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REPRODUCTORES DE MP3 / REPRODUCTORES DE MÚSICA DIGITAL / 
REPRODUCTORES PORTÁTILES DE DVD

Walkman NW-A26HN
Reproductor de música digital alta resolución

  »  Cancelación de ruido digital » Reproductor de 
música digital/video/foto » Reproduce archivos 
alta resolución WAV, AIFF, ALAC, FLAC » 32GB de 
memoria interna » Pantalla TFT retroiluminada  
por LED 2.2" 320 x 240 » Amplificador digital  
con conversión ascendente de audio » Flujo de 
medios Bluetooth con emparejamiento NFC

  » Batería de ion litio dura hasta 50 horas

(SONWA26HNBM) ................................................318.00

AK380
Sistema de audio Hi-Fi portátil

  » Reproductor de medios y USB DAC
  » Soporta WAV, FLAC, AAC, MP3 y más
  » Reproductor DSD nativo
  » Reproducción bit a bit de 32 bits 384 kHz
  » Pantalla táctil 4.0" WVGA (480 x 800)
  » Ecualizador paramétrico de 20 bandas
  » Oscilador de cristal que controla la tensión
  » AKM AK4490 x2 (DAC doble)

(ASAK380) ...........................................3,499.00

PonoPlayer  Reproductor  
de audio de alta definición

  » Pantalla táctil 2.5"
  » Resolución de archivo: 192 kHz / 24 bits
  » Tipo de archivo: FLAC, ALAC, WAV, AIFF y DSD
  » AAC (no protegido) y compatible con MP3
  » Dos mini salidas estéreo 1/8"
  » Modo balanceado para auriculares Hi-Fi
  » 64GB de memoria interna
  » Soporta tarjetas microSDXC

(PONOPLAYERYE) .............................................328.97

128GB NW-ZX2 Walkman
Reproductor de música digital alta resolución 

  » Capacidad Bluetooth alta resolución
  » Soporta 24 bits/192 kHz
  » WiFi doble banda integrado
  »  Trayectoria de señal y fuente de alimentación 
mejorada » 128GB de memoria interna

  »  Memoria de usuario ampliable mediante tarjeta 
microSD » LDAC para operación inalámbrica de 
alta calidad » Cuerpo de aluminio esculpido

(SONWZX2BLK) ..............................................1,198.00

8GB  Reproductor  
de MP3 Clip Sport

  » Se abrocha a la ropa
  » Pantalla monocromo 1"
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, Audible y más
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 18 horas de reproducción de audio 

8GB (SACJAM8GBBL) ................................................ Llame o conéctese
4GB (SASCSDP4B) .............................................................................. 37.39

X7  Reproductor de audio portátil 
de alta resolución

  » Reproductor de audio portátil basado en Android
  » Soporta WAV, FLAC, AAC, MP3 y más
  » Soporta hasta 64 bits / 384 kHz
  » Bluetooth + Wi-Fi habilitados
  » Pantalla color TFT IPS 3.97"
  » 32GB de almacenamiento y 1GB de RAM

(FIX7) .............................................................. 498.95
X5 (2da gen.) Reproductor de audio portátil de alta resolución  
(FIX52TI) ....................................................................................Conéctese
X3 (2da gen.) Reprod. de audio port. de alta resolución (FIX32TI) . 169.99

M3
Reproductor de música digital micro portátil

  » Soporta hasta 24 bits / 96 kHz
  »  Soporta archivos WAV, APE y FLAC sin pérdidas
  »  Soporta MP3, OGG, WMA y M4A con pérdida
  »  Pantalla TFT 2.0" con 240 x 320 píxeles
  »  Incluye datos micro-USB / cable de carga
  » Soporte a tarjeta MicroSD hasta 64GB
  » 8GB de memoria interna
  » EQ de 5 bandas

(FIM3BLU) ......................................................49.99

XDP-300R
Reproductor de audio digital

  » Reproducción S11.2 DSD, 384 kHz / 24 bits, MQA
  »  DACs dobles ESS Sabre ES9018K2M y 
amplificadores 9601K para salida balanceada

  »  32GB de memoria interna con 2 ranuras microSD  
(hasta 200GB cada una)

  »  Sistema operativo Android con accesibilidad 
Play Store

  » Wi-Fi, Bluetooth y aptX integrados
(PIXDP300RB) ............................................699.99

Plenue PD-32
Reproductor de audio alta resolución (32 GB)

  » 24 bits / 192 kHz
  » Pantalla LCD capacitiva 2.8"
  » Controles físicos p/funciones de reproducción
  » Control de sonido JetEffect 5 de alta calidad
  » Batería de polímero de ion litio recargable
  » Hasta 100 horas de reproducción
  »  Soporta formatos de archivos de audio sin 
pérdida » 100 niveles de control de volumen

(COPD32SB) ...................................................................................... 229.95

AK Jr Portable  Reproductor  
de música de alta definición y DAC
  » Mastering Quality Sound (MQS) bit a bit
  »  Brinda soporte DSD 2.8 MHz
  » Ecualizador de 10 bandas
  » Wolfson WM8740 x1 (DAC simple)
  » Compatible con Bluetooth
  » Pantalla táctil 3.1" WQVGA (240 x 400)
  » 64GB de memoria flash interna
  » Ranura para tarjeta microSD 64GB
  » Rueda de volumen integrada

(ASAKJR) .......................................................499.00

iPod touch
16GB (APIPODT616SG) ...................... 195.00
32GB (APIPODT632SG) ...................... 247.00
64GB (APIPODT664SG) ...................... 289.00iPod nano

16GB (APIPODN716GD) ..........149.00

iPod shuffle
2GB (APIPODS2P)......................46.00

(PHPET741M) ..................................................... 69.99

DPDM95R
Reproductor 
de DVD/TV 
portátil  
9"

(RCDPDM95R) ...................................................120.68

DPDM95R
Reproductor 
de DVD/TV 

PDV156BK 
Reproductor 
de DVD 
portátil  
15.6" 

PET741M
Reproductor  
de DVD  
portátil  
con LCD 7"

(PYPDV156BK) ... 129.99

Reproductor 

SDVD8737A
Reproductor  
de DVD  
portátil 7"  
c/pantalla 
doble

(SYSDVD8737) .................................................... 69.99

PDV156BK 
Reproductor 

 ... 129.99

Reproductor 

REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

Distribuidor  
autorizado 

Distribuidor  
autorizado 
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S7 Galaxy S7 edge Galaxy Note 5 Galaxy J7 Prime Xperia XZ Premium XA1 ZenFone 3 Laser Moto Z XT1650 Vivo XL 2 G6 US997
Red GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE

Cámara trasera 12MP f/1.7 12MP f/1.7 16MP f/1.9 13MP 19MP 23MP 13MP 13MP 13MP 13MP

Cámara frontal 5MP 5MP 5MP 8MP 13MP 8MP 8MP 5MP 8MP 5MP

Memoria 32GB 32GB 32GB 16GB 64GB 32GB 32GB 64GB 32GB 32GB

RAM 4GB 4GB 4GB 3GB 4GB 3GB 2GB 4GB 3GB 4GB

Pantalla 5.1"
Super AMOLED

5.5" Super AMOLED 
Dual Edge

5.7"
Super AMOLED

5.5"
Pantalla táctil 5.5" IPS LCD 5" IPS LCD 5.5" IPS LCD 5.5" AMOLED 5.5" IPS LCD

5.7" IPS

Pantalla táctil LCD 

CPU Exynos 8890
Ocho núcleos

Exynos 8890
Ocho núcleos

Exynos 7420
Ocho núcleos

1.6 GHz Exynos
7870 ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

Mediatek Helio
P20 ocho núcleos

1.2GHz ARM Cortex
A53 ocho núcleos

2.15GHz Snapdragon
820 cuatro núcleos

1.4 GHz Cortex
Cuatro núcleos

2.35 GHz Snapdragon
821 cuatro núcleos

Colores

SKU SA930GS7SLV SA935GS7ESLV SAGN5N920GLD SASSG610MWH SOXZP64B SOXA132B ASZF3L MOZ64GBBLK BLV0070UUGLD LGG632GBBK

Precio 499.00 649.99 699.99 269.99 Llame o conéctese Llame o conéctese 199.00 699.99 149.99 Llame o conéctese

S60 Moto G5 Plus Phab 2 Pro ZenFone 3 Zoom DTEK60 Priv Mate 9 Axon 7 V20 Honor 8
Red GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE

Cámara posterior 13MP 12MP 16MP 2x 12MP 21MP 18MP 12MP 20MP con OIS 16MP + 8MP Doble 12MP f/2.2

Cámara frontal 5MP 5MP 8MP 13MP 8MP 2MP 20MP 8MP 5MP 8MP f/2.4

Memoria 64GB 32GB 64GB 64GB 32GB 32GB 64GB 64GB 64GB 32GB

RAM 3GB 2GB 4GB 4GB 4GB 3GB 4GB 4GB 34GB 4GB

Pantalla 4.7" AHVA
Pantalla táctil LCD

5.2" IPS
Pantalla táctil LCD

6.4" IPS
Pantalla táctil LCD 5.5" AMOLED 5.5" AMOLED

Pantalla táctil 5.4" AMOLED 5.9" IPS
Pantalla táctil LCD

5.5" AMOLED
Pantalla táctil

5.7" IPS
Pantalla táctil LCD 5.2" Super IPS

CPU 1.2 GHz + 1.5 GHz cuatro 
núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

1.8 GHz Snapdragon
652 ocho núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

Qualcomm
Snapdragon 820

1.8 GHz Snapdragon seis 
núcleos

2.4 GHz + 1.8 GHz cuatro 
núcleos

2.15 GHz Snapdragon
820 cuatro núcleos

2.15 GHz Snapdragon
820 cuatro núcleos

Kirin 950
Ocho núcleos

Colores

SKU CATS60 MOG532GBGLD LEZA1H0003US ASZF3ZOOM BLBBA1001ESL PRIVBLK HUM9LDLS ZTA7IGLD  LGV20T HU832PWHT

Precio 629.99 229.99 499.99 329.00 464.99 349.99 599.999 399.98 733.99 399.99

Samsung
Galaxy S7

Samsung
Galaxy S7 edge

Samsung
Note 5

Samsung
J7

Sony
Xperia ZX Premium

Sony
XA1

Asus
Zenfone 3 Laser

Motorola
Moto Z XT1650

BLU
Vivo XL 2

LG
G6 US997

CAT
S60

Motorola
Moto G5 Plus

Lenovo
Phab 2 Pro

Blackberry
DTEK60

Asus
Zenfone 3 Zoom

Blackberry
Priv

Huawei
Mate 9

ZTE
Axon 7

LG
V20

Honor
8
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FOTOGRAFÍA MÓVIL

Air A01  Cámara digital estilo 

lente sin espejos micro 4/3

  »  Se conecta al teléfono y dispara independientemente
  »  Sensor Digital Live MOS 16.05MP
  » Video Full HD 1080p
  »  Aplicación OA Central para iOS y Android
  »  Disponible en negro o blanco

Cuerpo solo (Negro) (OLAIRA01B) ................................................... 299.00

Se conecta al teléfono y dispara independientemente

 ...................................................

Pictar
Empuñadura de cámara

  »  Liberación por obturador  
de múltiple estado

  » Funciones de cámara de control manual
  » Compensación de exposición y ajuste ISO
  » Botón programable para selfie » Aplicación Pictar gratuita

para iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6s/SE (MIWPTONEBS30) ................. 99.99
para iPhone 6/6s Plus (MIWPTONEBS40)..................................... 109.99

Conjunto
para iPad Air 2

  »  Grabe, edite, y suba videos sobre la marcha
  » Admite transmisión en vivo
  »  Estucho duradero » Anillo reductor  

de 72-58mm » Lente gran angular .45
  » Micrófono unidireccional
  » Micrófono doble y cable de auriculares

(THPCA2CPS1) .................................................................................. 399.00

Equipo profesional  
de video y fotografía Core
para iPhone 6 Plus/6s Plus (Gris)

  »  Gabinete de aluminio
  » Montura de lente roscada de 37mm
  » 17 orificios roscados de 1/4"-20
  » Incluye 4 tornillos mariposa
  » Incluye 4 tornillos de bajo perfil » Incluye llave hexagonal

(HEHCORE6PLUS) .............................................................................. 169.00

Kit para cineastas
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

  »  Incluye lente gran angular y  
lente de teleobjetivo

  »  Acepta accesorios de lentes  
roscados de 37mm

  » Las manijas dobles proporcionan estabilidad
  » Dos monturas de zapata fría complementarias

(IOIP6PKL) .......................................................................................... 34.95

Jaula de agarre p/teléfono Q30
con lente WA para teléfonos inteligentes
  »  Ajustes horizontales y verticales  

para permitir la correcta  
alineación de la lente

  » El obturador por Bluetooth  
funciona con la mayoría de los  
dispositivos que admiten bluetooth

  » Incluye súper lente gran angular 0.5X con macro
(EIQ30IPHNCGE) .................................................................................. 89.95

Adaptador profesional de lente 
para teléfonos inteligentes
y sist. de equipo de cámaras

  »  Incluye lentes gran angular/macro  
y ojo de pez/macro

  » Empuñadura ergonómica
  »  Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes
  » Montura de lente/filtro roscada de 37mm y montura de zapata fría

(BEBGPWAFELB) ............................................................................... 195.99

HookUpz 2.0 Universal
Adaptador de óptica para  
teléfonos inteligentes

  » Se adapta a cualquier ocular de 25-58mm
  » Admite teléfonos de hasta 9.5cm de ancho
  »  El mecanismo de tornillo aliena la cámara con el ocular
  » Abrazadera resistente accionada por resorte
  » Superficies que brillan en la oscuridad

(CAIS200) ............................................................................................ 59.99

HookUpz 2.0 Universal

El mecanismo de tornillo aliena la cámara con el ocular

HookUpz
Adaptador y tripié de  
lente de teleobjetivo 
para teléfonos inteligentes

  » Lente zoom óptico 6x
  »  Se ajusta a teléfonos inteligentes  

hasta 8.1cm de ancho
  » Tripié con cabezal esférico incluido

(CAIC918) ............................................................................................ 44.95

Lente de teleobjetivo de 37mm 2x  
para dispositivos móviles

  »  Se ajusta a monturas de 37mm
  » Zoom 2x

(IO37MM2XTPL) .................................................................................. 39.95

Universal
Adaptador para digiscoping

  » Tome fotos/haga videos de teléfono intelig.
  »  Use con binoculares, telescopio para  
observación de blancos de tiro,  
microscopio, telescopio

  » Para la mayoría de los teléfonos intelig.
  » Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro
  » Se adapta a oculares con una profundidad mínima de 2.5cm

(SNSZ1.5) ............................................................................................ 64.95

Tome fotos/haga videos de teléfono intelig.

Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro

ONE
Cámara digital con Wi-Fi

  » Para iPhone/iPad mediante connector Lightning
  » Interfaz aplicación iOS dedicada
  » Wi-Fi integrada para uso remoto
  » Sensor BSI-CMOS 20.2MP 1"
  » Lente 11.9mm f/1.8 (equiv. 32mm)
  » Grabación de video Full HD 1080p a 30 cps

(DXCAM0101) .................................................................................... 495.00

Conjunto de lentes Core
con estuche para iPhone 7/7 Plus

  » Lente ojo de pez y gran angular
  » Lente macro 15x
  » Incluye estuches para iPhone 7 y 7 Plus
  » El sistema garantiza un ajuste seguro
  » Compatible con cámara frontal o posterior
  » Funciona con aplicaciones de cámaras Sistema de lentes Connect

(OLOC0000216E) ...............................................................................119.99

Kit de lentes 3 en 1
Para teléfonos inteligentes

  »  Incluye dos abrazaderas universales  
para teléfono

  » Lente macro 15x
  » Lente gran angular 0.36x 
  » Lente ojo de pez 195°
  » Incluye tapas y estuche para lentes

(UMUMDF516) ..................................................................................... 29.95

Kit de gran angular PRO
para iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7

  » Lentes Zeiss Mutar » Gran angular de 0.6x
  » Elementos de lente no esférica
  » Protección antirreflejo Zeiss T*
  » equivalente a 18mm para iPhone 6/6 Plus
  » Parasol de aluminio mecanizado
  » Zapata fría » Bucle de llavero

(EX9579001) ...................................................................................... 199.95

Sistema de lentes
para iPhone 6

  »  Dos lentes de tres elementos  
de vidrio pulido

  »  Soporte mecanizado de aluminio  
de grado aeronáutico

  » Lente gran angular de 165° » Lente de teleobjetivo 3x
  » Montura p/tripié integrada » Incl. parasol, tapas p/lente, bolso

(EX94722) ........................................................................................... 39.99

Lente gran angular Moment 
para teléfonos móviles

  » Ampliación 0.63x
  »  Longitud focal aproximada equivalente  

a 18mm Cuerpo de metal
  » Lente de cristal de cinco elementos
  » Placa personalizada
  » Compatible con estuches seleccionados

(MO101001) ........................................................................................ 89.99

Adaptador de montura de lente móvil
para Galaxy S7 edge

  »  Para sujetar lentes  
móviles Sirui

  »  Funciona en cámaras  
frontales o traseras

  » Sin adhesivo 

(SISUMPS7EMW)....................................................................................9.94

Conjunto de lentes Core

Incluye dos abrazaderas universales 
para iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7

Gran angular de 0.6x

Soporte mecanizado de aluminio 

Grabe, edite, y suba videos sobre la marcha
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes



17

TECNOLOGÍA MOVIL

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

FOTOGRAFÍA MÓVIL

Estabilizador de cardán Osmo  para  
teléfonos inteligentes (Negro)

  » Captura conjuntos estabilizados de tomas manuales
  » Da a los videos un efecto refinado y profesional
  » Funciona con la aplicación DJI GO
  » Crea secuencias y panoramas
  » Transmita en directo y suba sus aventuras
  » Accesorios de montaje disponibles

(DJOSMOM) ...................................................................................... 299.00

Estabilizador de cardán G4 Pro 
de 3 ejes para  

teléfonos inteligentes
  » Alterne entre paneo/inclinación/rotación 
  » Controlador de por joystick de 4 vías
  » Se adapta a iPhone 4 a 7 Plus y Android
  » Motores sin escobillas de alta precisión
  »  Paneo ilimitado de 360°, 320° de inclinación /  

100° de rotación
(FEFYG4PRO) ..................................................................................... 299.99

HHG-01
Cardán manual p/teléfonos intelig.
  » Cardán motorizado de 3 ejes » IMU de 6 ejes
  » Mantiene el nivel del horizonte
  » Sigue movimientos de paneo e inclinación de la muñeca
  » Incluye 2 abrazaderas ajustables p/teléfonos inteligentes
  » Admite teléfonos de hasta 9.1cm de ancho
  » Batería desmontable de ión litio con cargador

(LAHHG01) ........................................................................................ 239.00

Kit de video
Para teléfonos inteligentes

  » Incluye luz de 1500 lúmenes
  » Salida de 1 a 1500 lúmenes
  » Temperatura de color 6000K
  »  Capacidad estroboscópica » Impermeable hasta 30.5m
  » Manija de montura para video de teléfono inteligente
  » Se adapta a dispositivos con un ancho de 6 a 10cm

(LULCSPVMK11) ................................................................................ 109.99

YN06
Flash LED para teléfono  
inteligente (Plata)

  » Temperatura de color 5500K
  »  Hasta 30 minutos de  

luz continua
  » Hasta 1000 flashes 

(YOYN06SLV).........................................................................................19.99

R2  Equipo de  
bolsillo p/teléfonos inteligentes
  » Se adapta a dispositivos con un ancho  
de 4.8 a 9.1cm » Almohadillas de goma  
en forma de V y tornillo mariposa

  » Orificio roscado de 1/4"-20 de tripié de bronce
  » Se duplica como pie » Orientación vertical y horizontal
  » Correa de cuero p/muñeca y manija de madera » Sist. modular

(SHSPR2PR).........................................................................................79.99

Empuñadura G1
Montura para tripié de  
teléfono inteligente
  »  Se adapta a dispositivos con un ancho de  

4.8 a 9.1cm » Las almohadillas de goma  
en forma de V sostienen al teléfono en su lugar

  » Tornillo mariposa para mayor seguridad
  » Orificio roscado de 1/4"-20 de tripié de bronce
  » Se duplica como pie » Orientación vertical y horizontal

(SHSPG1G) ...........................................................................................24.99

FLY-X3-Plus  Estabilizador  
de cardán de 3 ejes para  
teléfonos inteligentes
  » Alterne entre paneo/inclinación/rotación
  » Controlador de por joystick de 4 vías
  » Se adapta a iPhone 4 a 7 Plus y Android
  » Motores sin escobillas de alta precisión
  » Paneo ilimitado de 360° Panning
  » 320° de inclinación/ 100° de rotación

(IKFLYX3PLUS) .................................................................................. 294.00
Plata

Negro

Sigue movimientos de paneo e inclinación de la muñeca
Incluye 2 abrazaderas ajustables p/teléfonos inteligentes

294.00

LED-200B  Luz LED móvil con luz 

diurna balanceada

  » 48 LED ultrabrillantes » 46 lúmenes
  » Modos de luz alta, baja y parpadeante
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 4 horas de duración de batería
  » Incluye zapata/tripié y monturas con ventosa

(XULED200B) ...................................................29.99
PlataGris

DS-4K1 Kit
Quad Skate Dolly, montura para teléfono 
inteligente y brazo articulado 1.3m

  » Capacidad de peso 11.3kg
  »  Escala de alineación de la  
rueda en la parte superior

  » Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
  » Dolly de 4 ruedas, cámara y accesorios

(REDS4Q) ............................................................................................ 69.95

Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
Dolly de 4 ruedas, cámara y accesorios

SideKick360 Plus
Adaptador de tripié  
para teléfono inteligente

  » Para teléfonos inteligentes con un  
ancho de 7.6 a 9.1cm

  » Brinda estabilidad y control
  » Base estilo Arca-Swiss » Tres monturas 1/4”-20
  » Una montura 3/8”-16 » Modo retrato/paisaje

NARANJA  (MEMPH200C) .................................................................... 35.00

MO-PL1  Micrófono lavalier  
para dispositivos móviles

  » Sensibilidad óptima e impedancia para iOS
  » También funciona c/la mayoría de los disp. Android
  » Calidad de sonido clara natural
  » Funciona con muchas aplicaciones de grabación
  » Cable de 3.6m para grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de alimentación
  » Estuche para almacenamiento y transporte seguros

(POMOPL1) ......................................................................................... 49.95

VideoMicro
Micrófono en cámara
  » Tamaño compacto y liviano
  » Cuerpo del micrófono de metal
  » No necesita bat. (accionado por aliment. eléctrica)
  » Patrón polar cardioide
  » Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
  » Protector antiviento de piel » Conector de salida de 3mm

(ROVIDEOMICRO) ................................................................................ 59.00
Cable de conexión SC7 de 3.5mm TRS a TRRS (ROSC7) ......................... 15.00

MOTIV MV88
Micrófono condensador estéreo digital p/iOS
  » Condensador cardioide
  » Estéreo de ancho ajustable
  » Cápsulas bidireccionales y cardioides
  » Arquitectura de medio lado
  » Bisagra de 90° con rotación izquierda/derecha
  » Resolución de 24 bit/s 48 kHz » 20 Hz a 20 kHz
  » Para dispositivos Lightning de iOS

(SHMV88A) ........................................................................................ 149.00

Fotómetro Lumu
para dispositivos iOS (Plata)

  » Fotómetro de luz incidente para iOS 8.2 y superiores
  » Fotodiodo digital de silicona
  » Difusor hemisférico
  » Rango de medición: 0.15-250,000 lux
  » Precisión de repetición: ±0.1 EV
  » Conexión para auriculares de 3.5mm » Construcción en acero inox.
  » Alimento por disp. iOS » Aplicación de fotómetro Lumu de iOS

(LULMIOSDSSS) .................................................................................. 69.99

Accesorio de fotómetro
para dispositivos móviles

  »  Funciona con  
dispositivos de hasta  
1.3cm de espesor

  »  Domo de difusión para  
cámara frontal

  » Aplicación móvil Luxi para iOS y Android
(LUESDHW906) .................................................................................... 29.95

Control remoto Bluetooth
Obturador de teléfono inteligente 

  » Toma fotografías en forma remota
  » Rango de hasta 9.1m
  »  Compatible con  

iOS y Android 
 

(VASSREMOTE) .................................................................................... 10.00

Abrazadera en L p/teléfono móvil  
con mordaza cola de milano

  »  Se adapta a dispositivos con un ancho de  
5.8 a 8.6cm » Orientación vertical u horizontal

  » Orificios roscados dobles para tripié de 1/4"-20
  » Ajuste con llave hexagonal, perilla de bloqueo
  » Mordazas angulares revestidas en goma
  » Mordaza cola de milano de liberación rápida

(REOVETILJWS) ................................................................................. 120.00

Micrófono lavalier 
para dispositivos móviles

No necesita bat. (accionado por aliment. eléctrica)

Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
Conector de salida de 3mm
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ACCESORIOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

MiGo
Palo p/selfie ajustable (Negro)

  »  Se adapta a dispositivos con  
un ancho de 4.8 a 8.9cm 

  »  Se pliega hasta 22.1cm,  
se extiende a 81.3cm

  » Bluetooth 3.0
  »  Batería recargable integrada
  » Botón obturador y luz LED  » Conexión micro-USB

(IOHLMPIO110B) .................................................24.95

Control remoto 
Bluetooth  Obturador de cámara  

c/soporte para iOS

  »  Obturador remoto p/disp. iOS
  »  Funciona hasta una distancia  

de 27.4m  » Ideal para selfies y  
fotos grupales  » No se necesitan  
aplicaciones  » Incluye soporte abatible

  » Grabación de videos con un solo clic
(HIH260G) ...........................................................24.99

BUB-A50  Batería portátil 
(Plata)

  »  Capacidad de carga  
de 5000mAh

  » Salida de potencia 2.1A
  » Diseño delgado, tamaño de bolsillo
  »  Construcción en aluminio  »  Indicador de encendido 

de luz  »  Batería de ión litio de larga duración

(XUBUBA50S) ......................................................39.95

USB Micro B a HDMI
Adaptador móvil de enlace  
de alta definición

  »  1480 Mbps  
de ancho  
de banda

  »  Compatible con teléfono o tableta MHL
  » Cumple con RoHS

(COMHLUSBHD) ...................................................14.24

instax SHARE
Impresora de teléfonos inteligentes 
SP-2 c/kit de película 

  »  Imprima fotos desde teléfonos  
inteligentes/tabletas

  » Tamaño de imagen: 6.1 x 4.6cm
  » Reimpresión p/copias adicionales
  » Filtros blanco y negro/sepia
  » Funciona con batería

(FUISSP2PGLDT) .............................................. 163.95

Impresora móvil  ZIP

  »  Tecnología de impresión ZINK sin tinta 
  »  Extremadamente compacta
  »  Tamaño de impresión:  

5.1 x 7.6cm  » Velocidad  
de impresión: <1 minuto

  » Sostiene hasta 10 hojas de papel
  »  Medios con la parte posterior adhesiva  

y resistente a manchas
(POLMP01BLPK) ............................................... 154.98

Mini estación  
de carga  Paquete de  
batería de 3000mAh

  » Carga un dispositivo móvil USB
  »  Salida de potencia de 3000mAh, 2.1A
  »  Tecnología de carga inteligente  

adaptativa  » Carga de paso directo
  » Administración digital de energía
  » Indicadores de potencia

(MO3646) ............................................................29.95

Palo para selfie 
con obturador por Bluetooth

  »  Conectividad Bluetooth
  » Se extiende desde 20.3cm hasta 101.6cm
  »  Incluye soporte para teléfono intelig.
  »  Inclinaciones, mov. pivotantes y  

rotaciones de cab. de bloqueo
  » Correa para muñeca integrada
  » Carga por micro-USB

(POPLMONBT) ........................... Llame o conéctese

Freeway
Altavoz Bluetooth

  »  Llamadas y respuestas  
activadas por voz

  »  Sensor de movimiento  
integrado  »  3 bocinas  
integradas  »  14 horas de  
tiempo de conversación

  »  Transmite música y direcciones de GPS

(JAFBTSP) ...........................................................99.99

BlueParrott B350-XT
Auriculares con  

cancelación de ruido

  »  Micrófono de pértiga flexible
  »  Corta el 96% del ruido  

de fondo  »  Bluetooth 4.0
  »  Emparejamiento NFC de  

un toque  »  Audio de banda ancha
  » Botón de Parrot multifunción

(VX203475) ................................ Llame o conéctese

Extremadamente compacta

Sostiene hasta 10 hojas de papel

Cableado
Palo para selfie

  »  Se extiende hasta 71.1cm  » Longitud mínima  
de 17.8cm  » Se adapta a dispositivos con un  
ancho de hasta 7.6cm  » Se conecta mediante 
conector de audio de 3.5mm  » Botón de  
obturador remoto  » No necesita  
emparejamiento ni batería 

  » Soporte y empuñadura revestidos en goma
(REACSSW200)....................................................12.95

Xtreme
Batería portátil de 3 puertos

  »  Carga hasta tres dispositivos  
móviles USB  » Capacidad  
de 26,800mAh  » Salida de  
potencia de 1A, 2.1A, y 2.4A

  » Indicadores de potencia
  » Superficie antirayones

(RARPPB41) ........................................................49.99

Easy One Touch 3  Montura 
univ. p/automóvil y teléfono intelig.

  »  Sostiene dispositivos c/un ancho de 5.8 a 8.9cm
  »  Sistema de montaje de un solo toque
  » Almohadilla de gel adhesiva
  » Con rotación hasta 210°
  »  Brazo telescópico  
de 20.3cm

  » Pie ajustable
(IOHLCRIO120) .......... 24.95

Voyager Legend
Kit de auriculares con Bluetooth  
y estuche de carga

  » Tecnología Smart Sensor
  »  Bluetooth 3.0  »  3 mic.  
con cancelación de ruido

  » Hasta 21 horas de conversación con estuche
  » Incluye estuche de carga portátil

(PL8730001CK) ....................................................93.99

Lightning a USB
Cable de carga y sinc. (2m)

  »  Para iPhone, iPad  
y iPod touch con 
conector Lightning 
 
 

(APMD819AMA) ..... 29.00

Montura 
magnética universal para automóvil  
de ranura para CD
  »  Accesorio magnéticos
  »  Incluye paneles para teléfono  

y estuche
  » Tornillo de ajuste
  »  Funcionalidad normal  

de reproductor de CD
(WICDRECT114) .......... 10.99

UCDC-248  Cargador de doble 
puerto USB para automóvil

  » Cargador USB doble p/automóvil
  » Brinda 4.8A de potencia total
  » Diseño compacto de bajo perfil
  »  Se ajusta al ras de los zócalos  

de potencia de la mayoría de los  
automóviles  »  Puertos iluminados

  » Optimizado para disp. iOS y Android
(XUUCDC248) ......................................................10.49

LED Micro-USB 
Cable de carga y sinc.  
de 183cm (Rojo)

  »  Conector macho  
Micro-USB

  »  Conector macho USB 2.0 Tipo A
  » Linterna LED blanca integrada
  » Dispositivos de carga y sinc.

(NA12426) .............................................................9.95

N210 
Cargador  
Qualcomm  
Micro USB  
para viajes  
de carga rápida 
(10.2cm, Negro)

 

(NAN21013165) .....................................................9.95

5 puertos USB
Cargador de escritorio

  » 5 puertos USB
  »  Carga múltiples disp.  

en forma simultánea
  »  Carga teléfonos, tabletas,  

otros dispositivos 
  » Protección contra sobretensión integrada

(XUIPAC5UC) .......................................................19.95

128GB iXpand
Unidad flash

  »  Capacidad de  
almacenamiento de 128GB

  » 1 conector USB 3.0
  » 1 conector de Lightning
  »  Diseñado para iPhone o iPad
  » Incluye la aplicación de la unidad iXpand

(SASDIX30C128) ............................................... 109.95

Duet
Seguidor Bluetooth (Rojo)

  »  Encuentre objetos perdidos  
con la aplicación Protag

  »  Haga sonar su teléfono al  
presionar el botón

  »  Lo alerta cuando está  
fuera del rango del teléfono

  » Funciona con dispositivos iOS y Android

 (PRPROTDUETRD) ..............................................29.90

16 puertos USB de potencia
Torre de carga de energía

  »  Carga hasta 16 dispositivos
  »  Material ignífugo  » Interruptor  
de encendido/apagado

  » Puertos con descarga a tierra
  »  Protección contra sobretensión  
y picos de tensión

(YUTOW2LUSB) ....................................................29.95

Control remoto inalámbrico
Disparador (Blanco)

  »  Funciona con aplicaciones  
de cámara iOS  
o Android

  » Conectividad Bluetooth
  » Rango: Hasta 9.1m
  » Accesorio de llavero

(VIVRC710WHT) ...................................................14.95

Longitud mínima 
Se adapta a dispositivos con un 

Se conecta mediante 
Botón de 
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con obturador por Bluetooth

Se extiende desde 20.3cm hasta 101.6cm
Incluye soporte para teléfono intelig.
Inclinaciones, mov. pivotantes y 

Salida de potencia 2.1A

Funciona con aplicaciones 

Auriculares con 

Audio de banda ancha

almacenamiento de 128GB

Diseñado para iPhone o iPad

Conector macho USB 2.0 Tipo A Carga teléfonos, tabletas, 

de potencia de la mayoría de los 
Puertos iluminados

Optimizado para disp. iOS y Android

Incluye paneles para teléfono 
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ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

#APMMQY2ZMA ................39.00 #HU51991812 ...................79.99 #SECSR7IPH7KG ...............26.96 #MOIGNGS7BE..................39.95 #INLGE292FBK .............. 23.744 #OTSYPIP7PFF ..................44.96

#OTSFIP7PPOP ...............53.96 #TWBBI7PBRN ...............40.89 #ILUS1DIARBK ................19.99

#MO3787 ........................99.95 #INMT381WHT ................71.99 #APMGQL2LLA ................84.99

#ZAISSPGS7E .................14.99 #MOIAGSPIP7B ...............19.95 #ASZF3D57ASSP ...............6.99

#LIFWSPLGG5B ..............59.99 #LIFCIP6SPNK ................51.99 #PRPS7PLUS ............... 119.00

#UACIP7CR .....................29.95 #LIFCSGS7BNZ ...............54.99 #OTDCIP7BW ..................44.96

#XUWCP300BR ...............34.99 #SAEPN920TBEG ............44.99 #MO3399 ........................69.99
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ARTÍCULO PRECIO MÁXIMO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 1 AÑO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 2 AÑOS

$99.99 $14.99 $29.99
$199.99 $29.99 $59.99
$299.99 $39.99 $69.99
$399.99 $49.99 $79.99
$899.99 $69.99 $99.99

*Se aplica deducible

PROTEJA SU TELÉFONO 
CON SQUARETRADE

CALIFICADO  
COMO #1

GARANTÍA DE 
SERVICIO DE 2 DÍAS

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

LAS 24 HORAS

Para un listado completo de todos 
los estuches y precios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154

Distribuidor autorizado

Distribuidor autorizado
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BOCINAS BLUETOOTH

SoundLink
Bocina Color II Bluetooth

  » Controladores dobles 40mm
  » Inalámbrico Bluetooth 4.2
  » Batería recargable integrada
  » IPX4 a prueba de salpicaduras
  »  Funciona hasta ocho horas  
con una carga

  » Puerto auxiliar 3.5mm 

(BOSLC2B) ..........................................................................................................................................................129.00

por Dr. Dre Beats Pill+
Bocina portátil

  »  Equipado con Bluetooth 
inalámbrico

  »  Carga dispositivos  
externos

  »  Emparejamiento 2  
Pills+ para función estéreo

  » Altavoz integrado » Reproduce hasta 12 horas
  » Incluye estuche blando

(BEPPWLPSWHT) .............................................................................. 228.46

SRS-XB10
Bocina Bluetooth

  »  Tecnología EXTRA BASS
  » Conectividad Bluetooth
  »  Emparejamiento de un toque  
con NFC

  » Diseño resistente al agua
  » Liviano y portátil
  »  Se conecta a bocina adicional para estéreo
  » Hasta 16 horas de duración de batería

(SOSRSXB10WH) ................................................................................. 68.00

A2
Bocina Bluetooth

  »  Streaming Bluetooth  
dentro de un  
rango de 10m

  »  Hasta 24 horas  
de batería recargable

  »  Radiadores de bajos pasivos 3" dobles » Controladores  
de rango completo 3" dobles » Sonido estéreo 360° » Tweeters de 
0.75" dobles » Correa de cuero » Núcleo de aluminio extruido

(BAA2BK) .......................................................................................... 399.00

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »  Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  »  Flujo de medios inalámbrico o  
por conector de entrada auxiliar

  »  Incluye correa desmontable
  »  Reproduce hasta 20 horas con  
carga completa

  » Tweeters domo de 0.75" dobles
  » Woofer 4"

(MAKILBURNCR)................................................................................ 245.00

SRS-XB20
Bocina Bluetooth

  » EXTRA BASS y ClearAudio+
  » Exclusiva luz en línea de un solo color
  » Emparejamiento de un toque con NFC
  » Conectividad Bluetooth
  » Diseño resistente al agua
  » Conecta hasta 10 bocinas
  » Administre música c/aplicación SongPal
  »  Compacto y portátil » Hasta 12 horas  

de duración de batería
(SOSRSXB20B) .................................................................................. 128.00

Portátil A1
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Bocina Bluetooth ultraportátil que  
viajará con usted a todos lados

  »  Hasta 24 horas  
de reproducción

  »  Batería de ion litio  
recargable integrada, 7,2V, 2200mAh

  »  Sonido ambiente True 360; potencia pico de 2x140W
  » Sólida carcasa protectora para los componentes interiores

(BAA1BTSMG).................................................................................... 249.00

The One
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Tecnología inalámbrica  
Bluetooth 4.0 » Controladores  
de rango completo 2.25" dobles

  » Woofer 4.5”
  » Entrada auxiliar 3.5mm
  » Barniz madera real
  » Perillas e interruptores de cobre
  » Hasta 8 horas de duración de batería

(KL1EV) ............................................................................................. 249.00

SoundLink Mini
Bluetooth Speaker II

  »  Streaming de música  
inalámbrica Bluetooth

  »  Admite cubiertas suaves  
Bose opcionales

  » Altavoz integrado e indicaciones de voz
  » Rango de transmisión de hasta 9.1m » Batería recargable integrada
  » Sonido estéreo de rango completo » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Acabado en aluminio para durabilidad

(BOSLM2CRB) ................................................................................... 199.00

SRS-XB30
Bocina Bluetooth

  »  EXTRA BASS y ClearAudio+
  »  Luz multicolor y estroboscopio
  »  Emparejamiento de un toque  

con NFC
  » Conectividad Bluetooth
  » Diseño resistente al agua
  »  Hasta 24 horas de duración  

de batería
(SOSRSXB30B) .................................................................................. 198.00
SRS-XB40 con luz y estroboscopio (SOSRSXB40B) ............................. 318.00

SoundLink
Bluetooth Speaker III

  » Rango de transmisión hasta 9.1m
  »  Emparejamiento hasta  

6 dispositivos Bluetooth
  » Hasta 14 horas de duración de batería
  » Diseño compacto para transporte
  »  Puerto micro-USB para actualizaciones  

de software » Admite tecnología Bluetooth inalámbrica
  » Cuatro controladores y dos radiadores pasivos
  » Entrada auxiliar de audio de línea 1/8" (3.5mm)

(BOSLMS3)........................................................................................ 269.00

BOOM 2
Bocina Bluetooth inalámbrica

  » Controladores dobles / radiadores pasivos dobles
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Rango inalámb. hasta 30.5m
  »  Impermeable con  

certificación IPX7
  » Función de altavoz manos libres
  » Aplicación iOS/Android
  » Batería recargable
  » Hasta 15 horas con una carga

(ULUEB2WBTSPH) ............................................................................. 182.99

UE ROLL 2
Bocina inalámbrica

  » Transmisión de audio Bluetooth
  » 1 controlador 2"
  » 2 tweeters 0.75"
  » Rango inalámbrico hasta 30.5m
  » Entrada de audio 3.5mm
  » Impermeable con certificación IPX7
  » Aplicación iOS/Android
  » Funciona hasta 9 horas con una carga

(ULUEB2WBTSPH) ............................................................................... 78.75

Flip 4
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  » Controladores dobles 40mm
  » Hasta 16W de potencia de audio
  » Tecnología Bluetooth 4.2
  » Soporta A2DP, AVRCP
  » Altavoz manos libres integrado
  » Integración de asistente por voz
  » Impermeable con certificación IPX7
  » Hasta 12 horas con carga completa

(JBFLIP4WH) ......................................................................................................................................................... 99.95

Streaming Bluetooth 

de batería recargable

SoundLink

Bocina Bluetooth ultraportátil que 

Bocina inalámbrica Bluetooth

Funciona hasta 9 horas con una carga

Administre música c/aplicación SongPal
 Hasta 12 horas 

Administre música c/aplicación SongPal
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BOCINAS BLUETOOTH

Rave
Bocina inalámbrica y auriculares

  » Bocina y auriculares Bluetooth
  » Bocina: Controladores dobles 5W
  » Auriculares: Controladores de neodimio de 40mm
  » Espectáculo de luces LED multicolor
  » Rango hasta 10.1m
  » Línea auxiliar 3.5mm » Radio FM 
  » Altavoz manos libres integrado
  » Hasta 6 - 8 horas de reproducción

(HYRCBLK) ............................................................................................................................................................ 49.95

Pulse 2
Bocina portátil inalámbrica

  » Equipado con Bluetooth 4.1
  » Controladores dobles poderosos y portátiles 3.0"
  » Funciona con cualquier dispositivo Bluetooth estéreo
  » Soporta Bluetooth estéreo inalámbrico A2DP
  » Soporta control remoto AVRCP Bluetooth
  » Flujo de medios inalámbrico o por conector de entrada auxiliar
  » Espectáculo de luces multi-LED
  » Reproduce hasta 10 horas con una carga

(JBPULSE2BLK) ............................................................................................................................Llame o conéctese

Control X
Bocinas inalámbricas Bluetooth

  » Woofer 5.25" »  Tweeter 1" CMMD Lite 
  » Guía de forma de imágenes de alta definición
  » Alcance inalámbrico 10.1m
  » Modo estéreo/mono con asignación de canales
  » Controles de reproducción en superficie
  » Interruptor de compensación de límite
  » Diseño sólido y contemporáneo
  » Par con bocinas adicionales Control X

(JBCONTRLXWWH) ..............................................................................................................................................499.95

Get Together
Mini bocina Bluetooth  

  » Bluetooth v4.1
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Salida de 15W
  » Woofer 2.5” y tweeter 1.5” dobles
  » Entrada auxiliar 3.5mm »  Indicaciones de voz
  » Altavoz manos libres integrado
  » Puerto USB para cargar dispositivos
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(HOGETTGTRBK) ..................................................................................................................................................149.99

BoomBottle H2O+
Bocina inalámbrica portátil

  »  Flota en el agua » A prueba de polvo,  
caídas y agua » Clasificación IP67

  » Bluetooth inalámbrico
  » Rango hasta 10.1m
  » Línea auxiliar 3.5mm
  » Montura roscada integrada
  » Hasta 11 horas de reproducción
  » Incluye broche para mosquetón

(SCBMBTH20TSB)................................................................................................................................................129.95

Tap
Bocina inalámbrica  

con reconocimiento de voz

  » Controladores dobles 1.5" y radiadores pasivos »  Reconocimiento de voz
  » Audio omnidireccional 360° »  Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth
  » Hasta 9 horas de duración de batería
  » Soporta múltiples servicios de música en la nube
  » Aplicación Alexa Companion multiplataforma
  » Funciona con ciertas marcas de automatización del hogar
  » Incluye base de carga

(AMTAP) ..............................................................................................................................................................129.99

Blaster
Boombox Bluetooth 

  » Flujo de audio Bluetooth inalámbrico »  NFC
  » Modos EQ interior y exterior
  » Impermeable y a prueba de salpicaduras
  » Entrada de audio 3.5mm
  » Entrada de micrófono para uso de PA portátil
  » Salida de carga USB
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Manija integrada para fácil portabilidad

(MOMONSSBTSBG) ..............................................................................................................................................399.99

Rockin' Roller Mini
Bocina inalámbrica portátil

  » Tecnología Bluetooth y NFC » 60W de sonido omnidireccional
  » Sintonizador de FM » Conector de entrada auxiliar 3.5mm
  »  Puerto de carga USB » Cargador para micrófono  

y carro » Entrada para guitarra/micrófono
(MORRMIN) ...........................................................................157.92

Rockin' Rambler
  » Tecnología Bluetooth y NFC
  » Rango de transmisión hasta 10.1m » Potencia de audio 30W

(MORR30WBTSG) ..................................................................107.91

h.ear go
Bocina inalámbrica

  » Controladores dobles de 1.38"
  » Admite audio de alta resolución
  » Equipado con Bluetooth 4.2 y NFC
  »  Transmisión de audio desde  

una distancia de 29.9m
  »  Se empareja con otras bocinas/ 

barras de sonido Sony » Tecnología EXTRA BASS
  » Admisión de LDAC » Admite Google Cast y Spotify Connect » Hasta 12 horas de duración de batería

(SOSRSHG1RD) ...................................................................................................................................................198.00

Scroll
Bocina Bluetooth

  » Hasta 20W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » 1 micro USB / 1 entrada de audio 1/8"
  » Hasta 8 horas de batería
  »  Incluye cables micro USB y audio 1/8"
  » Diseño compacto de 20.6cm de ancho 

 

(FUSTYLE) ............................................................................................................................................................. 99.99

Tecnología EXTRA BASS

Mini bocina Bluetooth  

  Indicaciones de voz

149.99
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AURICULARES

QuietComfort | SoundLink | SoundSport | SoundTrue        

MDR-1000X | XB50BS Extra Bass Sports | MDR-XB950AP Extra BassReference On-Ear II | R6 | R6 Neckband 

Reflect Mini | Synchros E10/e30/40/e50 | Reflect ResponseMomentum 2 | 686G Sports | HD461/471/518/558/598

MH30/40 plegable | ME01/03/05 auriculares | MW60S2 inalámbricoLiberate | Roar | Jamaica | Little Bird

Dre Studio 2.0 | Solo2 | Solo3 | Powerbeats2 | urBeats | BeatsX

#BOQC35WB .............349.00 #BOSSPWHR ............199.00 #BOSTUIEACB ...........129.00

#SOMDRXB650R .......128.00 #SOMDRZX110BK ....... 14.39 #SOMDRXB50BSB ....... 78.00#KLRONE2WH ............... 199.00 #KLIEEB ..........................59.00 #KLR6BK ..... Llame o conéctese

#HOEMJH011CP ......... 49.95 #HOLXLBTHPMN .......128.79 #HOEMJE033GR.......... 34.62

#SEM2AEBTBLK ........499.95 #SEHD700 ................595.00 #SEOCX686I................ 64.99 #JBRMINIBTBLU  .. Conéctese #JBSYOE300NYK  .......... 96.99 #JBREFMINTEAL ........... 59.95

#MAMH30G1 .......Conéctese #MAME01B ...............129.00 #MAMH40S2 .............399.00

#BESWHPGO ............247.00 #BES2OEHPR ............156.99 #BEBEATSXBK ..........149.95
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Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

AURICULARES

Crossfade | Crossfade LP2 | Forza

SMH-1000 HLM72 | PM73

h8 | h6 | 2i | h3

#VMXFBTRGE ...........300.00 #VMXFLP2RMBQ.......150.00 #VMFRZIORANGE ......100.00

#URPADVBTBO............ 99.00 #URPIIPP ................... 49.00 #URBIEDG .........Conéctese #SESMH1000 .........................................74.99 #XUIEHPM73 .........................................19.95

#BAH8GH..................499.00 #BAH62GNAT ............299.00 #BAH3IEHP2GBK ......149.00

iSINE 20 X3AK T1p  |  RoxanneZik 3.0 SR225e

#AU110IE10150................549.00 #JAX3SPARTA ..................149.95#ASAKT19.................... 1,199.00#PAZIK3WCIVOS .......Conéctese #GRSR225EB .................. 199.95

Edition S Estéreo alrededor de la orejaP3 ATH-M70x Pro

#PARPHTX7R1 .......................................39.82#BOP3RED .......................................... 119.95 #AUATHM70X ...................................... 299.00#HIEDSWHT ........................................ 249.00

Para un listado completo de 
todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515

Plattan | Plattan II | Bagis
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Alta HR
Monitor de actividad grande

  »  Datos de frecuencia cardíaca  
basada en muñeca

  »  Monitorea pasos, distancia,  
calorías, tiempo

  » Recordatorios de actividad
  » Pantalla Tap OLED
  » Impermeable
  » Hasta 7 días de duración de batería
  » Monitoreo de sueño con alarmas silenciosas

(FIFB408SCRL) .................................................... 149.95

TECNOLOGÍA DE VESTIR

Reloj Serie 2 38mm
Reloj inteligente  

con banda deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.3" 272 x 340 1000 Nits
  »  Monitoreo de actividad  

y frecuencia cardíaca
  » Integración con Siri
  » Apple watchOS 3
  »  Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMNP22LLA) ........................369.00

Spark 3
Monitor musical de ejercicio

  »  3GB de almacenamiento  
de música

  »  Monitorea  
pasos, distancia,  
calorías quemadas

  »  Métricas de carrera,  
bicicleta y natación  »  Objetivos diarios y semanales

  » Monitoreo automático de sueño
  » Monitoreo de ruta por GPS  »  Auriculares Bluetooth

(TOS3MGPSBLB) ................................................. 149.95

M200
Reloj para correr

  »  Datos de frecuencia cardíaca  
basada en muñeca

  » Sensor de GPS integrado
  » Tecnología Bluetooth LE
  » Monitoreo de actividad las 24 hs
  »  Objetivos de entrenamiento  

personal  »  Notificaciones inteligentes
  »  Funciona con Polar Flow y FlowSync
  » Impermeable

(POM200RWHRRD) .............................................. 149.95

Charge 2 
Reloj p/hacer ejercicio

  »  Monitoreo de frecuencia cardíaca  
PurePulse  »  Monitorea pasos,  
distancia, calorías y más

  » Monitoreo automático de sueño
  »  Monitoreo de deportes y  

reconocimiento de ejercicio
  » Vea estadísticas, hora, modo ejercicio
  » Pantalla OLED interactiva

Grande (FICHARGE2PL)  
o Pequeño (FICHARGE2PS) ................................. 149.95

Reloj Serie 2 42mm  Reloj 
inteligente c/banda deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 Nits
  »  Monitoreo de actividad  

y frecuencia cardíaca
  » Integración con Siri
  » Apple watchOS 3
  »  Bluetooth 4.0, 

Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMNPL2LLA) ......................... 399.00

Moto 360 2da gen.
Reloj inteligente

  » Marco biselado de oro
  »  Pantalla LCD 1.56" con 

Gorilla Glass 3 
  »  Monitoreo de actividad 

y frecuencia cardíaca
  » Sumergible hasta 1m
  » Bluetooth, Wi-Fi
  »  Pantallas de reloj 

personalizadas
(MO3602M46BLB)................................................399.99

Forerunner 230
Reloj para correr c/GPS

  »  Pantalla color de 1.23”
  »  Soporta GPS y GLONASS
  »  Monitorea distancia, ritmo, 

tiempo y más
  » Acelerómetro integrado
  »  Funciones de monitoreo  

de actividad
  » Notificaciones inteligentes

(GAF230GPSWPS) ...............................................199.99

vivofit jr.
Monitor de actividad

  »  Monitor de pasos, actividad  
y sueño  »  Aplicaciones gratis 
para niños y padres

  »  Sistema de recompensas 
para niños

  » Asignaciones de tareas domésticas
  »  Resistente al agua 5 ATM  »  1 año  

de duración de batería  »  Se ajusta  
alrededor de la muñecas 14.5cm

(GAVJATDICM) ....................................................... 79.99

fenix 5X Edición Sapphire
Reloj de entrenamiento GPS 
multideporte

  »  Pantalla color 1.2"  
con lente Sapphire

  »  Monitor de frecuencia 
cardíaca basado  
en la muñeca

  »  Monitoreo de actividad y 
multideportes

  »  Mapeo Full-Color U.S. TOPO 
(GAF5XBSSGB) ............................... 699.99

Flex 2
Pulsera para ejercicios

  »  Pulsera para monitorear  
ejercicios y accesorio

  »  Monitorea pasos, distancia,  
calorías quemadas

  » Monitoreo automático de sueño
  »  Reconocimiento de ejercicios  

SmartTrack
  » A prueba de natación y duchas
  » Sincroniza datos de manera inalámbrica

(FIFLEX2B) ........................................... 99.95

ZenWatch 2
Reloj inteligente

  » Pantalla táctil AMOLED 1.45"
  » Resolución nativa 280 x 280
  »  Procesador 1.2 GHz  

Snapdragon 400
  »  Capacidad de almacenamiento 

de 4GB + 512MB de RAM
  » Monitoreo de actividad
  »  Pantallas intercambiables con 

widgets  »  Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi
(ASZW2RGCRGMB) ..............................................199.00

Reloj para correr c/GPS

Mapeo Full-Color U.S. TOPO 

Monitoreo de actividad las 24 hs

Gear S3 frontier
Reloj inteligente

  » Pantalla táctil AMOLED 1.3"
  »  Resolución nativa 360 x 360  
a 278 ppi

  » Procesador 1 GHz doble núcleo
  »  Capacidad de almacenamiento  
de 4GB + 768MB de RAM

  »  Bocina integrada para llamadas 
de voz

  » Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC
(SASMR760NDA) .................................................349.99

42mm
Reloj inteligente

  »  Cristal zafiro
  »  Pantalla AMOLED circular 1.4"  
siempre encendida

  » Monitor de frecuencia cardíaca
  »  Google Now con  
comandos de voz

  »  Procesador 1.2 GHz Qualcomm
  » 4GB de memoria interna

(HU55020533) ..................................................... 274.99

Fit  
Reloj deportivo

  »  Pantalla táctil 1.04"  
siempre encendida

  » Bluetooth 4.2 LE
  »  Monitor de frecuencia cardíaca,  

giroscopio, acelerómetro
  » IP68, sumergible hasta 5 ATM
  » Hasta 6 días de duración de batería
  »  Zonas de frecuencia cardíaca con  

alerta de sobre-entrenamiento
(HU55021522) ..................................................... 274.99

Monitor de frecuencia cardíaca, Para ver un listado completo  
de todos los accesorios

o visite nuestro sitio web BandH.com/w155

ESCANEE 
ESTE 

CÓDIGO

Monitor de actividad grande

3GB de almacenamiento 

pasos, distancia, 
calorías quemadas
Métricas de carrera, 

ACCESORIOS




