


Especificaciones

- Material ABS
· Altavoz Music Box inalámbrico con batería recargable
· Bluetooth
· Excelente sonido para disfrutar de tu música
· Compatible con todos los smartphones y tablets

gracias a su conexión Bluetooth
- Entrada USB
· Manos libres para llamadas
· Recarga de batería a través de USB: DC 5 V
· Batería de Litio 500mAh
· Potencia 4Ω 3W
· Frecuencia: 100Hz-20KHz
· Dimensiones 76× 78× 94 mm   337gr



Especificaciones

· Altavoz inalámbrico bluetooth con batería recargable
· Bluetooth V3.0 + A2DP
· Hasta 10 metros de alcance
· Excelente sonido para disfrutar de películas, música y juegos en tu tablet o móvil
· Compatible con todos los smartphones y tablets gracias a sus conexiones line in y 
Bluetooth
· Manos libres para llamadas
· Recarga de batería a través de USB: DC 5 V
· Batería de Litio
· Potencia 2 x 3W
· Frecuencia: 90Hz-20KHz
· Sensibilidad: 80db±2db
· Relación del ruido por señal (SNR): ≥76dB
· Dimensiones 271× 69× 43 mm



Características: Ruedas LED
Spray de humo
Altura ajustable
Música a través SD

Dimensiones: 62.8*30.6*78cm
Material cubierta: Plástico
Tiempo de carga: 1.5-2 horas
Peso: 3.83kg
Accesorios 1*Manual de usuario

1*cable USB







4,4 “
✎. Ultraligero y portable ultrafino
✎. Ultraligero y portable ultrafino
✎. Borre su imagen con el toque de un botón, previene el borrado accidental de imágenes 
escritas/dibujadas, un buen reemplazo de post-it y pizarras. Incorporando un iman puede 
ponerse en la nevera para listas de compra.
✎. Los niños tendrán mucho tiempo de diversión escribiendo o dibujando, tomando notas 
e ideas, se puede colgar en la pared para las listas de tareas diarias 
Dimensiones: 116x66x 4.5 mm
Peso: 31.20 g
La batería no puede ser substituida
ahorro de hasta 100000 hojas de papel 

8,5 “
✎. Ultraligero y portable ultrafino
✎. Borre su imagen con el toque de un botón, previene el borrado accidental de imágenes 
escritas/dibujadas, un buen reemplazo de pegatinas y pizarras 
✎. Batería reemplazable, hasta 3 años, escribe sobre 80000 veces 
✎. Los niños tendrán mucho tiempo de diversión escribiendo o dibujando, tomando notas 
e ideas, se puede colgar en la pared para las listas de tareas diarias 
Dimensiones: 227x146x5 mm
Peso: 110g
ahorro de hasta 100000 hojas de papel 



INFANTILES



12 “
✎. Ultraligero y portable ultrafino
✎. Borre su imagen con el toque de un botón, previene el borrado accidental de imágenes 
escritas/dibujadas, un buen reemplazo de pegatinas y pizarras 
✎. Batería reemplazable, hasta 3 años, escribe sobre 80000 veces 
✎. Los niños tendrán mucho tiempo de diversión escribiendo o dibujando, tomando notas 
e ideas, se puede colgar en la pared para las listas de tareas diarias 
Dimensiones: 227x146x5 mm
Peso: 110g
ahorro de hasta 100000 hojas de papel 







Especificaciones

· Capacidad 3000 mAh
· Conexión USB / Micro USB
· Entrada 5V - 1 A
· Salida 5V - 0,5 A
· Medidas: 127 x 73,5 x 73,5 mm

Lámpara LED Quitamiedos

con PowerBank 3.000 mAh

DesKLamp
SetaLamp

Especificaciones

· Max. potencia: 2,5 W
· Sensor táctil
· Intensidad regulable
· Máximo flujo de luz ≥ 500 LUX
· Bateria recargable 500 mAh

6-8 hrs de duracion





Tablets

Salud y bienestar

Smarthome

TvBox
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