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REPRODUCTOR DE MP3 / REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

NWZ-A17SLV 64GB
Reproductor de música digital  
walkman alta resolución

  » Reproductor de música digital/video/foto
  » Reprod. archivos alta resol. WAV, AIFF, ALAC, FLAC
  » 64GB de memoria, ampliable hasta 192GB
  » Pantalla TFT retroilum por LED 2.25" 320 x 240
  » Amplif. digital con conv. ascendente de audio
  » Flujo de medios Bluetooth c/emparejamiento NFC
  » Batería de ion-litio dura hasta 50 horas
  » Agrupa la música por pulsos por minuto

(SONWZA17SLV) .................................................... 298.00

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

HM901S
Reproductor de música c on tarjeta GLD 
MNBOX AMP

  » Encendido / apagado de 3 seg.  » Brinda soporte a DSD 2.8 MHz
  » TAICHI II interfaz más intuitiva p/los usuarios
  » Control de vol. de potenciómetros de paso
  »  Solución de batería doble para reducir la 

interferencia de ruidos
  »  Decodifica archivos de música de alta 

definición 24 bits 192 kHz
  » Brinda interpolación a 24/192

(HIM901SGMBAC).......................................1,499.00

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

  » Capacidad Bluetooth alta resolución
  » Soporta 24 bits/192 kHz
  » WiFi doble banda integrado
  » Trayec. de señal y fuente de aliment.mejorada
  » 128GB de memoria interna
  » Memoria ampliable mediante tarjeta microSD
  » LDAC p/operación inalámbrica de alta calidad
  » Cuerpo de aluminio esculpido

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

Impermeable
Paquete iPod

  » Incluye auriculares estándar e impermeables
  » Incluye estuche de malla, cubierta para natación, auriculares
  » Impermeable hasta 76.2m en agua salada y dulce
  » Locuciones que dicen infor. sobre la canción y más
  » Impermeabilización a temperatura ambiente
  » Sellado resistente a la corrosión
  » Hasta 15 horas de duración de batería
  » Almacena hasta 500 canciones 

(AUAIPSRD) ....................................................................................... 124.95

8GB
Clip Sport Reproductor de MP3

  » 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

NW-E394
Reproductor de música digital walkman

  » Reproductor de música/foto digital
  » Pantalla TFT color 1.77" QQVGA 128 x 160 
  » Memoria flash 8GB y radio FM integrada
  » Arrastre y tire contenido desde la comp.
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería dura hasta 35 horas
  » Auriculares en el oído y cable USB incluido

8GB (SONWE394B) ..................................... 73.00
16GB (SONWE395B) ................................... 93.00

X7  Reproductor de audio portátil 
de alta resolución

  » Reprod. 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"

(FIX7) .......................................................... 599.99
X5 (2da gen.) Reprod. de audio portátil de alta resolución (FIX52TI) 299.99
X3 (2da gen.) Reprod. de audio portátil de alta resolución (FIX32TI) 169.99
X1 (2da gen.) Reprod. de audio portátil de alta resolución (FIX1) ....... 99.99

M3  Reproductor de música digital 
micro portátil

  » Soporta hasta 24 bits / 96 kHz
  » Soporta archivos WAV y APE y FLAC s/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-100R  Reproductor de 
audio digital portátil de alta resolución

  » Soporta DSD 11.2 MHz, 384 kHz/24 bits
  » Tecnología ESS SABRE DAC y amplificador 
de auricular  » Almacenamiento interno de 
32GB, expansible vía SDi  » Bluetooth y Wi-Fi 

  » Salidas digital y analógica
  » Android, Google Play y software incluido
  » Soporta Streaming por códec MQA
  » Pantalla táctil 4.7" 1280x780
  » Construcción de bucle cerrado

(PIXDP100RK) ............................................699.99

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

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

(COPD32SB) ...................................................................................... 299.99

AK Jr portátil  Reproductor de 
música de alta definición y DAC

  » Mastering Quality Sound (MQS) bit a bit
  » Brinda sop. DSD 2.8 MHz  » Ecual. 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

Locuciones que dicen infor. sobre la canción y más

iPod touchiPod nanoiPod shuffle

16GB (APIPODT616SG) ................................................................................................ 195.00
32GB (APIPODT632SG) ................................................................................................ 239.95
64GB (APIPODT664SG) ................................................................................................ 285.0016GB (APIPODN716GD) ......................................... 145.002GB (APIPODS2P)......................................49.00

Distribuidor  
autorizado 
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MANUAL BÁSICO DE VIDEOGRAFÍA EN TELÉFONOS INTELIGENTES

Manual básico de videografía en  
teléfonos inteligentes
Por Max Waldroop

En los últimos 20 años desde que los teléfonos móviles se convirtieron en una 
gran presencia en nuestras vidas, podemos decir sin temor a equivocarnos que 
han recorrido un largo camino. Los teléfonos sin tapa dieron paso a los teléfonos 
plegables que, a su vez, dieron paso a nuestro conjunto actual de bloques 
inteligentes, y con el correr de los años, se mejoró casi todos los aspectos de la 
experiencia móvil (vida útil de la batería, ¡lo estoy mirando a usted!). 

Ningún componente del teléfono móvil representa mejor esta evolución que 
la cámara fotográfica, que apareció por primera vez en el año 2000 en Corea 
o Japón, según a quién le pregunte. Luego, los teléfonos con cámara se 
popularizaron en las costas de Estados Unidos en 2002, con el SCP-5300 de 
Sanyo, que  sorprendió a los consumidores estadounidenses con una cámara fotográfica de 0.3MP equipada con filtros, control 
de ajuste de blancos y un flash para mejorar sus tomas con resolución 640 x 480. En aquel momento, las imágenes fijas eran 
demasiado innovadoras para atraer la atención del consumidor, a pesar de que el video llegaría en unos cinco años. 

Apenas una década y media después, nuestros disparadores de mano son irreconocibles. El número de pixels se disparó, los 
sensores CCD dieron paso a los CMOS, y los consumidores sin experiencia fotográfica aprendieron rápidamente sobre tamaños 
de sensores, ISO y rendimiento con poca luz y apertura del diafragma. Hemos visto teléfonos con miles de megapixels, unidades 
de flash múltiples e incluso captura infrarroja. Y actualmente, incluso hay teléfonos inteligentes que no son de marcas líderes 
que pueden grabar video en 4k, una función que solo se volvió predominante en cámaras fotográficas con objetivo intercambiable 
dedicadas hace un par de años. 

Con las capacidades de las cámaras de los teléfonos inteligentes actuales, ahora puede capturar video de calidad profesional con 
su propio dispositivo móvil; además, ha surgido toda una industria para equiparlos con los accesorios reservados anteriormente 
para las cámaras DSLR y videocámaras. Echemos un vistazo a las dos plataformas de teléfono inteligente más populares y a 
cómo podemos equiparlas para grabaciones de video serias.

iOS
Apple ha invertido millones en publicitar las 
aptitudes de video móvil del iPhone, y con buenos 
motivos: la compañía invirtió mucho en Inv. y 
Des. de cámaras para teléfonos inteligentes, y 
estableció numerosos puntos de referencia para 
la captura de video e imágenes fijas con cada 
iteración de iPhone. La cámara fotográfica del 
iPhone es excelente, y notablemente consistente 
de un teléfono a otro. A pesar de esto, el iPhone 
por si solo todavía no cuenta con algunos de 
los componentes necesarios para grabar en 
condiciones inferiores a las ideales.

Android
Las cámaras fotográficas de los dispositivos con 
Android simplemente no alcanzaban las exigencias 
de los iPhone hasta hace poco, cuando unos pocos 
modelos insignia demostraron que podían desafiar 
el predominio de Cupertino en imágenes móviles. 
Pero debido a la amplia gama de dispositivos 
Android y sus dimensiones y capacidades en 
constante cambio, es difícil para las compañías 
producir componentes videográficos especializados 
para cada teléfono. Aún así, lo que le falta al 

ecosistema Android en accesorios, lo compensa 
con la diversidad de dispositivos. Los dispositivos 
Android con captura de imágenes 3D, zoom óptico 
y múltiples cámaras de longitudes focales variadas 
han encontrado su lugar en el mercado en los 
últimos años, ofreciendo una enorme gama de 
capacidades listas para usar.

Ópticas 
A pesar de su versatilidad, las cámaras 
fotográficas de los teléfonos inteligentes no 
tienen la capacidad de modificar la manera en 
que capturan luz. Es allí donde el mundo de 
los accesorios de lentes abre nuevas vistas. 
Las monturas de objetivos complementarios se 
ajustan en la lente de su cámara, permitiéndole 
cambiar la profundidad de campo, la longitud 
focal y el campo de visión rápidamente. 

Los objetivos complementarios más básicos 
simplemente se ajustan al dispositivo y en el 
acceso de la cámara. Tienden a tener un diseño 
modular que permite cambiar la lente sin 
necesidad de comprar un broche nuevo, y algunas 
lentes pueden rotarse para lograr un efecto óptico 
opuesto. Por ejemplo, las lentes gran angulares, 

útiles para paisajes, retratos de groupos y otras 
tomas donde necesita incluir mucho en una sola 
imagen pueden darse vuelta para convertirse en 
lentes macro, que proporcionan una distancia 
de enfoque mucho más cercana que la cámara 
del iPhone en existencia, y permiten tomar 
imágenes de acercamiento con detalles suaves 
y poca profundidad de campo. 

Otro tipo común de lente es el teleobjetivo, que 
acerca los objetos distantes al espectador. Si bien 
estas lentes generalmente no se acercan a la 
ampliación del teleobjetivo de una cámara DSLR, 
algunas pueden acercarlo hasta tres veces más a 
la acción. Las lentes ojo de pez hacen lo contrario: 
la forma convexa de la lente ultra angular de 
cristal, similar a la que se encuentra en las 
mirillas de puerta, crean un dramático efecto de 
distorsión. De acuerdo con el ángulo de la lente, 
un accesorio de ojo de pez crea una imagen 
panorámica ultra amplia o incluso una imagen 
estilo planetario y esférico. 

Olloclip ofrece una amplia variedad de accesorios 
de lentes para iPhone de este tipo, generalmente 
con dos, tres y hasta cuatro lentes en un solo 
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MANUAL BÁSICO DE VIDEOGRAFÍA EN TELÉFONOS INTELIGENTES

conjunto, que están disponibles 
en múltiples colores. Sus lentes 
de cristal pulido revestido 
reducen el riesgo de defectos 
ópticos de la imagen incluso a 
corta distancia y cada una viene 
equipada con distintas maneras 
de tenerlas a mano. La colección 
de lentes con broche de Mobi 
es compatible con los dispositivos Android, 
además de iOS, y al igual que sus equivalentes 
de Olloclip, puede utilizarse en la cámara 
frontal y trasera de su teléfono inteligente.

A continuación están los estuches para 
objetivo, que generalmente tienen lentes 
similares a los objetivos complementarios 
mencionados anteriormente. Al utilizar 
los estuches como punto de montura, no 
obstante, permiten modificar la cámara 
del dispositivo mientras mantienen todo el 
aparato seguro contra golpes y ralladuras. 
Muchos tienen acoplamientos automáticos 
que aceptan lentes de 37mm, pero unos pocos 
usan las monturas patentadas. La mayoría 
de los estuches para lente están diseñados 

para dispositivos iOS; 
l a m e n t a b l e m e n t e , 

solo los modelos 
insignia de Android 
más vendidos tienen 
estuches propios y 
especializados para 
lente. 

Equipos
Si su intención es apostar al máximo, 
probablemente quiera algo parecido al estuche de 
medios móvil iOGRAPHER (disponible solo para 
dispositivos iOS) o el Beastgrip Pro universal. 
Estos equipos tienen manijas amplias para 

movimientos de cámara fluidos, monturas de 
zapata para agregar luces y otros accesorios, 
agujeros roscados estándar ¼"-20 para montura 
de tripié o monopié y monturas p/lentes de 37mm. 

Para ir un paso más adelante, utilice un 
adaptador de profundidad de campo (DOF) 
del estilo Beastgrip, que se ajusta al equipo 
Beastgrip Pro y permite utilizar las lentes con 
montura EF Canon de tamaño completo en su 
teléfono inteligente. Sin embargo, la inversión, el 
ajuste y los defectos de imagen pueden complicar 
el uso del adaptador; por lo que seguramente no 
sea apropiado para principiantes.

Luces
Cualquiera que haya 
tomado una foto o 
grabado un video en 
la oscuridad con su 
teléfono conoce los 
límites de los flashes 
de las cámaras 
de los teléfonos 
inteligentes. 
Pueden ser muy 
penetrantes, 
lanzando sombras 
poco favorecedoras directamente a los ojos 
de las personas. Las unidades de iluminación 
externas tienen una gran gama de LED, y la 
mayoría ofrece controles de brillo. Algunas 
pueden ajustar la temperatura de color para 
aumentar la "calidez" o "frescura" o vienen 
equipadas con filtros para lograr efectos 
similares; además, un sinnúmero de unidades 
tienen muchísimas opciones de montaje. 

Audio
Si ya intentó grabar audio en exteriores con 
su teléfono inteligente, probablemente haya 
esperado mayor claridad. A pesar de la gama 
de tecnologías con cancelación de ruido, 
los micrófonos de los teléfonos inteligentes 
actuales son más apropiados para la grabación 
omnidireccional en espacios cerrados que para 
captar sonidos distintos en áreas llenas de gente 
o ventosas. 

Los micrófonos lavalier se abrochan a la ropa y 
son ideales para producciones donde puede verse 
el micrófono, como en entrevistas. En su mayoría 
son cableados, aunque una cantidad selecta 
usan Bluetooth. Los micrófonos direccionales se 
conectan a los puertos USB, iluminación o 3.5mm 
de su teléfono inteligente y pueden captar la voz 
de las personas a varios pies de distancia. Para 
distancias mayores, tal vez deba invertir en un 
equipo de sonido independiente con una jirafa 
para micrófono.

Memoria
La filmación en 4k o hasta 
1080p utiliza una gran cantidad 
de memoria, tanta que su 
dispositivo puede llenarse al 
punto de explotar después de 
unos minutos de grabación. 
Las soluciones de memoria 
externa son aparatos 
similares a discos 
del tamaño de un 
pulgar que se conectan 
directamente al puerto de 
datos/carga de su teléfono 
inteligente, y agregan algunos gigabytes por 
su cuenta o tienen ranuras para la tarjeta de 
memoria de su elección. Solo recuerde que la 
mayoría de estas soluciones no tienen capacidad 
de carga, por lo que debe asegurarse de que la 
batería esté cargada al máximo. 

Batería

Las filmaciones y grabaciones pueden 
agotar la batería de un teléfono inteligente 
rápidamente, y nadie quiere encontrarse 
con un teléfono descargado en un momento 
crucial. Los estuches de batería son prácticos, 
pero por lo general no tienen las mismas 
capacidades que sus equivalentes externos y 
pueden interponerse entre el resto del equipo. 
Asegúrese de que la batería tenga una salida 
de alto amperaje (al menos 1.8A) para seguir 
el ritmo de su teléfono y que tenga capacidad 
suficiente para durar todo el día. 10,000mAh 
es suficiente para la mayoría, aunque puede 
necesitar más si utiliza una tableta. ■

para dispositivos iOS; 
l a m e n t a b l e m e n t e , 

externa son aparatos 

pulgar que se conectan 
directamente al puerto de 
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S7 / Galaxy S7 edge
32GB

  » Construcción impermeable IP68   »  Capacidad GSM / 4G LTE 
  » Cámaras f/1.7 12MP posterior + 5MP delantera  »  Pantalla Super 
AMOLED   »  Resolución nativa Quad HD 2560 x 1440

Galaxy S7: Pantalla 5.1" (SA930GS7SLV) ..........................................569.99
Galaxy S7 edge: Pantalla 5.5" Dual Edge (SA935GS7ESLV) ...........669.99

G5 RS988  32GB

  » GSM + CDMA / 4G LTE
  »  Cámaras posteriores 

dobles: 16MP + 8MP
  »  CPU 2.15 GHz cuádruple 

núcleo Snapdragon 820
  » Pantalla táctil LCD IPS 5.3"

LGG532GBTN ...................549.00

Google Nexus 6P
64GB

  »  Cámara 12.3MP posterior + 
8MP delantera

  » GSM + CDMA / 4G LTE
  » Pantalla AMOLED 5.7"
  »  CPU 2.0 GHz óctuple núcleo 
Snapdragon 810

HUN6P64GBAL .................499.99

Slim  16GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámara 13MP posterior + 
5MP delantera

  »  CPU cuádruple núcleo  
1.35 GHz Cortex-A53

  »  Pantalla LCD 5" IPS
  » Vidrio resist. a los rayones

ORRC501LSSLV .................. 116.99

8  32GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámaras posteriores dobles 

12MP  »  Cámara delantera 
f/2.4 8MP con flash

  » Resolución nativa Full HD
  » Pantalla LCD 5.2" Super IPS

HU832PWHT ......................399.99

Lumia 950 XL  32GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Sensor de cámara  

20MP 1/2.4"
  »  CPU 2 GHz óctuple núcleo 

Snapdragon 810
  »  Pantalla AMOLED 5.7" 

qHD 2560 x 1440
MIL950XLWHT ............... 399.99

Lumia 650  16GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámara 5MP delantera y  

8MP posterior
  »  CPU 1.3 GHz Snapdragon 

212 cuádruple núcleo
  » Pantalla OLED 5"
  » Resolución HD 1280 x 720 

MIL650DSWH ................179.99

ENERGY X 2  8GB

  » Cap. GSM / 3.5G HSPA+ 
  »  Cámara 5MP delantera y  

8MP posterior
  »  CPU cuádruple núcleo  

1.3 GHz Cortex-A7
  » Pantalla táctil LCD IPS 5"
  » Ranura de exp. p/microSDXC

BLE050UBLK...................... 99.79

IDOL 3 5.5  16GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámara posterior 13MP  

+ 8MP delantera
  »  CPU Qualcomm óctuple 

núcleo Snapdragon 615
  » Pantalla táctil LCD IPS 5.5"
  » Pantalla Full HD

ALI355PHN ......................... 199.99

Axon 7  64GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámara posterior 20MP 

con OIS + 8MP delantera
  »  CPU 2.15 GHz cuádruple 

núcleo Snapdragon 820
  » Pant. táctil AMOLED 5.5"
  » Res. QHD 2560 x 1440

ZTA7IGLD ........................399.98

10  32GB

  » GSM / 4G LTE
  »  Cámara delantera 5MP con 
lente f/1.8 y OIS

  »  CPU 2.15 GHz Snapdragon 820 
cuádruple núcleo

  » Pantalla LCD IPS 5.2"
  » 32GB de almacen. + 4GB de RAM

HTM1032GBSLV ................................................ 699.99

DTEK50  16GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  CPU 1.5 GHz + 1.2 GHz 

cuádruple núcleo
  »  Capacidad de 

almacenamiento 16GB,  
3GB de RAM

  »  Pantalla táctil 5.2" IPS LCD
BLNEONB ...........................299.99

Moto X Edición Pure  64GB

  » GSM + CDMA / 4G LTE
  »  Cámara posterior 21MP  

+ 5MP delantera
  »  CPU 1.8 GHz séxtuple 

núcleo Snapdragon 808
  » Pantalla táctil LCD 5.7”

MOXPE64GBWHT ............. 399.99

Moto G4 Plus 4ta Gen  64GB

  » GSM + CDMA / 4G LTE
  »  16MP post. + 5MP delantera
  »  CPU 1.5 GHz 8 núcleos
  » Pantalla táctil LCD IPS 5.5"

MOG4P1664GBW ................ 299.99
32GB: (MOG41332GBW) .... 229.99
16GB: (MOG4P1616GBW) .. 249.99

Galaxy Note 5  32GB

  » GSM / 4G LTE
  » Graba video 4K UHD
  » Chipset de 8 núcleos
  »  Pantalla Super AMOLED 

5.7" 2560 x 1440
SAN920G32GBS ..........569.00

Galaxy J2 J200M  8GB

  » GSM / 4G LTE
  » 1.3 GHz cuádruple núcleo
  » 4.7" Super AMOLED
  » Resolución nativa 960 x 540
  » 2MP delantera + 5MP post.

SAJ200MWHT ................. 144.99

Moto Z  64GB

  » GSM / 4G LTE
  » Snapdragon 820 cuádruple 

núcleo
  » Pantalla táctil 2560 x 1440 

5.5"  »  Cámara 13MP post. 
+ 5MP delantera

MOZ32GBBLK .......Llame o con.

ZenFone 3 Laser  32GB

  » WCDMA / 4G LTE
  »  Cámara 13MP posterior +  

8MP delantera
  » Procesador cuádruple núcleo 

64 bits
  » LCD 5.5" 1920 x 1080 FHD

ASZC551KLSG ................. 199.00

Priv  32GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  » Privacidad DTEK mejorada
  » CPU 1.8 GHz Snapdragon
  » Post. 18MP + 2MP delantera
  »  Teclado virtual y táctil
  » Pantalla AMOLED 5.4"
  » Android 6.0 Marshmallow

PRIVBLK ...............................549.99

Xperia Z5
  » 32GB   »  GSM / 4G LTE
  »  Sensor 23MP 1/2.3" Exmor 
  »  Lente Sony G 24mm + 
procesador BIONZ

  »  2GHz 8 núcleos Snapdragon
SOXZ5PGBK....................... 539.95

Xperia XA Ultra F3213
  » 16GB   »  GSM / 4G LTE
  »  Cámara 21.5MP posterior  

+ 16MP delantera
  »  CPU 8 núcleos 2 GHz 

Mediatek Helio P10 
SOXAUF3213W ................... 329.99

2  64GB

  » Capacidad GSM / 4G LTE
  »  Cámara f/2.0 13MP post. + 

5MP delantera
  »  Grabación de video 

resolución 4K
  »  Snapdragon 810 8 núcleos
  » Pantalla LCD IPS 5.5"

ONEA2005 ........................................................ 299.99

Vivo XL  16GB

» Capacidad GSM / 4G LTE
» Cámara 5MP delantera y

13MP posterior
» CPU 1.3 GHz óctuple 

Cortex-A53  »  Pantalla 
AMOLED 5.5"  »  16GB de 
almacen. + 2GB de RAM

BLVXL16GBGLD ..................149.99
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SMARTPHONE CASES

Para un listado completo de  
todos los estuches y precios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154

ESTUCHES REGULARES

ESTUCHE TIPO BILLETERA/FOLIO ESTUCHES IMPERMEABLES

ESTUCHES DE BATERÍA INTELIGENTE ESTUCHES RESISTENTES

PROTECTORES DE PANTALLA CARGA INALÁMBRICA

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

ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

iPhone | Asus | Blackberry | Galaxy | Blu | HTC | LG | Nexus | Moto

Distribuidor autorizador
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ACCESORIOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

2600 mAh
Paq. de batería portátil (rojo)

  »  Compatible con dispositivos con  
alimentación USB

  »  Capacidad de  
batería 2600mAh 

  » Batería de ión-litio de larga duración
  » Diseño ultracompacto  »  1 salida A

(XUBUBA26R) ........................................................9.95

ZenPower
Paquete de batería portátil (rosa)

  » Capacidad de batería de 10050mAh
  » Salida de potencia 2.4A 
  »  Batería de ión litio  

recargable
  » Tamaño compacto 

(ASZP10050PPN) .................................................24.99

MO-PL1 Lavalier
Micrófono para móvil

  » Cable de 3.6m p/grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de  
alimentación  »  Sensibilidad  
óptima e impedancia para iOS

  » Calidad de sonido claro natural
  » Funciona c/muchas aplicaciones de grabación

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

Código postal
Impresora móvil (rojo)

  » Tecnología de  
impresión a tinta ZINK Zero

  »  Diseño extremadamente  
compacto  »  Tamaño de impresión: 5.1 x 7.6cm

  » Velocidad de impresión: <1 minuto
  » Sostiene hasta 10 hojas de papel  »  Medios c/
la parte posterior adhesiva y resist. a manchas

(POLMP01R)..................................................... 127.00

Cargador hogareño 
universal
Con cable de carga  
y sinc. micro USB

  »  Adaptador de potencia  
y cable UBS/ micro  
USB 1.2m

  » Salida de amplificador 2.1 / 10 vatios
(BEUHCMUSB) .......................................................8.12

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

Eclipse
Auriculares con Bluetooth  
inalámbricos

  »  Bluetooth 4.1
  »  Rango de frecuencia  

20 Hz a 20 kHz
  »  Hasta 10 horas totales  

de conversación; Actualizaciones orales
  » NFC y emparejamiento automát.  » Liviano 5.3g

(JAEWLBTHS) ................................................... 129.99

Easy One Touch XL
Soporte para montaje en automóvil

  »  Se ajusta a dispositivos móviles con un ancho 
de 6.4 - 8.4cm  »  Incluye ventosa

  » Ángulo de visión ajustable
  » Visión retrato/paisaje
  »  Para iPhone 6/6 Plus/Galaxy  
S5/S4/Note3/Note 2

(IOHLCRIO101) ....................................................16.49

G4 Plus
Cardán manual de 3 ejes

  » Cardán motorizado de 3 ejes
  » Rotación de panorámica/ 
inclinación de 320°

  »  Soporta teléfonos hasta  
iPhone 6 Plus

  » Operación con un solo botón
  » Luz indicadora de nivel de batería

(FEFYG4P) ........................................................ 229.00

My Shade
para iPhone 6/6s

  »  Brinda protección contra  

ralladuras en la  

superficie

  » Reduce el reflejo

  » Mejora la privacidad

(BIBBIS6) ............................................................16.00

Salida de potencia 2.4A 

Se ajusta a dispositivos móviles con un ancho 
Incluye ventosa

Compatible con dispositivos con 

Impresora móvil (rojo)

Cable de 3.6m p/grabación a distancia
No necesita baterías o fuente de 

Brinda protección contra 

Luz indicadora de nivel de batería

MiGo
Mini palo para selfie

  » Se adapta a dispositivos con un 
ancho de 4.6 a 8.9cm

  »  Se pliega a 23cm, se 
extiende a 71cm

  » Compatible con GoPro
  »  Conectividad inalámbrica Bluetooth 3.0
  » Batería recargable integrada

(IOHLMPIO120W)................................................ 29.95

Easy One Touch 3 
Montura universal para automóvil 
y teléfono inteligente

  » Sostiene dispositivos con un ancho de 6 a 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
Auriculares Bluetooth (negro)

  » Bluetooth 3.0
  » Enrutamiento de  
llamada inteligente

  » Comandos de voz
  » Cancelación ruidos/viento
  » Identificador de llamadas

(PL8730001) ........................................................69.57

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

  »  Para iPhone, iPad y iPod  
touch con  
conector Lightning 
 
 

(APMD819AMA) ...................................................24.21

Montura ventosa c/bloqueo 
de giro  Soporte para teléfono celular 
universal X-Grip

  »  Se adapta a dispositivos  
con un ancho de 5cm a  
8cm  »  Brazo de 7.6cm

  »  Base ventosa con bloqueo de giro de 8cm  
  » Se adapta a superficies lisas, no porosas
  » Rótula esférica de goma de 2.5cm de diametro.

(RAMB166UN7U) .................................................47.95

USB doble
Cargador para automóvil

  » Cargador USB doble para automóvil
  » Brinda 3.1A de potencia total
  » Diseño de bajo perfil
  » Indicador LED integrado
  » Con certif. Apple  »  Se ajusta al ras en la 
mayoría de los zócalos de poten. del automóvil

(XUDDCUC1) ........................................................12.99

USB 2.0 Tipo A a micro-USB
Cable enrollado  

de carga y sinc.

  »  Cargue y sincronice su  
teléfono inteligente  
o tableta

  »  Cable enrollado  
resistente a enredos

(IJMICCOILORN) ....................................................7.00

4 puertos USB
Cargador de pared

  » Cargue hasta 4 dispositivos a la vez
  »  Hasta 2.4A de salida  

de potencia por puerto
  »  Hasta 4.8A de salida  

de potencia total
  » Clavijas plegables

XUCAC448 ...........................................................14.95

MHL 2.0 a HDTV
Adaptador Micro USB-HDMI  
(de 11 clavijas)

  »  Diseñado específicamente  
para Samsung S4  
Mini, S4 Zoom,  
S4 Active, Galaxy S4,  
Mega, S3 y Note 2

(KAS3HDTV) .............................. Llame o conéctese

Monitoreo de equipaje
Servicio de suscripción de un año

  » Compatible con cualquier servicio de celular
  » Monitoreo de dispositivo/móvil múltiple
  » Dispositivo del tamaño de la  
palma de la mano  »  Brinda  
soporte a monitoreo en línea

  » Aplicación Android/iOS opcional
  » Fácil de ubicar en Reclamo de equipaje

(TRLUGTRACKER) ................................................79.99

Tecnología PowerDock 5
Estación de carga

  »  Carga hasta 5 dispositivos  
USB  » Cada puerto  
proporciona 5V a 2.1A

  »  Cinco puertos de  
carga USB integrados

  » Carga iPad, iPad mini, iPhone, entre otros
(GRNA388382) .....................................................89.99

XP18000A
Paq. de batería recargable

  » Alimentación extra en el camino
  » Capacidad de 18000mAh
  » Diseño portátil compacto
  » Indicador de estado de batería  »  Alimenta 
teléfonos, videocámaras, comp. portátiles

  » Incluye extremos adaptadores para la mayoría 
de dispositivos

(ENXP18000ABK) .............................................. 124.95

MaxStone Control remoto inalámbrico
Para cámara o iPhone (Azul)

  »  Dispare su cámara  
o su iPhone

  » Siga su cámara
  »  Bluetooth 4.0 y tecnologías infrarrojas
  » Funciones de video, secuencial y modo bulbo
  » Compatible con dispositivos Select iOS

(MASCRBL) .........................................................29.95

Adaptador 
de lente profesional para teléfono 
inteligente y sistema de soporte de 
cámara 
con lente gran  
angular

  »  Compatible con la  
mayoría de los teléfonos inteligentes

  » Empuñadura ergonómica
(BG6002BN3102) .............................................. 165.95

Se ajusta al ras en la 

Cargue hasta 4 dispositivos a la vez

14.95

Aplicación Android/iOS opcional

Carga hasta 5 dispositivos 

Mini palo para selfie

Se adapta a dispositivos con un 

Mejora la privacidad
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FOTOGRAFÍA MÓVIL

Air A01 Sin espejos 4/3
Cámara digital estilo lente 

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

Cuerpo solo (Negro) (OLAIRA01B) ................................................... 299.00
Kit con 14-42mm f/3.5-5.6 EZ (Blanco) (OLA011442W) ............... 499.00

Se conecta al teléfono y dispara independientemente

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

Swivl Robot
Movimiento robótico y  
sistema de seguimiento

  » Rango de operación hasta 9.1m
  » Panorámico 360° / Vertical 25°  »  Audio inalámbrico
  » Para dispositivos móviles de menos de 1.2cm de espesor
  » Aplicación Swivl Capture para iOS y Android

(SW2782) ................................................................... Llame o conéctese

Kit para principiantes mCAMLITE
para iPhone 6 Plus

  » Cuerpo de aluminio Billet
  » Estuche de silicona  
para iPhone 6 Plus

  » Montura para tripié y accesorios
  » Funda p/accesorios incluida  »  Lente gran angular/macro 37mm

(ALMCIP6PSK)................................................................................... 104.95

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

X-Wing SPA1 Universal
Adaptador Digiscoping para  
teléfono inteligente

  » Convierte su óptica en un teleobjetivo
  »  Compatible con Samsung Galaxy S5/S6, HTC, 

iPhone 6/6 Plus, Note 3, LG3, Sony Xperia y otros
  » Tubo universal para conexión de ocular
  » Tubo de ocular para Digiscope  »  Estuche blando

(SNXSPA1USA) .................................................................................. 119.00

ProScope Micro
Kit de microscopio digital móvil

  »  Transforma el iPhone en microscopio
  » Aumento 20-80x
  » Sistema de lente revestido antirreflejo
  » Iluminación LED con atenuador

para iPhone 6/6s (BOPMMIP6K) ................................................... 149.00
para iPhone 6/6s Plus (BOPMMIP6PLUS) .................................... 149.00

Sistema de lente revestido antirreflejo

ONE
Cámara de imagen térmica

  » Visualización nocturna,  
detección de intrusos

  » Visualización a través de neblina/humo
  »  Identificación de pérdida de calor y eficiencia energética

para iOS (FL1TIIOSD) ...................................................................... 249.99
para Android (FL1ANDRD) .............................................................. 249.99

Cámara de imagen térmica

FLY-X3-Plus
Estabilizador cardán de  
teléfono inteligente

  »  Cardán de cámara de 3 ejes
  » Abrazadera ajustable  »  6 ejes IMU
  »  Para teléfonos inteligentes hasta 198.4g
  » Empuñadura de goma  »  Batería LiPo desmontable

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

Batería LiPo desmontable

 .................................................................................. 294.00

Kit Smoothee
Con montura para teléfono  
inteligente universal

  »  Permite un video manual suave
  »  Para teléfonos inteligentes hasta iPhone 6+
  » Sistema de liberación rápida  »  Gimbal
  »  Funcionamiento con dos o con solo una mano

(STSMTHEEUMNA) .............................................................. 149.00 .............................................................. 149.00

Palo para selfie inalámbrico
con paq. de batería integrado

  » Se extiende hasta 1m  »  Espejo incorporado
  »  Se ajusta a teléfonos inteligentes hasta 8.9cm de ancho
  » Controles de obturador y zoom  »  Soporte con  
bisagra  »  Paq. de batería 5000mAh integrada

  »  Incluye cordón, bolso de viaje y cables

(CTSMSBP) ......................................................................................... 39.76

Se ajusta a teléfonos inteligentes hasta 8.9cm de ancho

39.76

LED-200P
Conjunto de luz LED móvil

  » 48 LED ultrabrillantes  »  46 lúmenes
  » Iluminación amplia y uniforme
  » Cinco opciones de montaje
  » Tres modos de luz
  » Batería de ión litio recargable

(XULED200P) ....................................................................................... 34.95

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 
Abrazadera resistente 

HookUpz
Adaptador de binocular

  » Incluye adaptador de ocular
  »  Para gabinetes de ocular de 
40-44mm de diámetro

Adaptador para iPhone 6 (CAIB642) .............................................. 15.24
Adaptador para iPhone 6 Plus (CAIB642P) ................................... 14.99

Adaptador de binocular

 .............................................. 15.24
(CAIB642P) ................................... 14.99

Universal
Adaptador para digiscoping

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

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

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

Para la mayoría de los teléfonos inteligentes
Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro

ONE
Cámara digital con Wi-Fi

  » Para iPhone/iPad mediante Lightning Connector
  » 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) .................................................................................... 499.00

Carcasa exterior para ONE
  » Puerta trasera sumergible, rango de prof. de 45.7m
  » Resist. a caídas, frío y aplastamiento 

Adaptador óptico (PAQ. DE 3) (DXONEOPTAD) .................................. 19.99
Estuche con cremallera (DXONEPOUCH) ....................................... 19.99
Pie (DXONESTAND) ............................................................................. 24.99

Negro (DXODSHELLB) ...........59.99
Coral (DXODSHELLP) ............59.99
Lima (DXODSHELLG) .............59.99

Oliva (DXODSHELLK).............59.99
Amarillo (DXODSHELLY) .......59.99

Kit DS-4K1
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

69.95

Para ver un listado completo de todos
Fotografía móvil

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15128

Lente foto 4 en 1  
para iPhone 6/6 Plus
  » Lente ojo de pez y gran angular
  » Dos lentes macro (10x y 15x)
  »  Encastre de plástico garantiza  

un ajuste seguro
  » Compatible c/cámara frontal o posterior

Lente plateada con clip negro (OLIPH6FW2MSB) ......................... 79.99
Lente roja con clip negro (OLIPH6FW2MRB) ................................. 79.99

Compatible c/cámara frontal o posterior
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BOCINAS BLUETOOTH

por Dr. Dre Beats Pill+
Bocina portátil

  »  Equipado con  
Bluetooth inalámbrico

  »  Dispositivos para  
accesorios de  
carga externa

  »  Pair 2 Pills+ para función estéreo
  » Altavoz integrado »  Reproduce hasta 12 horas
  » Incluye estuche blando

(BEPPWLPSWHT) .............................................................................. 169.99

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 de 4"

(MAKILBURNCR)................................................................................ 284.05

Chant Mini
Bocina inalámbrica Bluetooth portátil

  » Bluetooth 4.1 + EDR, A2DP
  »  Altavoz con micrófono integrado
  »  Controlador 3W 1.5"   

con radiador pasivo 
  » Elaborado con materiales  
reciclables »  Hasta 6 horas de duración de la batería

  » Entrada de audio AUX 3.5mm »  Clip para mosquetón
  » Incluye cable micro-USB

(HOCHANTMBK)................................................................................... 54.59

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

Audio S
Bocina inalámbrica Bluetooth

  » Streaming de música  
inalámbrico Bluetooth

  »  Tecnología de  
mejoramiento de  
audio Trillium  »  La batería ofrece hasta 13 horas de reproducción

  » Salida USB para carga de dispositivo externo
  » Cuerpo impermeable IPX4 »  Potencia total de 30W
  » Entrada de audio de 3.5mm »  Modos teléfono y fiesta

(RIS01B) ........................................................................................... 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 9m  »  Batería recargable integrada  
  » Sonido estéreo de rango completo  »  1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Acabado en aluminio para durabilidad

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

SoundLink
Bluetooth Speaker III

  » Rango de transmisión hasta 9m
  » 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)........................................................................................ 299.00

Jam Plus
Bocina Bluetooth inalámbrica

  » Bocina del tamaño de la palma de la mano
  » Bluetooth inalámbrico
  » Rango de hasta 9m
  » Entrada en línea de 3.5mm
  » Batería de ion-litio integrada
  » Hasta 6 horas de duración
  » Incluye cable de carga

(HMHXP240Y) ...................................................................................... 49.99
Jam Classic (HMHXP230PU) ............................................................ 22.33

SoundLink
Bocina Bluetooth color

  » Bluetooth inalámbrico
  » Batería recargable integrada
  » 1 puerto auxiliar 3.5mm
  » Liviano para portabilidad
  »  Funciona hasta ocho horas  
con una carga

(BOSLCBK) ..........................................................................................................................................................129.00

SRS-XB2
Bocina inalámbrica Bluetooth portátil

  » Controladores de rango completo 1.65" dobles
  » Ajustado para música dance
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Modo BAJOS EXTRA
  » Resistente al agua
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth con NFC
  » Entrada auxiliar 3.5mm

(SOSRSXB2RD)...................................................................................................................................................... 98.00

Flip 3
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  » Equipado con Bluetooth 4.1
  » Controladores dobles poderosos y portátiles 1.6"
  » Funciona con cualquier dispositivo  
Bluetooth estéreo

  » Soporta Bluetooth estéreo inalámbrico A2DP
  » Emparejamiento con bocinas JBL  
habilitadas para conectar  »  Altavoz integrado

  » Diseño a prueba de salpicaduras  »  Reproduce por hasta 10 horas con una carga
(JBFLIP3BLK) ........................................................................................................................................................ 99.95

MUO
Bocina inalámbrica Bluetooth portátil

  » Equipado con Bluetooth 4.0
  » Códec aptX
  » Controladores Uni-Q 2.0" dobles
  » Radiador de bajos auxiliar
  » 12 horas de tiempo de reproducción
  » Rango de transmisión hasta 33' (10m)
  » Flujo de medios inalámbrico o por conector de entrada auxiliar

 
(KEMUOGLD) .......................................................................................................................................................349.99

Rango de transmisión hasta 33' (10m)

Streaming Bluetooth 

Hasta 24 horas de batería recargable

Bocina Bluetooth portátil

Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
Flujo de medios inalámbrico o por 

SoundLink

Bocina inalámbrica Bluetooth

Conectividad inalámbrica Bluetooth con NFC
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BOCINAS BLUETOOTH

iBT84
Bocina inalámbrica Bluetooth

  » A prueba de salpicaduras con calificación IPX4 
  » Controladores estéreo dobles 
  » Gabinete de cristal multifacético
  » Iluminación LED 
  » Cinco modos de LED
  » Capacidad para altavoz
  » Conector de audio de 3.5mm
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(IHIBT84B) ............................................................................................................................................................ 69.99

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) ...................................................................................................................................................199.95

Xtreme
Bocina Bluetooth portátil

  » Equipado con Bluetooth 4.1
  »  Controladores dobles poderosos y portátiles 1.4"
  »  Funciona con cualquier dispositivo  
Bluetooth estéreo

  » Puertos de carga USB dobles
  » Reproduce hasta 15 horas  
con una carga

  » Soporta Bluetooth estéreo inalámbrico A2DP
(JBXTREMERED) ..................................................................................................................................................299.95

Get Together
Sistema de audio Bluetooth 

  » Deflector de bambú sólido
  » Caja de reflejo de bajos
  » Salida de 16W
  » Woofers de 3.5" dobles
  » Tweeters de 1" dobles
  » Entrada estéreo 1/8"
  » Batería recargable integrada
  » Material REWIND de House of Marley

(HOGETTBH) ........................................................................................................................................................179.00

boomBOTTLE+ 
Bocina portátil

  » Controladores dobles de 1.97"
  » Potencia de salida de 24W
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Se puede emparejar con una segunda bocina
  » Conector auxiliar de 3.5mm  » Puerto de carga USB
  » Placa de rosca de 1/4"  » La batería dura hasta 15 horas
  » Impermeable con certificación IP67
  » Incluye broche para mosquetón

(SCBTBPBKSGY) ..................................................................................................................................................160.05

Trance Plus
Bocina de espectáculo de luces LED Bluetooth

  » 36 programas de luz LED diferentes
  » Equipado con Bluetooth
  » Rango de transmisión hasta 30' (9m)
  » Flujo de medios inalámbrico o por conector de entrada auxiliar
  » Reproduce hasta 10 horas con una carga
  » Manos libres integrado
  » Indicaciones de voz
  » Exterior de goma

(JAHXP930) ........................................................................................................................................................... 62.99

Rockin' Rambler
Bocina inalámbrica portátil

  » Tecnología Bluetooth y NFC
  » Rango de transmisión hasta 10m
  » Potencia total de audio de 30W
  » Sintonizador de FM
  » Conector de entrada auxiliar
  » Puerto de carga USB
  » Calificación IPX4 impermeable
  » Hasta 30 horas de reproducción

(MORR30WBTS) ...................................................128.00

Esquire Mini
Bocina Bluetooth portátil

  » Audio streaming por Bluetooth
  » Sistema de micrófono doble
  » Batería recargable integrada
  » Funciona hasta ocho horas con una carga
  » Puerto de carga USB
  » Parte posterior de cuero con acabado en aluminio
  » Grilla de bocina revestida en cerámica
  » Incluye correa de cuero

(HAEMWLSBLU) ...................................................................................................................................................149.95

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 29m
  » Se empareja con otras bocinas/barras de sonido Sony
  » Tecnología BAJOS EXTRA
  » Admisión de LDAC
  » Admite Google Cast y Spotify Connect
  » Hasta 12 horas de duración de batería

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

Estilo
Bocina Bluetooth portátil

  » Combinación de cubierta exterior y bocina de núcleo
  » Streaming inalámbrico vía Bluetooth 4.0
  » Diseño de seis controladores con radiadores pasivos
  » Produce un campo de sonido de 360°
  » Soporte Siri y Google Now
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 40 horas de duración de batería  » Diseño compacto de 19cm de ancho
  » Diseño impermeable y resistente a golpes  » Interfaz auxiliar 3.5mm

(FUSTYLE) ....................................................................................................................................Llame o conéctese

Bocina Bluetooth portátil

Controladores dobles poderosos y portátiles 1.4"

Esquire Mini

149.95

Diseño compacto de 19cm de ancho

 Admite audio de alta resolución

Transmisión de audio desde una distancia de 29m
Se empareja con otras bocinas/barras de sonido Sony
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AURICULARES

QuietComfort | SoundTrue | SoundSport | SoundLink

XB650BT EXTRA BASS | MDR-ZX110 | h.ear inAir-Fi Runaway AF32 | Memoria Sport-Fi M6  | MEElectronics M6 PRO 

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 | Powerbeats2 | urBeats

#BOQC35WB ..........349.00 #BOSSIENB ............. 99.00 #BOSSWAQ ...........149.00

#SOMDRXB650R .......128.00 #SOMDRZX110BK ....... 15.49 #SOMDREX750R .......198.00#MEAF32BHMBRD ...... 36.70 #MESFM6WIEHPO ...... 17.99 #MEM6PROCL ...Conéctese

#HOEMJH011CP ......... 59.99 #HOLXLBTHPMN .......134.99 #HOLBIRDRA .................8.99

#SEM2AEIBLK ...........349.95 #SEOCX686I..............109.95 #SEHD598 ................159.00 #JBRMINIBTBLU  ........ 99.95 #JBE50BTBLK ....Conéctese #JBRESPONSRD .......159.95

#MAMH30G1 .............329.00 #MAME01B ...............129.00 #MAMH40S2 .............399.00

#BESWHPGO ............299.00 #BES2OEHPR ............149.00 #BEP2WIEHPB ..........139.99
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AURICULARES

Crossfade | XS | ZN

HCA-10MB HLM72 | PM73

h8 | h6 | 2i | h3

#VMXFBTRGE ...........299.99 #VMXSBK ......Llame o con. #VMZN3BNERO .........179.99

#URPADVBTBO............ 99.00 #URBIEJM .................. 30.00 #URREIMERSIOR ........ 49.00 #POHCA10MB ........................................69.95 #XUIEHHIZ73 .........................................14.95

#BAH2CB ..................199.00 #BAH62GNAT ............299.00 #BAH5BTHB ..............249.00

X2 Sport FreedomAngie  |  Layla  |  RoxanneZik 3.0 Sobre el oído

#JAX2A ............................124.00 #JAF5SB..........................199.95#ASLAYLA2 .................. 2,999.00#PAZIK3WCBKLG .............399.99 #GRRS2EWB ................... 495.00

Auriculares Estéreo alrededor de la orejaSobre el oído Sobre el oído 

#HIHE1000 ...................Llame o conéctese #PARPHTX7R1 .......................................43.99#MAMJR2BK .................Llame o conéctese #AUATHMSR7GM ................................ 249.00

Para un listado completo  
de todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515

Plattan | Bagis | Reimers
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TECNOLOGÍA DE VESTIR

Reloj Serie 2 38mm con banda deportiva
Smartwatch

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.3" 272 x 340 1000 Nits
  » Monitoreo de actividad y ritmo cardíaco
  » Integración Siri  »  Apple watchOS 3
  » Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n Wi-Fi
  » Impermeable hasta 50m

(APMNNY2LLA) .................................................................................. 369.00

fenix 3 HR
Reloj de entrenamiento GPS multideporte

  » Pantalla color 1.2" con cubierta Sapphire
  » Monitor de ritmo cardíaco basado en la muñeca
  » Monitoreo de actividad y multideportes
  » Bluetooth inteligente, ANT+ y Wi-Fi
  » GPS/GLONASS
  » Impermeable hasta 100m

(GAF3HRGRYBSB) .............................................................................. 599.99

vivoactive
Reloj para deportes HR

  » Monitor de ritmo cardíaco integrado
  » Pantalla táctil color legible en luz solar
  » Aplicaciones de deportes integradas
  » Datos de carreras, natación, ciclismo y golf
  » Seguimiento de actividad
  » Diseños de pantallas y widgets personalizados

(GAVAHRSWRBK)............................................................................... 249.99

Spartan
Reloj deportivo

  » Marco de acero con lente de cristal mineral
  » Sensores de altímetro y brújula
  » Sensores GPS y GLONASS
  » Datos de carreras, natación, ciclismo
  » Monitoreo de actividad
  » Impermeable hasta 100m

(SUSSBLU) ........................................................................................ 549.00

Surge  Reloj con monitoreo  
de GPS de actividad

  » Monitoreo de ritmo cardíaco, soporte a  
multideportes  »  Realiza un seguimiento de  
los pasos, la distancia recorrida, las calorías  
quemadas  »  Realiza un seguimiento de los  
suelos escalados, minutos activos

  » Pantalla LCD, GPS integrado  »  Notificaciones de texto / llamadas, 
control de música  »  Vea estadísticas, horario del día, modo ejercicio

(FIFB501BKL) .................................................................................... 249.95

M600
Smartwatch deportivo

  » Monitorea distancia, pasos, calorías quemadas
  » Datos de ritmo cardíaco basado en muñeca
  » Monitoreo de sueño  »  Smart Coaching
  » Impermeable hasta 9.8m  »  4GB de  
almacenamiento interno + 512MB de RAM

  » Android Wear OS
(POM600SWW) .................................................................................. 329.95

Charge 2 
Reloj para hacer ejercicio

  » Tecn. de monitoreo de ritmo cardíaco PurePulse
  » Monitorea pasos, distancia, calorías, etc.
  » Seguimiento automático de sueño
  » Seg. de deportes y reconocimiento de ejercicio
  » Vea estadísticas, horario del día, modo ejercicio
  » Pantalla OLED interactiva

Grande (FICHARGE2TL) o pequeño (FICHARGE2TS) .......................... 149.95

Reloj Serie 2 42mm con banda deportiva
Smartwatch

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 Nits
  » Monitoreo de actividad y ritmo cardíaco
  » Integración Siri  »  Apple watchOS 3
  » Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n Wi-Fi
  » Impermeable hasta 50m

(APMP062LLA) .................................................................................. 399.00

Moto 360 2da gen.
Smartwatch

  » Navegación punto por punto  » Imperm. hasta 1m
  » Muestra notificaciones, tarjetas y más
  » Pantalla táctil LCD con Gorilla Glass 3
  » Control de voz sin botón
  » Monitoreo de actividad y ritmo cardíaco
  » Pantallas de reloj personalizadas

(MO3602M42BMB) ............................................................................ 349.99

vivofit 3
Seguidor de actividad

  » Muestra las calorías, la distancia recorrida,  
contador de pasos  »  Tecnología Move IQ  

  » Monitoreo de sueño  »  Objetivos diarios  
personalizables  »  1 año de duración de batería

  » Conectividad Bluetooth y ANT+
  » Impermeable hasta 50m

(GAVF3ATRBLK) ................................................................................... 99.99

Blaze
Reloj para hacer ejercicio

  » Marco y bandas de acero inoxidable desmontable
  » Pantalla táctil color
  » Monitoreo de ritmo cardíaco y actividad
  » Notificaciones inteligentes
  » Instrucción de entrenamiento
  » Control de música

(FIB502SBKL) .................................................................................... 199.95

Alta
Seguidor de actividad

  » Se ajusta alrededor de muñecas de 17 a 20.6cm
  » Monitorea pasos, distancia, calorías, tiempo
  » Recordatorios de actividad
  » Pantalla Tap OLED
  » Resistente a salpicaduras, lluvia y sudor
  » Notificaciones inteligentes

(FIFB406BKL) .................................................................................... 129.95

ZenWatch 3
Smartwatch

  » Pantalla 1.39" totalmente circular AMOLED
  » Resolución nativa 400 x 400
  » Qualcomm Snapdragon Wear 2100
  » Capacidad de almacen. de 4GB + 512MB de RAM
  » Pantallas personalizadas
  » Monitoreo de actividad  »  Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi

(ASZW3) ..................................................................... Llame o conéctese

Monitorea distancia, pasos, calorías quemadas

Gear S3 clásico
Smartwatch

  » Pantalla 1.3" Always-On Super AMOLED
  » Resolución nativa 360 x 360 a 278 ppi
  » Procesador 1 GHz doble núcleo
  » Capacidad de almacen. de 4GB + 768MB de RAM
  » Vidrio Corning® Gorilla® SR+
  » Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC

(SASMR770NZS) ................................................................................ 349.99

ACCESORIOS
Para ver un listado completo 

de todos los accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w155

ESCANEE ESTE CÓDIGO

2
Smartwatch

  » Pantalla blanco y negro alto contraste
  » Pebble OS 4.0+  »  Micrófono integrado
  » Monitor de ritmo cardíaco
  » Hasta 1 semana de duración de batería
  » Impermeable  »  Notificaciones
  » Tienda de aplicaciones Pebble con aplicaciones y pantallas

(PE100200066) .................................................................................. 129.99

Capacidad de almacen. de 4GB + 512MB de RAM
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GRABADORAS DE VOZ / REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

WS-853
Grabadora de voz digital

  » Micrófono estéreo True
  » Sensibilidad de mic. con modo de ajuste automático
  » Modo simple  »  Filtro de voz
  » Conexión USB integrada
  » Larga vida de la batería
  » Búsqueda fácil de archivo
  » 8GB de memoria interna
  » Opciones de selección de múltiple escena

(OLWS853BK) ...................................................................................... 63.99

DS-7000  Grabadora de voz 
digital de dictado profesional

  » Formatos de grabación DSS y DS2 (DSS Pro)
  » Pantalla LCD color 2" con múltiples lenguajes
  » Almacenamiento doble expansible SD y MicroSD
  » El disp. admite hasta una tarjeta de mem. de 32GB
  » Micrófono rediseñado para discursos optimizados
  » Sistema de gestión de dictado Olympus
  » El dispositivo cuenta con protección por contraseña y encriptación
  » Brinda soporte a Nuance Dragon NaturallySpeaking

(OLDS7000) ....................................................................................... 499.99

Voice Tracer DVT6000
Grabadora digital con 3Mic AutoZoom+

  » 3Mic AutoZoom+
  » Sensor de movimiento para ajuste de sensibilidad
  » Capacidades de grabación MP3 y PCM
  » Función de pre-grabación
  » Función de grabación por activación de voz
  » Batería recargable integrada
  » Pantalla color  »  Memoria interna 4GB
  » Ranura para tarjeta MicroSD  »  Diseño de metal ergonómico

(PHDVTR6000)..................................................................................... 94.99

Voice Tracer 2700
Grabadora de voz digital

  » Grabación por activación de voz
  » Grabación estéreo 2Mic
  » Pantalla LCD color
  » Altavoz de 28mm incorporado
  » Salida de auriculares de 3.5mm
  » Graba en formatos PCM (WAV) o MP3
  » Almacenamiento interno de 4GB y expansión de microSD
  » Software de reconocimiento de voz Dragon

(PHDVT2700) ....................................................................................... 77.00

ICD-UX533
Grabadora de voz digital Flash

  » Memoria interna Flash de 4GB  »  Ranura de  
expansión de microSD  »  Micrófono estéreo  
incorporado  »  Graba audios como arch. PCM o MP3

  » Hasta 1,073 horas de tiempo de grabación
  » Niveles de grabación automáticos o manuales
  » Pantalla LED retroiluminada  »  Reproducción  
MP3 con EQ  »  Conector USB incorporado

  » Incluye batería recargable AAA
(SOICDUX533B) ................................................................................... 79.99

VP-10
Grabadora de voz digital

  » Micrófono estéreo omnidireccional
  » Función de balance de voz  »  Cancelación de ruido
  » Pantalla LCD  »  Dispositivo USB integrado
  » Grabaciones con un solo toque
  » 50 horas de grabación, 29 horas de reproducción
  » Interruptor de filtro de corte bajo
  » PCM (22.05 kHz), Formatos WMA, MP3
  » Modo de aprendizaje de lenguajes

(OLVP10BK) ......................................................................................... 99.00

Classic 388
Grabadora mini-cassette

  » Incluye cinta de mini cassette y correa para  
muñeca  »  Control de ganancia automático para  
ajustar el nivel de grabación en forma óptima

  »  Tono de índice al final de la carta que indica  
el comienzo de cada documento y número de  
grabaciones  »  Edición profesional con  
funcionamiento de interruptor deslizable  »  Característica de 
viento turbo para rápido acceso a cualquier parte de la cinta

(PHLFH0388) ..................................................................................... 297.00

ICD-PX333
Grabadora de voz digital Flash

  » Memoria interna Flash de 4GB
  » Ranura de expansión para tarjetas de  
memoria microSD  »  Graba Mono MP3

  » Corte de ruido inteligente
  » Función de repetición A-B
  » Función Track Mark
  » Cable USB para transferir archivos a Mac/PC
  » Incluye 2 baterías AAA

(SOICDPX333) ..................................................................................... 51.99

Grabadora digital con 3Mic AutoZoom+ Grabadora de voz digital

Graba en formatos PCM (WAV) o MP3

A B C D E F G

Captación telefónica TP-8 (OLTP8) .............................13.99
Micrófono cancel. de ruido ME-52W (OLME52W) ......18.99
Micrófono estéreo ME-51S (OLME51S) .......................54.95

Micrófono de corbata (SOECMCS3) ........16.99
Mic. condensador (SOECMDS70P) .Conéctese
Micrófono omnidireccional (MIMSLM) 129.95

OLM-10 Micrófono 
lavalier omnidireccional 
(POOLM10)...............22.95

ACCESORIOS

A D G

B E
C F

PDH14 
Reproductor 
de DVD 
portátil 14" 

DPDM95R
Reproductor 
de DVD/TV 
portátil 9"

SDVD9020B
Reproductor de 
DVD portátil 9"

PET741M
Reproductor 
de DVD 
portátil con 
LCD 7"

(PHPET741M) ........58.75

(PYPDH14) ................ 139.95

(RCDPDM95R) .................................................................... 120.50

(SYSDVD9020BP) .................68.99

Reproductor de 
DVD portátil 9"

 .................68.99

SDVD8737A
Reproductor 
de DVD 
portátil 7" 
con pantalla 
doble

(SYSDVD8737) ...................................................................... 76.99

Reproductores de DVD portátiles

Reproductor 

portátil 14" 

 ................ 139.95




