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29-500 Candle
Lámpara controlada a través de una aplicación móvil, 
puede ser iluminada con los colores que desees
blanco
plástico
9 cm/ 9 cm/ 8.5 cm
Serigrafía / tampografía
2.5 x 2.5 cm

Descarga PLAYBULB X en App Store o 
Google Play Store, el cambio de color está 
a tu alcance.
Elige tu efecto favorito. ¡Elige tu estado de 
ánimo!
Candle te acompaña cada noche y dura 
hasta 2 meses con 1 juego de baterías 
(baterías no incluidas utiliza 3 AA)
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.0
Alcance inalámbrico de 10 metros.
Esta vela sin llama es segura e inteligente.
1 año de garantía
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29-510 Soundstream
Bocina compacta, con unidad de audio de 40 mm, 
incluye micrófono para contestar llamadas
gris
plástico ABS, aluminio
6.3 cm / Ø 6 cm 
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2.5 cm x 2.5 cm

Conozca este altavoz inalámbrico compacto de 3W que reúne su música 
y amigos. Sin cables, sin problemas, sólo disfrute de su música en 
cualquier lugar. Con un controlador de audio de 40 mm en su marco 
compacto, experimente agudos nítidos y claros mientras escucha su 
música con estilo. ¡El micrófono incorporado libera sus manos mientras 
conversas con amigos y seres queridos! 

Ambient Harmonics Technology tm

Micrófono incorporado para
llamadas manos libres
3W, sistema de altavoces
Playtime> 4 horas
Conectividad inalámbrica
Bluetooth 5.0
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29-517 Earplay
Audífonos inalambricos con sonido estéreo HQ  
y base de aluminio
negro
plástico ABS, aluminio
5.3 cm/ 2.1 cm/ 2.4 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
0.9 cm

Sonido Estéreo HQ CVC 6.0, reducción 
de ruido natural.
Frecuencia 2.402-2.480 GHZ
Micrófono incorporado para llamadas 
de teléfono / conferencia manos libres
Playtime 3 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
SIRI habilitado
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29-511 Aria
Audífonos inalámbricos con conexión bluetooth y reductor de 
ruido, cuenta con micrófono para llamadas y control remoto 
que permite ajustar el volumen, así como estuche de carga 
de aluminio
plata
aluminio
Estuche: 3 cm/ 8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
Estuche:1.5 cm x 6.5 cm, audífonos: 0.9 cm ø

Dile adiós a los cables.
Disfruta de una libertad y movilidad sin igual con Aria, elaborado a 
partir de materiales de primera calidad y de lujo.
El perfil de diseño es minimalista y elegante.

Controladores dinámicos de 6 mm
Ambient Harmonics Technology tm 

con increíble claridad y volumen.
Micrófono incorporado para
llamadas de manos libres
Playtime> 3 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
SIRI habilitado
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29-502 Nano lite
Bocina portátil bluetooth con micrófono y botón integrado 
para llamadas
negro-blanco
aluminio
 9.1 cm / 4.7 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
7 cm x 0.8 cm

2W, sistema de altavoces dual
Nano tecnología, pequeño tamaño, sonido increíble
Micrófono incorporado para llamadas de manos libres
Playtime >4 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.2
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29-516 Nano
Bocina delgada con conexión bluetooth y altavoz integrado 
para lladadas 
plata
aluminio-curpiel
 9 cm /4.8 cm /1.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
5.8 cm x 0.7 cm

Nano tecnología, pequeño tamaño de sonido 
increíble.
Playtime 4 horas
Micrófono incorporado para llamadas telefónicas 
con manos libres
Ambient Harmonics Technology tm 

Sonido pleno y natural con increíble claridad y 
volumen.
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.1, A2DP 
V1.2, AVRCP.
Funciona con: tabletas, teléfonos inteligentes, 
computadoras.
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29-512 Harmony
Bocina portátil y power bank de 2,000 mah con 
conexión bluetooth y micrófono incorporado
negro
aluminio-curpiel
13.8 cm/ 7 cm / 2.2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
10.4 cm x 0.85 cm

Bocina 
Ambient Harmonics Technology tm sonido completo y natural con una 
claridad y un volumen increíbles.
Potencia de salida: 2 x 3W estéreo.
Playtime 7 horas.
Micrófono incorporado para llamadas de manos libres.
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2 A2DP V1.2 AVRCP / HFP
Power Bank
Capacidad de potencia de 2000 mAh, grado A, Li-Poly, más de 500 
ciclos de carga
Potencia de salida de 2.1A (2100 mA).
Máxima seguridad x4: sobrecorriente, sobrecarga y protección contra 
cortocircuitos
1 año de garantía
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29-501 Fusion
Bocina portátil bluetooth con power bank de 6,000 mah 
y micrófono incorporado para llamadas manos libres
negro-oro
aluminio-plástico ABS
14.6 cm / 8.1cm / 2.7 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2.5 x 2.5 cm

Bocina
Potencia de potencia 5W
Ambient Harmonics Technology tm 

Sonido completo y natural con 
increíble claridad y volumen.
Micrófono incorporado para llamadas 
telefónicas con manos libres
Playtime> 16 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 
V4.0

Powerbank
Capacidad de alimentación de 6000 
mAh, grado A, Li-Poly, más de 500 
ciclos de carga de batería.
Salida de potencia 2.100 mA
Máxima seguridad x 4: 
sobrecorriente, sobrecarga y 
protección contra cortocircuitos
1 año de garantía
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29-503 Phantom
Mochila antirobos y resistente al agua con reflectantes para 
oscuridad. Cuenta con compartimento para laptop o tablet 
gris

41 cm/  31cm/ 12 cm
Grabado láser / Resina
4.7 cm x  2.7 cm

Bloqueo de número TSA

La mochila más inteligente está hecha de telas resistentes 
al agua de alta calidad y tiene detalles reflectantes para 
su seguridad nocturna.
Todos los días ocurren incidentes de bolsillo en todo el 
mundo. ¡Nunca se preocupe de que esto le suceda con 
Phantom, la mochila antirrobo más funcional! simplemente 
haga clic en sus cremalleras en el candado TSA integrado 
para bloquear su bolsa y sus objetos de valor estarán a 
salvo “. Incluso puede adjuntar su bolsa a cualquier objeto 
mediante el bloqueo de terminal.
Phantom tiene muchos prácticos bolsillos ocultos que le 
brindan comodidad durante su viaje diario. Mientras que 
en el interior puede encontrar compartimentos acolchados 
para una computadora portátil de 15.6 “, una tableta de 
hasta 10” y todas sus otras pertenencias.
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29-504 Folio tech
Organizador para accesorios digitales, resistente al agua
gris
poliéster 600D
24.5 cm/ 12 cm / 2 cm
Grabado láser / Resina
4.65 cm x 2.65 cm

El diseño práctico proporciona una 
gran flexibilidad para organizar sus 
accesorios:
- 6 elásticos para cables, bolígrafos, 
cepillos y herramientas, etc.
- 3 bolsillos de malla para USB, 
tarjeta SD, tarjeta SIM u otros 
artículos pequeños
- 2 bolsillos abiertos para cargador, 
mouse, adaptador de corriente, etc

Guarde fácilmente su bolso, mochila, maletín para 
computadora portátil, maletín o maleta.
Está elaborado con agua de primera calidad y repelente 
de manchas de poliéster 600D.
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29-505 Wally
Porta tarjetas, cuenta con sistema de seguridad 
RFID y mecanismo de salida
plata
aluminio
10.6 cm / 6.2 cm / 0.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
9 cm x 4.5 cm

29-506 Wally Porto
Billetera de cuero, con sistema de seguridad RFID
negro
aluminio-curpiel
10.6 cm / 7 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2 cm x 2 cm
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29-513 Specter
Portafolio para laptop, con exterior repelente al agua y manchas, e interior 
acolchonado. Cuenta con compartimientos ocultos en el interior
gris
Poliéster 600D
 24.5 cm / 12 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser / Resina
4.65 cm x 2.65 cm
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29-507 Styllo
Bolígrafo 3 en 1, cuenta con bolígrafo, 
stylus grueso y stylus fino 
plata
aluminio
15.5 cm / 0.9 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
4.5 cm x 0.5 cm
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29-514 Rise
Base para tablet o celular compatibles con todos los modeles, cuenta 
con almohadilla de agarre de goma y ángulo de visión óptica 
plata
aluminio
10.6 cm / 10.6 cm / 16.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
4 cm x 4 cm

Rise viene en un elegante acabado de aluminio y su diseño lo convierte 
en un hermoso complemento para cualquier hogar u oficina. El diseño 
multi-ángulo lo ayuda a tomar llamadas, transmitir o navegar sin 
tener que mover su teléfono o tableta. Construido con aluminio de 
alta calidad, plástico ABS y almohadilla de goma antideslizante, este 
soporte ofrece una experiencia de usuario más cómoda
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29-518 alumina
Mouse pad con textura microscópica que mejora la lectura de los 
sensores
plata
aluminio
 22 cm / 18 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2 cm / 6 cm

Toda la superficie de Alumina tiene una textura microscópica 
desarrollada en el laboratorio que proporciona las lecturas de 
los sensores más consistentes y precisas. No hay vibraciones ni 
problemas de seguimiento interrumpido cuando se usa este mouse 
pad.
Su acabado fue elegido específicamente durante las pruebas 
extensas como el mejor para la reflectividad del sensor. Lo que 
obtienes es la capacidad de respuesta rápida para enfrentar los 
desafíos directamente y aterrizar sin esfuerzo cada clic del mouse.
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29-509 trident
Cable de carga que sirve para  99% de los 
celulares en el mundo. Cuenta con tres tipos de 
entrada USB  (Micro / Lightning / Tipo C)
plata
19 cm 
aluminio
Grabado láser
2 cm x 1 cm

29-519 trident +
Cable de carga con tres tipos de entrada USB  
(Micro / Lightning / Tipo C). 
plata
aluminio
120 cm
Grabado láser
2.4 cm x 1 cm
6 veces más fuerte
La estructura reforzada ultra fuerte le da a 
Trident una resistencia y durabilidad sin igual. 
Su vida útil de más de 12,000 pliegues lo 
hace 6 veces más resistente que los cables 
de carga estándar.
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29-515 everybit
Kit de desarmadors de alta precisión para 
reparar tablets, smarphones, PC´s y consolas de 
videojuegos
plata
aleación, aluminio, metal acero
16.6 cm/ 6.5 cm / 1.6 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
15.5 x 5.5 cm
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29-508 liberty
Accesorio para teléfono que cuenta con billetera para 
tarjetas de crédito con bloqueo RFID y anillo para 
sostener el teléfono 
negro
aleación, aluminio, metal acero
 9.5 cm/ 6.3 cm / 0.85 cm
Grabado láser
0.5 cm x 1.4 cm

Liberty es uno de los accesorios para teléfonos inteligentes más útiles 
que existen. Convierte tu teléfono móvil en una billetera de tarjeta de 

crédito con bloqueo RFID
y el anillo integrado le permite sostener cómodamente su teléfono 

inteligente y usarlo de una forma que nunca hubiera imaginado.
Compatible con todos los teléfonos inteligentes.

El adhesivo especial 3M ofrece un fuerte accesorio a su teléfono 
inteligente o funda de teléfono
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29-327 pop soport
Accesorio que funciona como sujetador 
y base para sus equipos móviles
blanco-negro
plástico
3.9 cm / 2 cm
2000 pzas
serigrafía / tampografía / resina
3 cm x 3 cm
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29-713 

 

petit

 Mini bocina Bluetooth versión JL 5.0 con potencia 2W, 
batería 200 mAh, tiempo de uso de 2 a 3 horas 
y tiempo de carga de 1 hora, así como potencia 4V/A 3W.
Se puede realizar una vinculación de hasta 2 bocinas 
y el botón tiene la función de capturador de selfie.   

negro- plata- dorado- rosa- azul
aluminio
3.4 cm  / 3.7 cm / 2.2 cm
100 pzas
serigrafía/ tampografía/ grabado
3 cm x 1.5 cm
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29-700 urano
Cargador sincronizador magnético 3 en 1. 
Conexiones tipo C y dual micro USB/lightning. 
Con anilla de llavero. 
azul-blanco
plástico
1.2 cm/ 6.7 cm/ 1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
1 cm x 0.5 cm

29-702 sliddi
Soporte para celular deslizable
blanco
plástico
8 cm / 2.5 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 2 cm

29-701 novo
2 en 1 Cable USB retráctil de Cable de 
carga para iPhone y Android 
blanco
plástico
5.7 cm/ 4 cm / 1.7 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 2 cm

29-703 bear
Cable magnético 3 en 1 para cable de datos 
micro/Tipo c de Apple cable de carga (carga 
+ transmisión de datos + llavero)
azul-blanco
plástico
7 cm / 2 cm Ø/ 0.7 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
1.5 cm x 1.5 cm
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29-315 clever dog
Cámara de seguridad inteligente HD
gris
plástico
8 cm / 11.4 cm / 8.5 cm 
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

Cámara de seguridad inteligente HD con soporte y fijación para pared. 
Conexión wifi, captura de vídeo y audio en tiempo real, altavoz, detector de 
movimiento con visión nocturna y alarma. Incluye aplicación de visionado 
remoto en tiempo real compatible con dispositivos iOS/Android. Ranura 
para tarjetas micro SD capaz de capturar vídeo durante 7 días seguidos de 
manera ininterrumpida. Sistema de configuración sencillo. Alimentación red 
AC 220-240V. Presentada en atractiva caja de diseño.
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29-448 stripe
Prácticos y confortables audífonos intraurales de 
desenfadado diseño bicolor, conexión jack de 3,5mm 
y cable en color a juego. Incluyen bolsita transparente 
de PVC con autocierre.
Conexión Jack 3,5 mm
blanco-azul
plástico
7 cm / 7 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

29-447 Street
Audífonos intraurales de diseño bicolor, 
conexión jack de 3,5mm y cable en color 
blanco, incluye estuche transparente 
cilíndrico con arnés
blanco-negro
plástico
11 cm /  2.7 Ø
200 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 1.5 cm
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29-704 sun
Cargador inalámbrico circular con tecnología QI. Cuerpo 
transparente con detalle en color. Con base antideslizante 
e indicador led de estado de carga. Compatible con 
dispositivos equipados con tecnología de carga inalámbrica.
blanco-negro
plástico
1.1cm/ 9.8 Ø 
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

29-705 coper
Cargador inalámbrico circular de diseño 
bicolor con tecnología QI. Con base 
antideslizante e indicador LED de estado 
de carga. Compatible con smartphones con 
tecnología QI
azul-negro
plástico
0.9 cm/ 7 cm Ø 
200 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 4 cm
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29-712 zen grand
Hielera con bocina y led. Capacidad de hasta 4 botellas de vino, champán 
o licores estándar. Iluminación ambiental con hasta 7 opciones de color, 3 - 
variantes de destellos, atenuación y luces de música.
blanco
plástico
62 cm / 42.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
15 cm x 15 cm

Cargador: DC 5V1A
Led cálido de 1.5 W
Altavoz de 3 ‘(10 W)
Resistente al agua
5 horas de carga completa puede 
durar 4-6 horas
Control remoto a 5M de distancia
Batería de Li 4000 mAh 

29-711 zen medium
Hielera con bocina y led. Capacidad de hasta 
2 botellas de vino, champán o licores estándar
blanco
plástico
48.75 cm / 32.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
10 cm x 10 cm

29-710 zen petit
Hielera con bocina y led. Capacidad para1 
botella de vino, champán o licores estándar
blanco
plástico
35.7 cm / 25.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
10 cm x 10 cm
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29-406 frank
Bocina bluetooth
negro-rosa-rojo-plata
plástico abs
8.8 cm / 8.8 cm / 16.5 cm
24 pzas
serigrafía / tampografía
2.5 cm x 2 cm

Conectividad inalámbrica Bluetooth (V3.0) 
Su diseño especial es capaz de girar 180 grados dándote 
la mejor calidad de sonido en cualquier posición.
Playtime 5 horas 
Se puede utilizar a hasta 10 metros desde tu dispositivo
de música. 
Potencia de potencia 5W
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29-404  metal
Bocina bluetooth de aspecto robusto en metal con placas 
en ambos lados para posicionar tú logo. 
gris
plástico y metal
4.6 cm / 5.2 cm / 6.3 cm
72 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 6 cm

29-403  toost
Bocina bluetooth v3.0 con cuerpo metálico 
en tubo transparente para imprimir el logo. 
Diseño y calidad. Incluye cable de carga 
micro usb
gris
plástico-metal
8.2 cm / 6 cm
60 pzas
serigrafía/ tampografía
6 cm x 2 cm

Conectividad inalámbrica 

Bluetooth (V3.0) 

Playtime 5 horas 

Potencia de potencia 3 W

Conectividad inalámbrica 

Bluetooth (V3.0) 

Playtime 4 horas 

Potencia de potencia 3 W
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USB con diseño personalizado
pvc blando
altura aproximada 6.4 cm
serigrafía/ tampografía

29-600 USB de 4GB personalizada

29-601 USB de 8GB personalizada 

29-602 USB de 16GB personalizada 
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