje 
incluidos.

TM

Soporte Universal para Tv y monitores hasta 21”

SOP013
 ·Tamaño 372x300mm
 ·Peso máx. 35kg
 ·Tipo Universal para TV y monitores
 ·Color Negro

JOLLY LINE

Soporte con bandejas de cristal para TDT y DVD

SOP072
 ·Tamaño 360x600x85mm
 ·Peso máx. 10Kg
 ·Tipo Bandeja de cristal
 ·Color Plata/Negro

Soporte de doble altura de cristal
Regulables para DVD /TDT.

TM

Soporte Universal para Altavoces de Pared

SOP021
 ·Peso máx. 4,5kg
 ·Tipo Universal de pared
 ·Color Negro

JOLLY LINE
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Extensión para soportes de TV de 32”

SOP073
 ·Tipo Extensión
 ·Color Negro

TM

Soporte universal de techo para proyectores

SOP070
 ·Tamaño 21-31cm extensible
 ·Peso máx. 15kg
 ·Tipo Universal para proyector
 ·Color Negro

AGFRI

Soporte techo abatible para pantallas LED/LCD de 10” a 37”

SOP080
 ·Tamaño Para TV de 10” a 37”
 ·Peso máx. 35Kg
 ·Ajuste VESA 200x200
 ·Distancia a la pared Distancia techo ajustable 460,0-790,0mm
 ·Tipo Techo abatible inclinable de -5º a 15º
 ·Aplicación LED / TFT
 ·Color Negro

Soporte de techo abatible para pantallas LED y LCD.
Especificaciones:
• Rango de ajuste VESA 200x200mm.
• Brazo telescópico 460-790mm.

TM

Soporte de techo inclinable para Proyector

SOP083
 ·Tamaño Distancia techo 130mm ó 430-650mm
 ·Peso máx. 20Kg
 ·Tipo Soporte de techo inclinable para Proyector
 ·Aplicación Proyector
 ·Color Negro

NIMO

Organizador de cables Flexible

SOP110
 ·Tamaño 1,5m
 ·Tipo Organizador de cables flexible
 ·Color Negro

JOLLY LINE
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Sintonizador grabador de alta definición TDT-HD con USB HDMI

SIN030
 ·Alimentación 220VCA
 ·Tamaño 182x89x33mm

Sintoniza la nueva programación de TDT en Alta Definición gracias a este compacto receptor de TDT 
HD.
Con Función PVR opcional, a través de un dispositivo USB externo con posibilidad de visualizarlo en el 
PC.
• Soporta formatos DVB-T SD MPEG-2 & HD MPEG-4/H.264 full HD (1080p).
• Teletexto y guía de programas (epg).
• Grabación con temporizador y pausa en directo.
• Pista de subtítulos dvb multilenguaje y de audio.
• Función vía puerto USB: reproducción de película / música / imágenes y PVR (memoria USB o disco 
duro externo con fuente de alimentación propia).
• Sonido digital a traves de salida s/pdif.
• Consumo de energía extra bajo: standby - 0.5W.
• Conexiones: entrada de antena, salida de bucle, hdmi, euroconector de TV, s/pdif, USB 2.0.
Contenido de la caja
• Receptor DHT 328M
• Mando a distancia
• Manual de usuario.

TM

Grabadora digital de voz y reproductor MP3

ACTV088

Completa grabadora de audio de fácil manejo y batería incorporada. Con 1GB de memoria interna per-
mite grabar hasta 272 horas, dependiendo de la calidad de grabación de sonido seleccionada. Puede 
aumentar la memoria de grabación hasta 16GB mediante una tarjeta Micro SD. Las grabaciones pueden 
copiarse a un ordenador en formato MP3. Puede utilizarse como reproductor de música digital.
Especificaciones:
• Pantalla LCD.
• Activación por sonido (VOX).
• Batería incorporada.
• Micrófono y altavoz incorporados.
• 1GB de memoria incorporada.
• Hasta 396 grabaciones y hasta 272 horas de grabación (calidad LP).
• Cuatro modos de calidad de grabación seleccionables, LP / SP / MP / HP.
• La capacidad de grabación y almacenamiento puede expandirse mediante una tarjeta de memoria 
Micro SD (hasta 16GB).
• Conexión de datos USB 2.0
• Compatible con música digital MP3 estéreo.
• Bloqueo de teclado.
• Indicador de nivel de batería.
• Hasta 10 horas de grabación en alta calidad (HP).
• Hasta 5 horas de reproducción.
• Incluye cable de conexión USB, y adaptador de jack 2,5mm a jack de 3,

PROFOON

Auriculares inalambricos con microfono para mejorar audición

AUR819
 ·Tipo Inalámbricos estéreo
 ·Presentación Caja
 ·Peso 65g

Auriculares especialmente diseñados para personas con capacidades auditivas reducidas.
Con estos auriculares puede escucharse cualquier fuente de audio sin causar molestias a las demás 
personas que se encuentren alrededor.
Los auriculares son capaces de regular su nivel de volumen durante la escucha de TV, radio, ordenador, 
etc.
Su calidad de sonido digital mantiene la recepción del audio sin interferencias.
Base de transmisión de fácil intalación y conexión mediante los cables incluidos o micrófono externo.
Cargador para batería adicional de auriculares incluida.
Ligero y de gran comodidad de uso.
Apagado automático
Control de tono, balance y volúmen
Autonomía de hasta 8-10 horas
Alcance de hasta 25 metros en interiores
65 gramos de peso.

FYSIC
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Batería para auricular FYSIC FH75

BAT1164
 ·Voltaje 3,7V
 ·Capacidad 350mAh
 ·Compatible MPL503131P
 ·Para Auricular Fysic FH75, AUR819
 ·Tamaño 35,3x30.8x10,0mm
 ·Tecnología Li-Polímero

FYSIC

Auricular inalámbrico IR estéreo PHILIPS SHC1300

AUR001
 ·Frecuencia 2,3MHz (l) 2,8MHz (R)
 ·Tipo Diadema inalámbrico
 ·Conexión Infrarojos y Jack 3,5/6,3mm
 ·Presentación Caja
 ·Peso +/- 150g

Transmisión inalámbrica.
El transmisor de IR transmite la señal de audio estéreo de la fuente de audio o vídeo a sus auriculares de 
IR sin utilizar cables.
Estos auriculares de IR pueden recibir señales de hasta 7 metros de distancia. Sin embargo, los auricu-
lares deben estar en línea visual del transmisor.
Las ondas de infrarrojos de alta frecuencia transportan la señal de audio, para asegurar una recepción 
clara y nítida.
Es posible utilizar más de un auricular con un sólo transmisor si funcionan en la misma frecuencia.

PHILIPS

Auricular Inalámbrico FM Estéreo Philips

AUR005
 ·Sensibilidad 100dB
 ·Tipo Diadema inalámbrico
 ·Presentación Caja
 ·Peso 417g

Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas 
de la música. Con este diseño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo.
• Controlador del altavoz
El controlador del altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que 
proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.
• Banda interior auto-ajustable
Hace que sean cómodos para un uso prolongado.
Puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda 
interior auto-ajustable, ajustándose automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.
• Diseño ligero
Los materiales de calidad resistentes y ligeros aumentan la comodidad, permitiendo así llevarlos durante 
más tiempo.
• Transmisión inalámbrica por FM
Mayor libertad de movimientos.
Transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para escuchar la música cuando 
estas en otra habitación.
Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues 
podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.
• Completamente recargable
Baterías con una autonomía de hasta 15 horas.
Diseñados para usarlos con baterías

PHILIPS

Intra auriculares estéreo digital

AUR252
 · Impedancia 16 Ohm
 ·Frecuencia 20-20,000Hz
 ·Sensibilidad 102 dB/mW
 ·Potencia máx. 
entrada

5mW/10mW

 ·Conexión Jack 3,5mm chapado en oro
 ·Presentación Blister
 ·Peso 14,8g

Controladores de 9mm que emiten sonidos increibles con gran capacidad de respuesta de los bajos.
El diseño de silicola permite que escuches tu música sin distraciones.

TM
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Auriculares de diadema para HiFi y TV con cable 6m PHILIPS

AUR822
 · Impedancia 32Ohm
 ·Frecuencia 15Hz-22.000Hz
 ·Sensibilidad 106dB
 ·Potencia máx. 
entrada

500mW

 ·Tipo Diadema
 ·Conexión Jack estéreo 3,5mm y 6,3mm
 ·Presentación Blister

Auriculares “full-size” para equipo Hi-Fi y TV con reflector acústico que ofrece un rendimiento de graves 
mejorado.
Magnífico sonido para escuchar el televisor. Auriculares de tamaño natural para un gran aislamiento de 
sonido.
Cómodo control de volúmen en el cableBanda completamente ajustable y almoadillas para un ajuste 
excelente.
Cable extralargo de 6m facilita ver el TV desde la distancia.

PHILIPS

Auricular botón de silicona compatible iPod/iPhone

ACDI008

Auriculares de tapón interno compatibles con iPod y iPhone.
Aislamiento acústico para recibir un sonido nítido y sin interferencias.

Auricular botón Philips SHE1350/00

AUR007
 ·Tipo Botón
 ·Conexión Jack de 3,5mm
 ·Presentación Blister

PHILIPS

Auricular botón intrauditivo Philips SHE1360/0.

AUR008
 ·Tipo Botón
 ·Conexión Jack de 3,5mm
 ·Presentación Blister

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para disfrutar de mejor sonido con 
graves profundos.

PHILIPS
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Auriculares intrauditivos con gancho PHILIPS SHS3200

AUR820
 · Impedancia 16Ohm
 ·Frecuencia 12Hz-22.000Hz
 ·Sensibilidad 100+/-3dB
 ·Potencia máx. 
entrada

100mW

 ·Tipo Estéreo
 ·Conexión Jack estéreo 3,5”
 ·Presentación Blister

Estos auriculares resultan muy cómodos para un uso activo, llevan la música con una calidad fantástica 
directamente a tus oídos.
Gracias al canal de aire sintonizado acústicamente que sobrealimenta las notas graves, disfrutarás de 
un realismo fantástico y de una experiencia acústica realmente envolvente.
Los altavoces de gran calidad garantizan un rendimiento acústico excepcional logrando un sonido claro 
y realista.
El gancho para oreja 3D flexible se ajusta a orejas de todos los tamaños, por ello permanece en su 
lugar mientras tu te mueves, haces footing, vas en bici o practicas algún hobby activo, estos auriculares 
siempre permanecerán cómodamente en tu oreja.
Estos auriculares están diseñados según la forma de la oreja, para mayor comodidad y disfrute durante 
períodos de audición más largos.
Un cable de 1,2 m de longitud que te dará la libertad de colocar tu aparato de audio donde quieras, 
ideal para utilizarlo en el exterior.
Está diseñado para absorber los golpes producidos durante su uso y puesto que ha sido fabricado con 
materiales resistentes, la vida del producto será muy extensa.
Especificaciones:
• Pico de graves, realza los graves para lograr un sonido claro y realista.
• Disfruta de un rendimiento excepcional y una calidad del sonido óptima.
• Controlador del altavoz de 15 mm. 
• Gancho para oreja 3D flexible que se ajusta a orejas de todos los tamaños.
• Los auriculares ergonómicos mejoran el confort del usua

PHILIPS

Auriculares de diadema con cable de 6m para TV PHILIPS

AUR821
 · Impedancia 32Ohm
 ·Frecuencia 14Hz-22.000Hz
 ·Sensibilidad 100dB
 ·Potencia máx. 
entrada

100mW

 ·Tipo Diadema
 ·Conexión Jack estéreo 3,5” y 6,3”
 ·Presentación Blister

Auriculares ligeros para uso prolongado, con un alargador de cable de 6 m que proporcionan más liber-
tad de movimiento y mayor posibilidad para elegir dónde te sientas. Además, las rejillas de ventilación 
Bass Beat ofrecen un mejor sonido con graves más profundos.
Especificaciones
• Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor.
• La banda de sujeción ligera mejora la comodidad y prolonga la duración.
• Mayor comodidad para un uso más extenso.
• Auriculares fabricados especialmente para equipos Hi-Fi y TV.
• Un cable de 6 m con el que podrás sentarte donde quieras.
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen.
• Diámetro del altavoz: 30mm.
• Adaptador de conector estéreo de 3,5mm a 6,3mm.

PHILIPS

Auricular Estéreo de Diadema Philips SBCHL140.

AUR009
 ·Tipo Diadema
 ·Conexión Jack de 3,5mm
 ·Presentación Blister

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida.
Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un mejor sonido.
La banda de sujección plegable facilita el transporte de los auriculares.
El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.

PHILIPS
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Auriculares con banda de sujección plegables TM

AUR024
 · Impedancia 32Ohm
 ·Frecuencia 20Hz-20KHz
 ·Sensibilidad 100dB
 ·Potencia máx. 
entrada

30mW

 ·Tipo Plegables DJ
 ·Conexión Jack de 3,5mm y 6,3mm
 ·Presentación Blister
 ·Peso 130g

Auricular estéreo Deep Bass DJ color negro
• Potentes controladores de alto rendimiento de neodimio para un sonido de graves mas puro.
• Diseño plegable para un fácil almacenamiento y transporte.
• Almoadillas en la banda de sujeción para el máximo confort.
• Conector estéreo dorado de 3.5mm. y 6.3mm.

TM

Auriculares plegables tipo DJ con potentes graves PHILIPS

AUR025B
 · Impedancia 24Ohm
 ·Frecuencia 20Hz - 20KHz
 ·Sensibilidad 106dB
 ·Tipo Diadema
 ·Conexión Javk de 3,5mm
 ·Presentación Blister
 ·Peso 140g

Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ.
Proporcionan un sonido y unos graves potentes gracias a la capacidad de manejo de potencia de 1000 
mW y los controladores de neodimio de 32 mm.
Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición 
perfecta en cualquier lugar.
Experiencia de audición perfecta
• El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico.
• La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido.
Cómodas funciones
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior.
• Totalmente plegables para transportarlos fácilmente.
Cómodos para un uso prolongado
• Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza.
• Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas.

PHILIPS

Auriculares plegables tipo DJ con potentes graves PHILIPS

AUR025N
 · Impedancia 24Ohm
 ·Frecuencia 20Hz - 20KHz
 ·Sensibilidad 106dB
 ·Tipo Diadema
 ·Conexión Jack de 3,5mm
 ·Presentación Blister
 ·Peso 140g

Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ.
Proporcionan un sonido y unos graves potentes gracias a la capacidad de manejo de potencia de 1000 
mW y los controladores de neodimio de 32 mm.
Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición 
perfecta en cualquier lugar.
Experiencia de audición perfecta
• El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico.
• La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido.
Cómodas funciones
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior.
• Totalmente plegables para transportarlos fácilmente.
Cómodos para un uso prolongado
• Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza.
• Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas.

PHILIPS
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Pila Alcalina A23, mercurio 0%

PAL180
 ·Voltaje 12V
 ·Capacidad 45mAh
 ·Modelos A23A, L1028, V23GA, LRV8, 4223
 ·Tamaño 10,3x28,8mm
 ·Presentación Blister 5/u, mercurio 0%

CAMELION

Pila Alcalina A27, mercurio 0%

PAL181
 ·Voltaje 12V
 ·Capacidad 25mAh
 ·Modelos A27, LR27, L828, V27A, WE27A
 ·Tamaño 8,0x28,5mm
 ·Presentación Blister 5/U, mercurio 0%

CAMELION

Pila Alcalina 4LR44, mercurio 0%

PAL182
 ·Voltaje 6V
 ·Capacidad 105mAh
 ·Modelos 4LR44, WE4, 4AG13, 476A, L1325, A544, V40349X, PX28
 ·Tamaño 13,0x24,2mm
 ·Presentación Blister 5/u, mercurio 0%

CAMELION

Pila Litio botón CR1216

PLI300
 ·Modelo CR1216
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 25mAh
 ·Tamaño 12,5x1,6mm /0,7gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR1220

PLI301
 ·Modelo CR1220
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 38mAh
 ·Tamaño 12,5x2,0mm / 0,9gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION
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Pila Litio botón CR1225

PLI302
 ·Modelo CR1225
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 50mAh
 ·Tamaño 12,5x2,5mm / 1gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR1616

PLI303
 ·Modelo CR1616
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 50mAh
 ·Tamaño 16,0x1,6mm / 1,2gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR1620

PLI304
 ·Modelo CR1620
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 70mAh
 ·Tamaño 16,0x2,0mm / 1,3gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR1632

PLI305
 ·Modelo CR1632
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 120mAh
 ·Tamaño 16,0x3,2mm / 2gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR2016

PLI306
 ·Modelo CR2016
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 75mAh
 ·Tamaño 20,0x1,6mm / 1,8gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION
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Pila Litio botón CR2025

PLI307
 ·Modelo CR2025
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 150mAh
 ·Tamaño 20,0x2,5mm / 2,5gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR2032

PLI308
 ·Modelo CR2032
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 220mAh
 ·Tamaño 20,0x3,2mm / 3,1gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR2430

PLI311
 ·Modelo CR2430
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 270mAh
 ·Tamaño 24,5x3,0mm / 4,2gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pila Litio botón CR2450

PLI312
 ·Modelo CR2450
 ·Voltaje 3V
 ·Capacidad 550mAh
 ·Tamaño 24,5x5,0mm / 6,2gr
 ·Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
 ·Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pilas alcalinas LR6/AA, caja de 240 unidades

PICA025
 ·Tipo LR6/AA
 ·Tecnología Alcalina
 ·Voltaje 1,5V
 ·Presentación Granel, caja expositora 240 unidades

Caja expositora de 240 unidades (20 pack en retráctil de 12 unidades)

CAMELION
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Batería externa para dispositivos móviles 5V/2600mAh

BAT1814
 ·Voltaje de salida 5Vcc/1000mAh
 ·Capacidad 2600mAh
 ·Tecnología Ion-Litio
 ·Conector de salida USB
 ·Cargador Por micro USB
 ·Peso 74,0gr
 ·Tamaño 24,0x24,0x92,0mm

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/7500mAh

BAT1815
 ·Voltaje de salida 5Vcc/1000mAh y 5Vcc/2100mAh
 ·Capacidad 7500mAh
 ·Tecnología Ion-Litio
 ·Conector de salida USB x 2
 ·Cargador Por micro USB
 ·Peso 200gr
 ·Tamaño 65,5x100,5x23,0mm

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/10000mAh

BAT1816
 ·Voltaje de salida 5Vcc/2100mAh x 2
 ·Capacidad 10000mAh
 ·Tecnología Ion-Litio
 ·Conector de salida USB x 2
 ·Cargador Por micro USB
 ·Peso 250gr
 ·Tamaño 79,0x100,0x23,0mm

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/4000mAh

BAT1817
 ·Voltaje de salida 5Vcc/1000mAh
 ·Capacidad 4000mAh
 ·Tecnología Ion-Litio
 ·Conector de salida USB
 ·Cargador Por micro USB
 ·Peso 145gr
 ·Tamaño 66,5x116,0x11,0mm

NIMO

Alimentador Electrónico Universal 7,5Vcc/1,0A

ALM176
 ·Voltaje de entrada 100-240Vca
 ·Voltaje de salida 7,5Vcc
 ·Amperios 1000mA
 ·Conector de salida Jack hueco de 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 7,5W
 ·Tamaño 38,0x71,7x28,5mm

NIMO
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Alimentador Electrónico Universal 7,5Vcc/2,0A

ALM177
 ·Voltaje de entrada 100-240Vca
 ·Voltaje de salida 7,5Vcc
 ·Amperios 2000mA
 ·Conector de salida Jack hueco de 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 15W
 ·Tamaño 38,0x71,7x28,5mm

NIMO

Alimentador Electrónico Universal 48V/2,0A

ALM270
 ·Voltaje de entrada 100-230Vca
 ·Voltaje de salida 48Vcc
 ·Amperios 2000mAh
 ·Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x11,0mm
 ·Potencia 96W
 ·Tamaño 45,0x109,0x30,0mm

NIMO

Alimentador Electrónico Universal 36V/1,0A

ALM271
 ·Voltaje de entrada 100-230Vca
 ·Voltaje de salida 36Vcc
 ·Amperios 1000mA
 ·Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 36W
 ·Tamaño 45,0x106,0x30,0mm

NIMO

Alimentador Electrónico Universal 36V/2,0A

ALM272
 ·Voltaje de entrada 100-230Vca
 ·Voltaje de salida 36Vcc
 ·Amperios 2000mA
 ·Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 72W
 ·Tamaño 45,0x106,0x30,0mm

NIMO

Alimentador Electrónico Universal 29V/1,0A

ALM273
 ·Voltaje de entrada 100-230Vca
 ·Voltaje de salida 29Vcc
 ·Amperios 1000mA
 ·Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 29W
 ·Tamaño 45,0x106,0x30,0mm

NIMO
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Alimentador Electrónico Universal 29V/2,0A

ALM274
 ·Voltaje de entrada 100-230Vca
 ·Voltaje de salida 29Vcc
 ·Amperios 2000mA
 ·Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x12,0mm
 ·Potencia 58W
 ·Tamaño 45,0x106,0x30,0mm

NIMO

Cargador 3 canales 2-4AA/AAAx2 Solar y por USB

CAR318
 ·Alimentación Por USB 5V/350mA y Solar
 ·Corriente de carga 200mA - 100mA (Por 2 ó 4 Baterías)
 ·Aplicación Baterías AAx2-4, AAAx2
 ·Tipo Sobremesa 3 canales
 ·Tecnología Ni-Cd/NI-MH
 ·Tamaño 105,0x70,0x30,0mm

Cargador multifunción, carga por placa solar, por USB, alimentador para carga de teléfono y comproba-
dor de baterías

CAMELION
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Ratón óptico de diseño ergonómico con cable USB 1000dpi

ACI130B
 ·Alimentación Cable USB

APPROX

Ratón óptico de diseño ergonómico con cable USB 1000dpi

ACI130N
 ·Alimentación Cable USB

APPROX

Ratón óptico de diseño ergonómico con cable USB 1000dpi

ACI130P
 ·Alimentación Cable USB

APPROX

Mini ratón óptico con cable USB retráctil 800dpi

ACI131A
 ·Longitud Cable 0,71m
 ·Alimentación Cable USB

APPROX

Mini ratón óptico con cable USB retráctil 800dpi

ACI131B
 ·Longitud Cable 0,71m
 ·Alimentación Cable USB

APPROX
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Mini ratón óptico con cable USB retráctil 800dpi

ACI131V
 ·Longitud Cable 0,71m
 ·Alimentación Cable USB

APPROX

Ratón óptico inalámbrico USB 6 botones Gaming

ACI150G
 ·Alimentación Pilas 2xAAA incluidas

APPROX

Ratón óptico inalámbrico USB 6 botones Gaming

ACI150N

APPROX

Teclado estándar extraplano con cable USB

ACI161
 ·Alimentación Cable USB 5Vcc

Especificaciones
• Diseño ligero resistente a salpicaduras y vertidos leves.
• Teclas con tratamiento láser antidesgaste de larga duración.
• Fácil instalación: Plug&Play USB 2.0.

APPROX

Kit teclado y ratón inalambricos USB

ACI162
 ·Alimentación Pilas 2xAAA y 1xAA

Especificaciones
• Teclado inalámbrico ultrafino.
• Tecnología FSK Autolink 2.4GHz.
• 34 canales RF bidireccionales.
• Micro ratón 3D.
• 3 botones programables (ratón).
• 3 opciones de ahorro de energía (ratón).
• Auto ON/OFF.
• Tamaño del ratón: 9,6 x 5,7 x 3,5 cm.
• Peso del ratón: 75g

APPROX
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Dongle WIFI Miracast Airplay HDMI-TV, iOS, Android, Windows

ACI230

BILLOW

Adaptador Ethernet por USB 2.0

ACINT001
 ·Salidas RJ45
 ·Longitud Cable 3cm
 ·Alimentación USB 5V

Este adaptador le permitirá agregar un puerto RJ-45 adicional a su equipo mediante un puerto Usb. 
Tiene una tasa de transferencia hasta 100Mbps, con la que podrá navegar y transferir archivos cómoda-
mente. Es compatible con tablets con Android, el cual le proporcionará un puerto RJ-45 y estabilidad en 
la conexión aumentando su conectividad. ¡Aumente la conectividad de sus equipos!
Para Tablets con Android 4.0 o Superior Hasta 100Mbps
USB 2.0 Alta Velocidad
Especificaciones
• Chipset AX88772B
• Adaptador USB 2.0 a RJ45
• Función Half/Full duplex a 10/100Mbps
• Conmutación automática de 10Mbps o 100Mbps
• Soporta Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
• Diseño exclusivo Approx
• Compatible con todos los comandos USB estándar
• Soporta suspender / reanudar la lógica de detección
• Compatible con USB 1.0/1.1/2.0
• Soporta N-way auto-negotiation operation
• Compatible con Windows, Linux, Mac OS y Android 4.0 o superior
Requisitos del sistema
• 1 Puerto USB 2.0 libre
• Windows XP/Vista/7/8 (x32 / 64 Bits)/Linux/Mac OS/Android OS

APPROX

Repetidor WiFi wireless-N 300 con WPS

ACINT300
 ·Alimentación 220Vca

Aumenta de forma rápida y sencilla la distancia de funcionamiento de las redes WiFi (WLAN) con el 
Repeater 300 de Technaxx.
Especificaciones
• Dispositivo de conexión de red cableada/inalámbrica combinado, que ofrece hasta 300 Mbps de 
velocidad de transmisión. 
• Especialmente diseñado para requisitos de red de negocios, oficinas y oficina doméstica.
• Permite ampliar una red inalámbrica usando múltiples puntos de acceso sin necesidad de una central 
cableada para conectarlos.
• Funciona con otros productos inalámbricos con protocolo 11n, 11g y 11b. 
• Selección de canal inalámbrico automática. 
• Soporte de copia de seguridad y recuperación de archivo de configuración.
• Estándares: IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. 
• Velocidad de señal inalámbrica con retroceso automático: 11n: hasta 300Mbps (dinámico), 11g: hasta 
54Mpbs (dinámico), 11b: hasta 11Mpbs (dinámico).
• 2x 2dBi antenas de chip cerámicoeramic chip antennas.
• Cortafuegos integrado incluye filtrado IP, MAC, URL.
• 1x puerto soportado LAN Ethernet auto negociado 10/100Mbps.
• Soporta control de emission SSID + lista de control de acceso MAC.
• Soporta WMM y WMM-APSD.
• WDS soportado con encriptado WEP, TKIP y AES.
• Soporta 64/128/152-bit WEP, compatible con 128bit WPA (TKIP/AES), MIC, IV Expansion, Autentica-
ción de clave compartida, IEEE 802.1

GEMBIRD
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Capturadora de vídeo analógico (RCS/S-Video) a PC por USB

ACTV082

• Plug & Play. Fácil instalación y manejo.
• Ideal para portátiles.
• Captura desde fuente de video VHS, V8, Hi8, DV, D8.
• Captura video en formatos DVD, VCD, SVCD.
• Incluye software de videoedición.
• Entradas de video por RCA y S-video.
• Grabación de videoconferencias, audio-video, animaciones, creación de VCD, DVD y vídeo para la 
web.

Pen Drive de 8GB

PEN008V1
 ·Capacidad 8Gb
 ·Tipo USB 2.0

VERBATIM

Pen Drive de 16GB

PEN016V1
 ·Capacidad 16Gb
 ·Tipo USB 2.0

VERBATIM

Pen Drive de 32GB

PEN032V1
 ·Capacidad 32Gb
 ·Tipo USB 2.0

VERBATIM

Pen Drive de 64GB

PEN064V1
 ·Capacidad 64Gb
 ·Tipo USB 2.0

VERBATIM

81



Tarjeta de memoria micro SD de 8Gb + adaptador

MEMSD046
 ·Capacidad 8Gb
 ·Tipo Micro SD

KINGSTON

Tarjeta de memoria micro SDHC 16Gb + adaptador

MEMSD047
 ·Capacidad 16Gb
 ·Tipo micro SDHC

KINGSTON

Tarjeta de memoria micro SDHC 32Gb + adaptador

MEMSD048
 ·Capacidad 32Gb
 ·Tipo micro SDHC

KINGSTON
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Conjunto cortante afeitadora

HQ002
 ·Producto Conjunto Cortante RORA ACTION
 ·Para Reemplazo Genérico
 ·Aplicación Afeitadoras

TM

Conjunto cortante

HQ003
 ·Producto Conjunto cortante CUADRA ACTION
 ·Para Reemplazo Genérico
 ·Aplicación Afeitadoras

TM

Conjunto cortante afeitadoras

HQ004
 ·Producto Conjunto cortante MICRO+
 ·Para Reemplazo Genérico
 ·Aplicación Afeitadoras

TM

Recámbio genérico para máquinas de afeitar PHILIPS

HQ055
 ·Producto Conjunto cortante
 ·Para Reemplazo de afeitadoras PHILIPS
 ·Aplicación Afeitadoras HP1606

Cabezales de afeitado genérico para modelos Super Reflex y las series 6000 y 6600 de Philips.
Compatible con: HP1337, HP1601, HP1602, HP1604, HP1605, HQ402, HQ404, HQ406, HQ420, HQ422, 
HQ4401, HQ4405, HQ4406, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ442, HQ4421, HQ4425, HQ443, HQ444, 
HQ4440, HQ4441, HQ4445, HQ448, HQ460, HQ4601, HQ4607, HQ4608, HQ4609, HQ4610, HQ4625, 
HQ4630, HQ468, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4810, HQ4819, HQ482, HQ4821, 
HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ483, HQ4830, HQ484, HQ4846, HQ4847, HQ485, HQ4850, HQ4851, 
HQ4856, HQ486, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ487, HQ4870, HQ488, HQ4885, HQ489, HQ4890, 
HQ5426, HQ5430, HQ55, HQ5812, HQ5826, HQ5890, HQ6405, HQ6415, HQ6423, HQ6445, HQ6605, 
HQ6613, HQ6645, HQ6675, HQ6676, HQ6695, HQ6831, HQ6842, HQ6843, HQ6849, HQ685, HQ6853, 
HQ6854, HQ6859, HQ6863, HQ6868, HQ6874, HQ6879, HQ6940, HQ6970, HQ6990, HS705, HS715, 
HS755, HS765, HS775, HS777, HS885, HS890, HS915, HS920, HS930, HS965, HS970, HS980, HS985, 
HS990.

TM
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Estación meteorológica básica

HOG001
 ·Modelo WS100
 ·Alimentación Pila 1xAAA (no incluida)
 ·Color Blanco

Estación meteorológica básica con sensor para exteriores.
Su diseño compacto la hace muy discreta y la pantalla LCD de grandes dígitos consigue mostrar toda la 
información muy claramente.
Esta estación registra la temperatura interior y exterior de manera actualizada y precisa. Con esa infor-
mación podrá saber, de manera muy sencilla, si es necesario abrigarse más o incluso llevar cadenas en 
su vehículo.
También podrá determinar si es necesario humedecer el ambiente en el hogar ya que la estación le 
proporcionará el grado de humedad existente en el interior.
Especificaciones:
• Registro de la temperatura interior.
• Control en tiempo real la temperatura exterior gracias a su sensor dedicado.
• Alerta de la posible formación de hielo en la carretera mediante la alarma de temperatura.
• Almacenamiento en memoria de las temperaturas máximas y mínimas registradas por la estación.
• Medición del confort en el hogar analizando la temperatura y la humedad ambiental en el interior.

ALECTO

Estación meteorológica digital avanzada

HOG002
 ·Modelo WS1700
 ·Alimentación Pilas 4xAA (no incluidas)
 ·Color Plateado y negro

Estación meteorológica avanzada con la que puede predecir con exactitud la meteorología de su entor-
no. Su gran abanico de funcionalidades le permite crear una predicción muy precisa.
Una estación meteorológica es un dispositivo útil que permite saber desde si debe llevar un paraguas 
para usarlo al volver del trabajo, hasta planificar el mejor momento para fertilizar su jardín. El clima 
y todo lo que tiene que ver con él, es un tema fascinante y esta estación puede medir toda clase de 
aspectos climáticos que le permitirán satisfacer su curiosidad.
Existen estaciones de todo tipo, desde las más básicas hasta las altamente avanzadas. Esta estación se 
encuentra en un punto medio siendo un dispositivo muy completo.
Especificaciones:
• Sensor para exteriores inalámbrico.
• Predicción meteorológica animada que permite en un vistazo conocer la información disponible.
• Facilidad de uso, porque es muy fácil de conectar y la información se muestra de manera muy clara en 
la gran pantalla.
• Temperatura y humedad interior y exterior en tiempo real.
• Temperatura y humedad más altas y más bajas registradas el día anterior.
• Muestra la fase lunar. Reloj con fecha, alarma y calendario perpetuo.
• Indicador de batería b

ALECTO

Estación meteorológica inalambrica con pluviómetro

HOG028
 ·Funciones Temperatura, lluvia, reloj (DFC) y alarma.
 ·Color Negro/Plateado

Esta estación meteorológica inalámbrica tiene una unidad exterior que incorpora un sensor de lluvia lo 
que le permitirá conocer de un sólo vistazo, la temperatura interior, la temperatura exterior, la cantidad 
de lluvia y la hora. El sensor exterior tiene un alcance de hasta 50m en espacios abiertos. No necesita 
instalación eléctrica ya que funciona con pilas.
Poder saber en tiempo real esta información puede ser muy útil tanto a nivel personal como en empre-
sas que dependan del clima como granjas, servicios de jardinería, agricultores, etc.
Este dispositivo ha sido desarrollado y probado por la marca para alcanzar un alto nivel de calidad.
Especificaciones:
• Reloj controlado por radio DCF.
• Alarma a una hora determinada.
• Sensor exterior inalámbrico (433MHz).
• Temperatura interior.
• Temperatura exterior.
• Lluvia (pluviómetro).
• Preparado para montaje mural.
• Soporte de mesa.
• Alcance 50 metros (Campo abierto).
• Indicador de batería baja.
• Pilas para la unidad interior: 2x AA (no incluidas).
• Pilas para la unidad exterior: 2x AAA (no incluidas)

ALECTO
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Estación meteorológica digital con despertador

HOG004
 ·Modelo WS1150

Estación meteorológica inalámbrica con sensor de exterior y función despertador integrada. La estación 
está equipada con un sensor que le permite mostrar la temperatura y la humedad más alta y más baja 
medidas durante el día. Dispone de una pantalla que muestra múltiples valores simultáneamente.
Especificaciones:
• Incluye un sensor inalámbrico para exteriores.
• Temperatura interior y exterior
• Humedad interior
• Muestra el valor más alto y más bajo medido
• Alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja
• Reloj con fecha y alarmas integrado en la unidad principal.
• Pronóstico del tiempo
• Indicador de fase lunar

ALECTO

Estación meteorológica inalámbrica pantalla a color animada

HOG015

Estación meteorológica con sensor inalámbrico exterior y elegante pantalla a color de gran luminoso-
dad, en la que puede verse toda la información de forma clara y en un sólo vistazo.
La estación le mostrará información actualizada del lugar dónde se encuentre de los siguientes aspec-
tos:
Enfriamiento del viento y punto de rocío.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Sensación térmica interior y exterior, debido al viento.
Previsión meteorológica animada.
Además este dispositivo es capaz de analizar y traducir los valores medidos en una completa previsión 
meteorológica: soleado, parcialmente nublado, nublado y lluvioso.
Reloj controlado por radio (DCF) con fecha y alarma.
Al tratarse de un dispositivo inalámbrico, no necesita instalación y puede llevarlo consigo si lo desea.

ALECTO

Estación meteorológica inalambrica compacta

HOG018
 ·Funciones Temperatura, hora, pronóstico del tiempo, etc.
 ·Alimentación 2xAA unidad interior - 2xAA unidad exterior
 ·Color Blanco

Esta estación meteorológica es pequeña y muy completa. El tamaño compacto de 8x14cm de la unidad 
interior hace fácil su ubicacón en cualquier lugar. Es completamente inalámbrico gracias a que funciona 
con baterías. En pantalla se muestran claramente y de manera simultánea, la hora, la temperatura 
interior, la temperatura exterior y una animación con el pronóstico del tiempo.Reloj sincronizado por 
radio DCF muy preciso. Incorpora la función de programación de alarma y botón “Snooze” para aplazar 
la alerta.
Especificaciones:
• Sensor exterior inalámbrico (433 MHz).
• Ampliable hasta tres sensores exterior.
• Temperatura interior y exterior.
• Visualización en ºC o ºF.
• Alerta de helada.
• Pantalla de temperatura mínima y máxima.
• Pronóstico del tiempo animado.
• Pantalla retroiluminada.
• Zona horaria ajustable.
• Función de alarma con repetición (snooze).
• Alcance de hasta 50 metros (en exteriores).
• Indicador de batería baja.
• Alimentación:
• Unidad interior: 2 pilas AA (incluidas).
• Unidad Exterior: 2 pilas AA (incluidas).
• Visualización simultánea de hora, temperatura interior, exterior y previsión del ti

ALECTO

85



Estación meteorológica inalambrica compacta

HOG019
 ·Funciones Temperatura, hora, humedad, pronóstico, etc.
 ·Alimentación 2xAA unidad interior - 2xAA unidad exterior
 ·Color Blanco

Esta estación meteorológica es pequeña y muy completa. Permite establecer una temperatura máxima 
y otra mínima y emite una alarma en caso de alcanzarlas. Es completamente inalámbrico gracias a que 
funciona con baterías. En pantalla se muestran claramente y de manera simultánea, la hora, la fecha, la 
temperatura interior, la temperatura exterior y el pronóstico del tiempo.Reloj sincronizado por radio DCF 
muy preciso. Incorpora la función de programación de alarma y botón “Snooze” para aplazar la alerta.
Pantalla en la unidad exterior muestra la temperatura y un número de unidad, facilitando su identifica-
ción en caso de que se utilicen varias unidades exteriores.
Especificaciones:
• Sensores inalámbricos (433 MHz).
• Temperatura interior y exterior.
• Visualización en ºC o ºF.
• Alerta de helada.
• Pantalla de temperatura mínima y máxima.
• Pronóstico del tiempo animado.
• Pantalla retroiluminada.
• Zona horaria ajustable.
• Función de alarma con repetición (snooze).
• Alcance de hasta 50 metros (en exteriores).
• Indicador de batería baja.
• Alimentación:
• Unidad interior: 2 pilas AA (incluidas).
• Unidad Exterior: 2 pilas AA (incluidas).
• Visualización simultánea de hora, temperatura interior y exterior, humedad interior y exterior y previsión 
del

ALECTO

Estación meteorológica digital profesional

HOG003
 ·Modelo WS3100WT
 ·Color Plateado

La estación meteorológica está equipada con múltiples sensores, incluyendo medidores de lluvia y vien-
to (dirección). Las variables registradas por los sensores se muestran simultáneamente en la pantalla 
retroiluminada de forma clara. No es necesario realizar instalación de cableado a través de su casa o 
jardín para utilizar esta versatil estación ya que la conexión entre los sensores y la pantalla es completa-
mente inalámbrica.
Especificaciones
• Medidas en el interior y el exterior.
• Medidción del rocio y sensación térmica.
• Escalas de temperatura en ºC o ºF
• Humedad interior y exterior
• Velocidad y dirección del viento (m/s, km/h, nudos, mph, bft)
• Cantidad de precipitaciones
• Memoria de valores máximos y mínimos
• Alarma para valores excedidos
• Muestra fecha y hora 
• Hora mostrada en modo 12 o 24 horas
• Función despertador
• Calendario
• Alcance de hasta 50 metros (en espacios abiertos)
• Muestra simultáneamente: fecha, hora, temperatura y humedad interior y exterior, precipitaciones, 
velocidad y dirección del viento.
• Incluye sensores de lluvia y viento para exterior en un soporte robusto.
• Pantalla con soporte de sobremesa, apta para montaje mural.
• Pilas para la unidad interior 3x AA 1.5V (incluidas)
• Pilas para la unidad exterior 2x AA 1.5V (incluida

ALECTO
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Estación meteorológica inalámbrica profesional

HOG020

Estación meteorológica inalámbrica con termómetro, higrómetro, lluvia, velocidad y dirección del viento.
Sensores exteriores inalámbricos (868MHz) instalados en robusto mástil.
Medición de temperatura interior y exterior, sensación térmica y punto de rocío.
Pantalla adecuada para montaje mural o sobremesa.
Indicadores de fuera de rango y batería baja.
Alcance de hasta 100m (exteriores).
Baterías a prueba de congelación para la unidad exterior.
Registro de datos de precipitación por hora, 24 horas, semanas y meses
Gráfico de velocidad y dirección del viento.
Pronóstico del tiempo con animación en pantalla
Reloj y fecha ajustados automáticamente por radio.
Visualización simultánea en pantalla de: Fecha, hora, fase lunar, pronóstico del tiempo, indicación de 
confort, presión barométrica o precipitación, dirección del viento, velocidad del viento, sensación térmi-
ca, humedad interior y exterior, temperatura interior y exterior.
Especificaciones:
• Indice de calor.
• Alerta de heladas.
• Humedad interior y exterior.
• Presión atmosférica.
• Visualización en ºC o ºF
• Zona horaria ajustable.
• Indicador de fase lunar.
• Alarma tipo despertador con snooze.
• Alarma por exceder un valor.
• Memoria de valores máximos y mínimos.
• Pantalla retroiluminada.
• Alimentación unidad interior: 3xAA (incluidas).
• Alimentación unidad exterior: 3xAA de litio (i

ALECTO
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Lámpara de calor por infrarojos

SLD064

Lámpara de infrarrojos para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. Esta lámpara emite luz in-
frarroja, similar a la que irradia la luz solar. El filtro incorporado se encarga de que la lámpara sólo emita 
luz infrarroja, que es la que tiene efectos terapéuticos.
Ya que la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, el cuerpo se calienta interiormente de modo 
óptimo y confortable. Gracias a este calor aportado, la temperatura del cuerpo sube, y con ella se incre-
mentan las pulsaciones del corazón y el riego sanguíneo. Esto estimula el metabolismo, lo cual a su vez 
acelera la eliminación de toxinas.

FYSIC

Medidor de saturación de oxígeno y pulsómetro de dedo

SLD035

Este compacto aparato permite medir de manera muy sencilla el pulso y la saturación de oxígeno en 
sangre.
Mide la frecuencia cardiaca (lpm) y el oxígeno en la sangre (SpO?).
Pantalla a color OLED que permite visualizar la frecuencia cardiaca (lpm) y el oxígeno en la sangre 
(SpO?) incluyendo un gráfico de onda.
Ajuste de dirección de lectura de la pantalla.
Alarma en la frecuencia cardíaca y arterial de oxígeno demasiado alta o baja (ajustable).
Indicador acústico tras finalizar la detección del pulso (ajustable).
Apagado automático cuando no se utiliza
Adecuado para su uso doméstico.
Especificaciones:
• Rango de pulso: 25 lpm - 250 lpm (latidos por minuto).
• Resolución de medición de pulso: 1 lpm.
• Precisión de medición de pulso: 2 lpm.
• Fuerza Pantalla: gráfico de barras.
• Rango de saturación de oxígeno en sangre SpO?: 0-100%.
• Resolución SpO?: 1%.
• Precisión SpO?: 0-100% 2% / 0-69%: no determinado.
• Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas).
• Tiempo de operación: 24 horas.
• Incluye: Estuche, pulsera y 2 pilas AA

FYSIC

Alarma personal para emergencias

SLD030

Alarma personal de gran potencia (100dB) de tamaño compacto, ligera y fácil de transportar.
Su alta potencia puede resultar desconcertante e intimidante.
Se activa tirando del cable.
Pilas de botón 3xSR44 incluidas.

FYSIC

Pastillero electrónico con alarma y reloj

SLD031

Practico pastillero que avisa de cuándo debe tomar la medicación.
Está dividido en 5 compartimentos, cada uno puede tener su propia alarma. Puede repetir las alarmas 
cada día.
Para evitar cambios no deseados tiene la posibilidad de bloquear el teclado.
Alarma sonora y por vibración.
Pantalla iluminada fácil de leer.
Funciona con pilas 2xCR2025 (incluidas) y 1xAAA (no incluida).

FYSIC
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Luz de noche LED táctil con autoapagado perrito amarillo

SLD061

Lámaprita de noche con luz LED, interruptor táctil y función de autoapagado.
Ideal para niños que comienzan a dormir sólos.

ALECTO

Luz de noche LED táctil con autoapagado dragón simpático

SLD062

Lámaprita de noche con luz LED, interruptor táctil y función de autoapagado.
Ideal para niños que comienzan a dormir sólos.

ALECTO

Luz de noche LED táctil con autoapagado vaca traviesa

SLD063

Lámaprita de noche con luz LED, interruptor táctil y función de autoapagado.
Ideal para niños que comienzan a dormir sólos.

ALECTO

Juego de termómetros digitales flexibles para bebés

SLD010

Conjunto compuesto de un termómetro con punta flexible y un termómetro especial en forma de chupe-
te. La forma más sencilla de medir con rapidez y precisión la temperatura del cuerpo. Los termómetros 
son resistentes al agua, tiene una precisión de 0,1 ºC y se apaga automáticamente cuando no estén en 
uso. Son especialmente seguros porque no se ha empleado mercurio o vidrio en su fabricación.
• Termómetro con punta flexible
• Batería extraíble
• Medición de temperatura fácil, rápida y precisa
• Seguro, sin mercurio o vidrio
• Precisión +/- 1ºC
• Rango de 32ºC - 44ºC
• Resistente al agua
• Fácil de limpiar
• Termómetro especial con forma de chupete
• Apagado automático

ALECTO
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Termómetro digital

SLD011

Este termómetro es capaz de tomar mediciones de temperatura del cuerpo en 10 segundos con una 
precisión de hasta 0,1ºC. La temperatura se visualiza en la pantalla LCD con números grandes y fáciles 
de leer. Si se registra una temperatura considerada como fiebre, el termómetro emite una señal. Man-
tiene en memoria la última temperatura medida para poder ver fácilmente si la temperatura ha subido o 
bajado. Además el termómetro es resistente al agua y se apaga automáticamente cuando no se utiliza 
por un tiempo prolongado. Puede medir la temperatura debajo de la lengua, brazo, o por vía rectal.
Especificaciones:
• Claramente legible y gran pantalla.
• Resistente al agua.
• Fiebre de alarma.
• Memoria de última medición.
• Seguro, sin mercurio o vidrio.
• Diferentes puntos de medición.
• Apagado automático.
• Rápida medición en 10 segundos.
• Muy fácil de usar con tan sólo 1 botón.
• Incluye bolsa de transporte, batería e instrucciones claras

FYSIC

Báscula para bebés y niños

SLD012

Vigile el proceso de crecimiento en las primeras etapas de la vida de su hijo con esta indispensable 
báscula para bebés. Pero es igualmente importante controlarlo en su etapa de niño y esta báscula 
puede cumplir esta función gracias a su bandeja extraible, que permite utilizar su plataforma de manera 
independiente. Es fácil de utilizar y tiene una pantalla grande y clara.
Especificaciones:
• Admite pesos de hasta 50kg.
• Bandeja extraible.
• Doble uso, bandeja o plataforma.
• Función de memoria.
• Graduación 10 gramos.
• Auto apagado.
• Función de Tara.
• Pantalla grande y nítida.
• Fácil de usar.
• Medidas en Kg o Lb.
• Incluye cinta de medir y esterilla.
• Funciona con 2 pilas AA incluidas.

ALECTO

Calienta biberones eléctrico

SLD013

Este calienta biberones es algo que cualquier padre debe tener. El control de temperatura variable 
permite calentar el biberón o la comida del bebé sin esfuerzo a la temperatura deseada. Mediante el 
indicador LED puede ver si la temperatura ha alcanzado el punto deseado. El calientabiberones está 
diseñado para poder utilizarse con varios tamaños de botella 
Especificaciones:
• Apto para gran variedad de tamaños de biberones y tarros.
• El sistema calienta el contenido de manera uniforme.
• Seguridad electronica.
• 2 niveles de temperatura.
• Indicador LED.
• Incluye porta-botellas.

ALECTO

Proyector luminoso y musical para bebés

SLD066

Al igual que la mayoría de los bebés, su pequeño siente fascinación por imágenes coloridas en movi-
miento y el agradable sonido de las canciones de cuna. Este proyector proyecta hermosas y coloridas 
imágenes en la pared o en el techo acampañándolas de relajantes canciones de cuna y ayuda su bebé 
a conciliar el sueño, permitiendo ajustar la duración y el volúmen de acuerdo a sus necesidades. Si el 
bebé continúa despierto, el proyector detectará los sonidos del bebé y continuará funcionando durante 
más tiempo hasta que finalmente se duerma.
Especificaciones:
• 3 colores de luz cálidos
• Funcionamiento sencillo
• Temporizador de funcionamiento ajustable (5/10/15 minutos)
• Se activa automáticamente si el bebé llora
• Volumen sonoro ajustable (3 pasos)
• Funciona con pilas: 3 x 1,5V AA (no incl.)

ALECTO
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Conjunto de 10 protectores de enchufe ultra finos

SLD021

Evite que los niños puedan electrocutarse de una manera sencilla y económica. Estos protectores no 
necesitan de adhesivo y se desbloquean de manera fácil para un adulto, insertando el enchufe en los 
agujeros, deslizando la parte móvil del protector hacia abajo y finalmente empujando el enchufe.
 Apto para tomas de enchufe redondas con toma de tierra, cumple con el estándar EN 71-3.

ALECTO

Conjunto de 4 cierres de seguridad de cajón para niños

SLD022

Sistema que evita la apertura de cajones por los niños. Se coloca en el interior del cajón por lo que 
queda completamente oculto cuando el cajón está cerrado. El seguro se libera fácilmente presionando 
una de sus partes. Se incluyen 4 cierres de seguridad.

ALECTO

Conjunto de 4 protectores de silicona para esquinas

SLD023

Estos protectores de silicona suave evitan que los niños puedan herirse gravemente en caso de golpear-
se o caerse sobre una esquina de una mesa, mueble, escalón, etc.
Se incluyen 4 protectores.

ALECTO

Cierre adicional de seguridad para puertas y cajones

SLD024

Sistema de bloqueo adicional para evitar que los niños pequeños puedan abrir puertas. Muy fácil de 
instalar. Puede desbloquearse por ambos lados. Puede utilzarse como cierre adicional de seguridad en 
puertas de muebles, por ejemplo, de autocaravanas asegurando que no se abran durante la conduc-
ción.
Especificaciones:
• Puede desbloquearse por ambos lados
• Evita la apertura de puertas de armarios y recintos por los niños pequeños
• Cierre adicional de seguridad
• Fácil de instalar

ALECTO

Tope de seguridad para puertas

SLD025

• Mantiene la puerta abierta y evita que se pillen los dedos.
• No daña las puertas gracias a su material de goma blanda
• Adecuado para puertas con un grosor de 20mm a 40mm

ALECTO
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Vigilabebés de audio 2,4GHz 50m

SLD050

Vigilabebés de audio con una gran calidad de sonido. Alerta acústica y luminosa en la unidad de padres. 
La unidad de padres emite una señal si la unidad se mueve fuera del alcance o en caso de batería baja.
Especificaciones:
• Sonido libre de interferencias.
• Frecuencia de 2,4 GHz.
• Alcance de hasta 200 metros al aire libre, 50 metros en interiores.
• Indicador LED de batería baja y fuera de alcance.
• Alerta óptica y acústica de ruido en la habitación del bebé.
• Volumen ajustable con 5 niveles.
• Clip para el cinturón en la unidad de los padres.
• Alimentación unidad de los padres: 2x AAA o a través de cargador.
• Alimentación unidad del bebé: A través de cargador.

ALECTO

Vigilabebés de audio de gran alcance 3km

SLD051

Este vigilabebés de diseño robusto puede cubrir grandes distancias de hasta 3 kilómetros. Es ideal 
para familias con varios hijos porque permite conectar emisores adicionales muy fácilmente. La unidad 
receptora que manejan los padres tiene una estructura de menús muy simple y tiene función de bloqueo 
de teclas. También incorpora una práctica linterna y clip para el cinturón. Los emisores que se colocan 
dónde se encuentren los niños, son de tamaño compacto y ajustables a diferentes niveles de sensibili-
dad. Ideal para padres que necesiten tener libertad de movimientos.Unidad de padres (receptor):
• Alcance de hasta 3km.
• 8 canales y 38 subcanales.
• Pantalla retroiluminada LDC.
• Luz nocturna incorporada.
• Control de volumen digital.
• Función de bloqueo de teclado.
• Indicador visual de sonido.
• Ajuste de sensibilidad.
• Programación de menús.
• Apto para la vigilancia en casa y uso móvil.
• Ampliable con múltiples unidades de bebés SLD052 (DBX-83).
• Alcance de hasta 3km en condiciones idóneas.Unidad del Bebé (transmisor):
• Adaptador de corriente incluido.
• Ajuste de sensibilidad.
• 304 canales digitales.
• Comprobación de conexión (cuando el rango está fuera del alcance y ambas unidades están ence

ALECTO

Transmisor adicional de vigilabebés (ampliación para SLD051)

SLD052

Comunicador de bebés que sirve como unidad adicional para ampliar el conjunto de vigilabebés SLD051 
enlazándolo con la unidad receptora, permitiendo vigilar una ubicación adicional al mismo tiempo.
Especificaciones:
• Adaptador de corriente incluido.
• Ajuste de sensibilidad.
• 304 canales digitales.
• Comprobación de conexión (cuando el rango está fuera del alcance y ambas unidades están encen-
didas).
• Tamaño compacto.
• Programación de menús.

ALECTO
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Vigilabebés de audio digital ECO DECT

SLD053

Vigilabebés digital ECO DECT de altísima calidad de muy fácil manejo y cero problemas. Su modo ECO 
proporciona una gran eficiencia energética que le permite funcionar hasta 24 horas en espera.
Especificaciones:
• El único vigilabebés ECO-eficiente: potencia de emisión y consumo de energía ajustable.
• Calidad de señal digital DECT (100% libre de interferencias).
• La unidad parental se puede utilizar hasta 24 horas.
• Alcance de hasta 300 metros en exterior y 50 metros en interior.
• Comunicación bidireccional para hablar al bebé.
Unidad de padres (receptor):
• Indicador visual de luz LED.
• Volumen ajustable del receptor (5 niveles +apagado).
• Indicador de fuera de alcance y batería baja.
• Baterías recargables incluidas.
• Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido.
• Base de carga.
Unidad de bebé (transmisor):
• Ajuste de sensibilidad (5 niveles).
• Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido.
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Vigilabebés de audio y vídeo digital 2,4GHz

SLD060

Vigilabebés de alta calidad con diseño compacto y estilizado con un completo abanico de funcionalida-
des de última generación y posibilidad de expansión mediante cámaras adicionales.
Monitor de control con pantalla a color de 2,0”
Comunicación inalámbrica digital con frecuencia 2,4GHz y salto de espectro ensanchado que lo hace 
100% libre de interferencias.
Retorno de audio para tranquilizar al bebé o advertir a los niños.
Monitor activo de forma continua o al producirse ruido en el lado de la cámara.
Especificaciones:
• Visión nocturna mediante IR.
• Volúmen ajustable.
• Visión de temperatura.
• Indicacion visual de ruido a través de luces LED.
• Ampliable hasta cuatro cámaras adicionales.
• Alcance de hasta 300m en exteriores y 50m en interiores.
• Indicador de batería baja.
• Alimentación de monitor: Adaptador de corriente o batería 3,6V Ni-MH (incluidos).
• Alimentación de cámara: Adaptador de corriente incluído
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