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

Walkman 16GB Serie NW-E395
Reproductor de música digital (negro)

  » Reproductor de música digital/fotos
  » Pantalla TFT Color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria fl ash integrada 16GB y radio FM
  » Arrastre y tire contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería dura h/35 horas » Normalizador 

dinámico y comp. con lista de reproducción
  » Exhibición en pantalla en varios idiomas

(SONWE395B) ..................................................................................... 83.99

NW-WS623  Walkman con 
Bluetooth 4GB impermeable y antipolvo

  » 4GB de memoria interna
  » Imperm. hasta 2m » Flujo de medios 

Bluetooth con emparejamiento NFC
  » Peso liviano de 31g
  » Modo sonido ambiente
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Carga rápida de 3 min para reproducción de 60 min.
  » Transmisión y control desde teléfono inteligente

(SONWWS623B) ................................................................................ 148.00

AK70
Reproductor 64GB portátil alta 
resolución y USB DAC

  » Reproductor de medios y USB DAC
  » Soporta WAV, FLAC, AAC, MP3 y más
  » Reproducción nativa DSD 64/128
  » Reproducción bit a bit de 32 bits 384 kHz
  » Pantalla táctil 3.3" WVGA (480 x 800)
  » Oscilador de cristal que controla la tensión
  » Bluetooth 4.0, Micro-USB 2.0

(ASAK7064G) ............................................... 599.00

128GB NW-WM1A Walkman
Reproductor de música 
digital alta resolución

  » Reproducción hasta 32 bits/384 kHz PCM
  » Soporte nativo DSD (hasta 11.2 MHz)
  » Conectores balanceados (4.4mm) y desbalanceados
  » Pantalla táctil capacitiva 4.0"
  » DSEE HX: Conversión ascendente de archivos de 
audio comprimidos » 128GB de memoria interna

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

(SONWWM1A) ................................................................................1,198.00

8GB
Reproductor de MP3 Clip Jam (Negro)

  » 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
  » Para Windows y Mac
  » Funciona con Windows 10

8GB (SACJAM8GBBK) ................................................ Llame o conéctese

16GB
Clip Sport PLUS

  » Se abrocha a la ropa
  » Tecnología Bluetooth
  » Pantalla LCD color 1.44”
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Impermeable
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 20 horas de reproducción de audio

16GB, negro (SASCSPDP16B) ........................................................... 59.99

X1  Reproductor de música 
sin pérdidas portátil alta 
resolución (Oro)

  » Soporta cinco formatos de audio sin pérdidas
  » Chip Texas Instruments PCM5142 DAC
  » Chip amplifi cador Intersil ISL28291
  » Salida de auricular/línea conmutable
  » Ranura de tarj. microSD soporta h/128GB
  » Pantalla LCD TFT color de 2” » Gabinete de 
aluminio liviano » Batería integrada dura hasta 11 horas

(FIX1G) ................................................................................................ 79.99

X3 Mark III  Reproductor de audio 
digital con Bluetooth 4.1 (Rojo)
  » Reproduce archivos DSD, PCM y Lossy
  » 2 chips PCM5242 DAC
  » Se duplica como USB DAC hasta 192 kHz/24 bits
  » Amplifi . operacional separado y chips de fi ltrado
  » Hasta 256GB de almacenamiento
  » Salidas de auric. 3.5mm y balanceada 2.5mm
  » Bluetooth 4.1

(FIX3MARK3RED) .............................................................................. 199.99
X3 Mark III Negro (FIX3MARK3BLK) ............................................... 199.99

XDP-300R
Reproductor de audio digital

  » Pantalla táctil 4.7"
  » Resolución nativa 1280 x 720
  » Reproducción de audio de alta res.
  » Reproduce archivos alta resolución WAV, AIFF, 
ALAC, FLAC » 32GB de memoria interna

  » Soporta archivos JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP
  » Soporta 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
  » Funcionalidad Bluetooth » Micrófono integrado

(PIXDP300RB) ................................................................................... 699.99

AK Jr Portable
Reproductor de música de alta 
defi nición 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 fl ash interna
  » Ranura para tarjeta microSD 64GB
  » Rueda de volumen integrada

(ASAKJR) ....................................................... 259.00

16GB
(APIPODT616SG) ......................... 179.00
32GB
(APIPODT632SG) ......................... 199.00
64GB
(APIPODT664SG) ......................... 249.00

Distribuidor 
autorizador

(IMDVP1330T) ..................................................129.99

DPDM95R
Reproductor 
de DVD/TV 
portátil 
de 9"

(RCDPDM95R) ...................................................149.95

Reproductor 
de DVD/TV 

PDH14 
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 14" 

DVP-1330T
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13.3"

(PYPDH14) .......................................................125.00

SDVD1332
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13"

(SYSDVD1332) .................................................... 99.99

REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

Carga rápida de 3 min para reproducción de 60 min.

Arrastre y tire contenido desde la computadora

Reproductor 

iPod touch 
  » Pantalla multitoque 4" con IPS Retina
  » Resolución nativa 1136 x 640 a 326 ppi
  » Procesadores A8 y M8
  » Cámara trasera 8MP iSight (1080p)
  » Cámara HD frontal 1.2MP FaceTime
  » Apple Maps, Nike+, Siri
  » Incluye Apple EarPods
  » Conector Lightning 
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TECNOLOGÍA DE VESTIR

Reloj Serie 3 42mm
Gabinete de aluminio, 

correa deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » watchOS 4.0 » GPS + Celular
  » Integración con Siri
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQK32LLA) ........................... 429.00

Reloj Serie 3 38mm
Gabinete de aluminio, 

correa deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.3" 340 x 272 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » Integración con Siri
  » watchOS 4.0 » GPS
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQKU2LLA) ........................ 329.00

M430
Reloj para correr

  »  Datos y métrica avanzada para correr
  »  Frecuencia cardíaca basada 

en la muñeca de 6 LED
  »  GPS integrado con

SiRFInstantFix Tech
  » Bluetooth integrado
  » Monitoreo de actividad las 24 hs
  » Asistente inteligente

(POM430BK)........................................................ 229.95

vivoactive 3 
Reloj inteligente con GPS

  »  Solución de pago 
Garmin Pay Contactless

  »  Miles de pantallas 
de reloj gratuitas

  »  Aplicaciones precargadas 
GPS y deportes interiores

  » VO2 Max y estimación de edad deportiva
  » Notifi caciones inteligentes, LiveTrack y más

(GAVA3WHS)........................................................ 299.99

Blaze  Reloj grande 
para hacer ejercicio

  »  Marco y correas de acero 
inoxidable desmontables

  » Pantalla táctil color
  »  Monitoreo de actividad y 

frecuencia cardíaca
  » Notifi caciones inteligentes
  » Asistente de ejercicio » Control de música  
  » Monitoreo de sueño con alarmas silenciosas

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

Reloj Serie 3 42mm
Acero inox., correa deportiva

  » Gabinete inoxidable, cristal zafi ro
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » watchOS 4.0 » GPS + Celular
  » Integración con Siri
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQK92LLA) ............................ 649.00

Watch Style
Reloj inteligente

  » Resolución nativa 360 x 360
  »  Pantalla 1.2" P-OLED 

con Gorilla Glass 3
  »  CPU 1.1 GHz Snapdragon 
Wear 2100

  »  Capacidad de almacenamiento 
de 4GB + 512MB de RAM

  » Tecnología Bluetooth y Wi-Fi
(LGW270T) ..........................................................210.00

vivofi t
Monitor de actividad

  »  El GPS monitorea la actividad con 
precisión » Incluye herramientas 
de monitoreo de ejercicio

  » Monitoreo de estrés diario
  »  Pantalla a color Garmin Chroma 

siempre encendida y perfi l delgado
  » Notifi caciones inteligentes, LiveTrack
  »  Batería hasta 7 días en modo reloj inteligente; 

8 horas en modo GPS

(GAVSSLL) ...........................................................199.99

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 a color U.S. TOPO

(GAF5XBSSGB) ....................................................699.99

Alta HR
Monitor de actividad 
pequeño

  »  Datos de frecuencia 
cardíaca basada en muñeca

  »  Monitorea pasos, distancia, 
calorías, tiempo » Recordatorios 
de actividad » Pantalla Tap OLED

  » Monitoreo de sueño con alarmas silenciosas
  » Impermeable » Para muñecas 14 a 17cm

(FIFB408SBKS) ....................................................149.95

ZenWatch 2
Reloj inteligente

  » Pantalla AMOLED 1.39"
  » Resolución nativa 400 x 400 

(287 ppi)
  » Procesador 1.2 GHz
  »  Capacidad de almacenamiento 

de 4GB + 512MB de RAM
  » Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi
  » Resistente al agua IP67

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

 Capacidad de almacenamiento 

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

Gear Fit2 Pro
Correa para 

hacer ejercicio

  » Impermeable hasta 50m
  »  Pantalla táctil Super 

AMOLED 1.5"
  »  Almacenamiento de 

4GB + 512MB de RAM
  »  Conectividad Bluetooth 4.2 + Wi-Fi
  » Transmisión y almacenamiento de música

(SAR365NZRAXA) .................................................199.99

Gear Sport
Reloj inteligente

  » Pantalla táctil 1.2" AMOLED con Gorilla Glass 3
  » Resolución 360 x 360
  »  Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 

NFC y GPS » Monitoreo de 
ejercicio y calorías

  » Sumergible hasta 50m
  »  Capacidad de almacenamiento 
de 4GB + 768MB de RAM

(SA600NZBAXAR) ...... Llame o con.

Watch 2 Classic
Reloj inteligente

  »  Pantalla AMOLED circular 1.2"
  » Monitor de frecuencia cardíaca
  »  Google Now con 

comandos de voz
  »  Procesador 1.1 GHz 

Snapdragon Wear 2100 
  » 4GB de memoria interna
  » Hasta 2 días de duración de batería

(HU55021800) ..................................................... 326.99
Hasta 2 días de duración de batería

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios

o visite nuestro sitio web BandH.com/w155

ESCANEE 
ESTE 

CÓDIGO

ACCESORIOS
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S8 Galaxy S8+ Galaxy Note 8 Galaxy J7 (2017) Xperia XZ Premium XZ1 ZenFone 4 Max Moto Z XT1650 Nokia 6 G6 US997
Red GSM + CDMA / 4G LTE GSM + CDMA / 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

Cámara posterior 12MP f/1.7 12MP f/1.7 Cám. post. dobles 12MP 13MP 19MP 19MP f/2.0 13MP f/2.0 13MP 16MP 13MP

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

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

RAM 4GB 4GB 6GB 3GB 4GB 4GB 4GB 4GB 3GB 4GB

Pantalla Pantalla 5.8" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity

Pantalla 6.2" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity

Pantalla 6.3" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity Pantalla táctil 5.5" LCD 5.5" IPS LCD 5.2" IPS LCD 5.5" IPS AMOLED 5.5" LCD 5.5" IPS Pantalla táctil 

LCD 5.7" IPS

CPU Snapdragon 835
Ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

1.6 GHz Exynos
7870 ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

2.35 Snapdragon 835
Ocho núcleos

1.4 GHz Snapdragon 430
Ocho núcleos

2.15 GHz Snapdragon
820 cuatro núcleos

1.4 GHz Snapdragon 430 
ocho núcleos

2.35 GHz Snapdragon
821 cuatro núcleos

Colores                 
SKU (SAG950UGS8) (SAG955UGS8P) (SAN95064GBBK) (SAJ727U) (SOXZP64B) (SOXZ1MB) (ASZF4M55) (MOZ64GBBLK) (NON6TS1025B) (LGG632GBBK)

Precio 724.99 824.99 929.99 219.99 699.99 699.00 199.00 499.99 229.00 599.99

S60 Moto G5S Plus ASUS ZenFone AR KEYone Mate 9 Blade V8 Pro V30 Honor 6x
Red GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE

Cámara posterior 13MP 13MP 23MP 12MP 12MP 13MP 16MP + 13MP Cám. post. dobles 12MP + 2MP 

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

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

RAM 3GB 3GB 6GB 3GB 4GB 3GB 4GB 3GB

Pantalla 4.7" AHVA
Pantalla táctil LCD

5.5" IPS
Pantalla táctil LCD 5.7" QHD AMOLED 4.5" 5.9" IPS

Pantalla táctil LCD
5.5" IPS

Pantalla táctil
6.0" OLED
QuadHD 5.2" Super IPS

CPU 1.2 GHz + 1.5 GHz 
cuatro núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

2.35 GHz Snapdragon
821 cuatro núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

2.4 GHz + 1.8 GHz 
cuatro núcleos 2.0 GHz ocho núcleos CPU Snapdragon

835 cuatro núcleos
2.1 GHz + 1.7 GHz
Cuatro núcleos

Colores   
SKU (CATS60) (MOG5SP32BGD) (ASZFAR) (BLKEYONECV) (HUM9LDLS) (ZTZ978) (LGV30) (HU6X32GBGR)

Precio 629.99 279.99 599.00 549.99 499.99 199.99 Llame o conéctese 199.99

Samsung
Galaxy S8

Samsung
Galaxy S8+

Samsung
Note 8

Samsung
J7 (2017)

Sony
Xperia ZX Premium

Sony
XZ1

Asus
Zenfone 4 Max

Motorola
Moto Z XT1650

Nokia
6

LG
G6 US997

CAT
S60

Motorola
Moto G5S Plus

ASUS
ZenFone AR

Blackberry
KEYone

Huawei
Mate 9

ZTE Blade V8 Pro LG
V30

Honor
6x
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FOTOGRAFÍA MÓVILFOTOGRAFÍA MÓVIL

DOF
Adaptador 

  » Use lentes SLR con el teléfono inteligente
  » Para lentes Canon montura EF
  »  Para uso c/adaptador de lente Beastgrip Pro
  » Pantalla de enfoque reemplazable
  » Incluye lente macro 10x, adaptador ascendente

(BEDOFA) .......................................................................................... 149.95

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 selfi e » Aplicación Pictar gratuita

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

Labs Lente adaptadora 1.33x
anamórfi ca (rosca 37mm)

  » Graba video 2.4:1 y toma fotografías 16:9
  » Mantiene resolución completa
  »  Construcción de aluminio anodizado 

y cristal

(MO05141) ........................................................................................ 175.00

Equipo profesional 
de video y fotografía Core
para iPhone 6 Plus/6s Plus (Gris)
  »  Gabinete de aluminio
  » Montura de lente roscada de 37mm
  » 17 orifi cios roscados de 1/4"-20
  » Incluye 4 tornillos mariposa
  » Incluye 4 tornillos de bajo perfi l
  » 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) ........................................................................................ 119.95

Jaula para 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 
p/teléfonos inteligentes
y sist. de equipo de cám.

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

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

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

HookUpz 2.0 Universal
Adap. de óptica p/teléf. 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

  » Abraz. resistente accionada por resorte
  » Superfi cies que brillan en la oscuridad

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

HookUpz 2.0 Universal
Adap. de óptica p/teléf. inteligentes

Abraz. resistente accionada por resorte
Superfi cies que brillan en la oscuridad

HookUpz
Adaptador y tripié de 
lente de teleobjetivo
para teléfonos inteligentes

  » Lente zoom óptico 6x
  » Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho
  » Tripié con cabezal esférico incluido

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

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 teléf. 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

Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro

ONE
Cámara digital con Wi-Fi

  » Para iPhone/iPad mediante conector 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) .................................................................................... 469.00

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 encastre 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

3 en 1
Kit de luz y lente para teléfonos inteligentes

  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ultra gran angular 0.4 a 0.6x
  » Lente macro 15x
  » Luz de 10 LED 
  » 3 opciones de relleno, 3 opciones de brillo
  » Incluye funda y cable de carga

(UMUMDLD31RG) ................................................................................ 39.99

5 en 1
Conjunto de lente

  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ojo de pez 198°
  » 0.36x super gran angular, 15x macro
  » Lente caleidoscópica
  »  Lente de teléfono 
móvil CPL

(UMUMDLNS5) .................................................................................... 34.95

Lente gran angular
para teléfonos móviles

  » Capture 2 veces más en su imagen
  » Lente de cristal no esférica
  » Cuerpo de metal
  »  Para Moment Photo 2017 y 

estuches de batería
  » Incluye tapa de lente y bolso de microfi bra

(MO101004) ........................................................................................ 99.99

Lente auxiliar móvil
gran angular 18mm

  »  Para estuches Sirui 
adaptadores de montura

  »  Cubierta multicapa, 
antirrefl ectiva

  » Longitud focal equivalente 18mm

(SISU18WA) ........................................................................................ 69.99

Conjunto de lentes Core
para teléfonos móviles

Incluye tapa de lente y bolso de microfi bra

 Incluye dos abrazaderas universales 

para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

 El obturador por Bluetooth funciona 

Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho

Kit para cineastas
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes
  »  Incluye estuche Padcaster, lente gran angular, luz LED
  » Incluye mic. de escopeta, mic. con sistema de sujeción
  » Incluye micrófono lavalier, tripié
  » Incluye pantalla verde
  » Incluye mini teleapuntador
  » Incluye mochila

(THPC5USTU001) ..............................................................................1,289.89
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Kit de video
p/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 p/video de teléfono 
inteligente » Se adapta a dispositivos con un ancho de 6 a 10.2cm

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

LED para teléfono inteligente
Luz de video
  » Matriz de 50 LED
  » 8 niveles de brillo
  » Hasta 18 horas de durac. de batería
  » Incluye fi ltro de difusión y soporte
  » Incluye fi ltros de calentamiento y enfriamiento
  » Incluye montaje de zapata fría, cable de carga

(BOIBOLED50) ......................................................................................37.91

LED-200B
Luz LED móvil c/luz de día 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

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

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

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

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

intelig. y brazo articulado 1.3m

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

SideKick360 Plus
Adap. de tripié p/teléfono intelig.

  »  Para teléfonos intelig. 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  Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

  » Sensibilidad óptima e impedancia para iOS
  » También func. con la mayoría de los disp. Android
  » Calidad de sonido claro natural
  » Funciona con muchas aplicac. de grabación
  » Cable de 3.6m para grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de alim.
  » Estuche para un almacenamiento y transporte seguros

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

VideoMicro
Micrófono en cámara
  » Tamaño compacto y liviano
  » Cuerpo del micrófono de metal
  »  No necesita batería (accionado por 

alimentación eléctrica) » Patrón polar cardioide
  » Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
  » Protector antiviento de piel » Conector de salida 1/8"

(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 bits/48 kHz » 20 Hz a 20 kHz
  » Para dispositivos de iluminación iOS

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

iO Cámara de video esférica
para iPhone y iPad
  » Para dispositivos de Lightning iOS
  » Video 2K a 30 cps » Imágenes 4K
  » Lentes dobles 195° » Apertura f/1.8
  » Transmisión en vivo disponible
  » Combinación de imágenes en vivo
  » Aplicación acompañante gratuita
  » Incluye estuche

(GIIO360C) ........................................................................................ 199.00

Accesorio de fotómetro
para dispositivos móviles
  »  Funciona con 

dispositivos de 
h/1.3cm de espesor

  »  Domo de difusión 
para cámara frontal

  » Aplicación móvil Luxi para iOS y Android

(LUESDHW906) .................................................................................... 24.95

Control remoto Bluetooth
Obturador de teléfono inteligente

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

iOS y Android

(VASSREMOTE) .......................................................................................8.99

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

  » Se adapta a dispositivos c/un ancho de 5.8 a 8.6cm
  » Orientación vertical u horizontal
  » Orifi cios roscados dobles para tripié de 1/4"-20
  » Ajuste con llave hexagonal, perilla de bloqueo
  » Mordazas angulares revestidas en goma
  » Mordaza de cola de milano de liberación rápida

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

Adap. de tripié p/teléfono intelig.
Abrazadera en L p/teléfono móvil

Se adapta a dispositivos c/un ancho de 5.8 a 8.6cm

Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

También func. con la mayoría de los disp. Android

Patrón polar cardioide
Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre

Conector de salida 1/8"
Bisagra de 90° con rotación izquierda/derecha

20 Hz a 20 kHz

Obturador de teléfono inteligente

Vimble c
Cardán p/teléfono inteligente

  »  Diseñado p/teléfonos intelig.y cámaras de acción
  »  Incluye aplicación Feiyu ON para iOS/Android
  » Giro, inclinación y rotación del rodillo 320°
  » 5 horas de duración de batería

Negro (FEVIMBLECBLK) ....................................... 139.00
Blanco (FEVIMBLEC) ........................................... 139.00

139.00
139.00

GC2
Cardán p/teléfono inteligente

  » Compatible con iPhone, Samsung y más 
  » Diseño compacto y ergonómico, agarre con textura
  » Rotación de inclinación y viraje hasta 320°
  » Rotación de rodillo hasta 90°
  » 5 horas de duración de batería

(MPGC2) ............................................................... 199.99

Diseño compacto y ergonómico, agarre con textura

199.99

Osmo Mobile
Cardán p/teléf. intelig.

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

Negro (DJOSMOM) ............................................... 299.00
Blanco (DJOSMOMS) ........................................... 299.00

299.00
299.00

HHG-01
Cardán para teléfono inteligente

  » Admite teléfonos de hasta 9.1cm de ancho
  » Cardán potenciado 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 
para teléfonos inteligentes

(LAHHG01) ............................................................ 219.00219.00

SP-PRO Gen2
 Cardán para 
teléfono inteligente

  » Tres ajustes de estabilización
  » Carga útil de 255g » Giro completo de 360°
  » Hasta 14 minutos de tiempo de funcionamiento
  » Construcción de aluminio
  » Función secuencial

(EVO50584) ........................................................... 299.00

Hasta 14 minutos de tiempo de funcionamiento

299.00

Smooth-Q
Cardán p/teléfono intelig.

  » Para teléfonos inteligentes hasta 221.1g
  » Cargue el teléfono a través de USB mientras dispara
  » Giro, inclinación y rotación del rodillo 320°
  » 12 horas de duración de batería

Negro (ZHSMOOTHQ).................139.00
Gris (ZHSMOOTHQGR) ................139.00

Oro (ZHSMOOTHQG) ...................139.00
Rosa (ZHSMOOTHQRG) ..............139.00

(ZHSMOOTHQG) ...................139.00
(ZHSMOOTHQRG) ..............139.00

007-010 Mobile Technology W18 SPN.indd   9 10/23/17   4:22 PM



10

TECNOLOGÍA MÓVIL

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

No para exportation

ACCESORIOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

MiGo  Varilla para selfi e 
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 cám. c/soporte p/iOS

  »  Obturador remoto para 
dispositivos iOS » Funciona 
hasta una distancia de 27.4m

  »  Ideal p/selfi es y fotos grupales
  »  No se necesitan aplicaciones 
  »  Incluye soporte abatible
  » Grabación de videos con un solo clic

(HIH260G) .................................................................24.95

20800mAh
Banco de potencia ActivePower

  »  Capacidad de batería 
20800mAh

  »  Puertos de salida 
tipo A USB dobles

  » Un puerto de entrada micro-USB
  » Linterna incorporada

(TEAPPB20800) ...................................................59.95

USB Micro B a HDMI
Adaptador móvil de enlace de alta def.

  »  1480 Mbps de ancho de banda
  »  Compatible 

con teléfono 
o tableta MHL

  » Teléfono o tableta
  » Cumple con RoHS

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

instax SHARE
Impresora de teléfonos inteligentes 
SP-2 con kit de película 

  »  Imprima fotos desde teléf. 
inteligentes/tabletas

  » Tamaño de imagen: 61x4.6cm
  » Reimpresión p/copias adic.
  » Filtros blanco y negro/sepia
  » Funciona con batería

(FUISSP2PGLDT) .............................................. 154.50

ZIP  Impresora móvil

  »  Tecnología de impresión a tinta ZINK Zero
  »  Extremadamente compacta
  »  Tamaño de impresión: 

5.1 x 7.6cm
  »  Veloc. de impr.: <1 minuto
  » Sostiene hasta 10 hojas de papel
  »  Medios con la parte posterior adhesiva 

y resistente a manchas

(POLMP01BLPK) ............................................... 127.95

Mini estación de 
carga  Paq. de batería de 3000mAh

  » Carga un dispositivo móvil USB
  » Sal. de potencia de 3000mAh, 2.1A
  » Tecnología de carga peq. adaptativa
  » Carga de paso directo
  » Administración digital de energía
  » Indicadores de potencia

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

iXpand
Base

  » Puerto USB tipo A
  »  Copia de seg. automática 

de fotos mientras se carga
  » Restaure cont. del iPhone con la aplicación iOS

64GB (SASDIB20064G) .........................................99.99
128GB (SASDIB20128G) .................................... 129.99
256GB (SASDIB20256G) .................................... 199.99

Freeway
Altavoz Bluetooth

  »  Llamadas y respuestas 
activadas por voz

  » Sensor de mov. integrado
  » 3 bocinas integradas
  » 14 horas de tiempo de conversación
  »  Transmite música y direcciones de GPS

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

BlueParrott B350-XT
Auric. c/cancelación de ruido

  »  Micrófono de pértiga fl exible
  » Corta el 96% del ruido de fondo
  » Bluetooth 4.0
  » Emparej. NFC de un toque
  » Audio de banda ancha
  » Botón de Parrot multifunción

(VX203475) ....................................................... 129.00

 Extremadamente compacta

 Veloc. de impr.: <1 minuto
Sostiene hasta 10 hojas de papel

Cableado
Varilla para selfi e

  »  Se extiende hasta 71.1cm » Longitud mínima 
de 17.8cm » Se adapta a dispositivos con un 
ancho de hasta 8cm

  » 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) ...........................................................9.99

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
  » Superfi cie anti rayones

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

Easy One Touch 3
Montura universal para automóvil 
y teléfono inteligente

  » Sostiene dispositivos con un ancho de 5.8 a 8.9cm
  » Sist. 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) .......................... Llame o conéctese

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

  »  Para iPhone, iPad 
y iPod touch con 
conector Lightning

(APMD819AMA) ..... 29.00

Montura 
   magnética para automóvil 

con ranura p/CV universal
  »  Accesorio magnéticos
  »  Incluye paneles p/teléfono y estuche
  » Tornillo de ajuste
  »  Funcionalidad normal de 
reproductor de CD

(WICDRECT114) .................9.99

UCDC-248
 Cargador de doble puerto 
USB para automóvil

  » Cargador USB doble p/automóvil
  » Brinda 4.8A de potencia total
  » Diseño compacto de bajo perfi l
  »  Se ajusta al ras de los  zócalos de 
potencia del automóvil  »  Puertos ilum. 

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

LED Micro-USB 
Cable de carga y sinc. de 1.8m (Rojo)

  »  Conector macho 
Micro-USB

  »  Conector macho 
USB 2.0 Tipo A

  » Linterna LED blanca integrada
  » Dispositivos de carga y sinc.

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

superCUBE
Cargador de pared USB compacto

  » Carga dispositivos alimentados por USB
  »  Puerto de carga 

individual
  »  100-240 VCA,

entrada 50/60 Hz
  »  12 vatios de potencia

(SCUSBH121MWT) .................... Llame o conéctese

5 puertos USB
Cargador de escritorio

  » 5 puertos USB
  »  Carga múltiples dispositivos 
en forma simultánea

  »  Carga teléfonos, tabletas, 
otros dispositivos

  » Protec. contra sobretensión integrada
(XUIPAC5UC) .......................................................19.95

128GB iXpand
Unidad fl ash

  »  Capacidad de 
almac. de 128GB

  » 1 conector USB 3.0
  » 1 conector de iluminación
  »  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 teléf. » Funciona c/disp. iOS y Android

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

Anillo para dedo
p/teléfonos intelig.

  » Sujete fi rmemente su disp.
  » Gira y rota
  »  Almohadilla adhesiva 

reutilizable, sin residuos
  » Pie de apoyo vert. y horizontal
  » Incluye gancho para salpicaderos y paredes

(IRDK01) .............................................................19.95

CardNinja Billetera adhesiva
para teléfonos inteligentes

  »  Se pega a la parte trasera 
del teléf. » Contiene hasta 
8 tarjetas » Perfi l delgado

  » Tejido de mezcla de espándex
  » Adhesivo 3M para agarre seguro
  » Instalación fácil de pelar y pegar

(CUCNBLK) ............................................................9.95

Longitud mínima 
Se adapta a dispositivos con un 

Se conecta mediante conector de audio de 3.5mm
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Bluetooth 3.0

Batería portátil de 3 puertos

Lo alerta 1 conector de iluminación
 Diseñado para iPhone o iPad
Incluye la aplicación de la unidad iXpand

Linterna LED blanca integrada

Cargador de escritorio

Protec. contra sobretensión integrada

Puertos ilum. 
Optimizado para dispositivos iOS y Android

   magnética para automóvil 
con ranura p/CV universal

 Incluye paneles p/teléfono y estuche
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ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

Para un listado completo de todos 
los estuches y precios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154

#APMQ0M2ZMA ................35.63 #HU51991812 ...................99.99 #SEHR7IPH7LKG ...............35.96 #MOSCFCIP6PBK ..............29.95 #INSA832BLK ...................23.74 #OTSYPIP7PFF ..................29.99

#OTSFIP7PPOP ...............34.95 #TWBBI7PBRN ...............59.99 #ILAI7PDIARBK...............24.99

#MO3787 ..........Llame o con. #INMT381WHT ................71.99 #APMGQL2LLA ................89.00

#ZAISSPGS7E .................14.99 #MOIAGSPIP7B ...............19.95 #SAPCCGS7BLK ..............14.99

#LIFWSPLGG5B ..............49.99 #LINCI7PU ......................89.99 #PRPS7PLUS ..................99.99

#UACIP7CR .....................29.95 #LIFCSGS7BNZ ...............54.99 #UAPCGN8ASH ...............29.95

#XUWCP300BR ...............34.99 #SAEPN920TBEG ............39.01 #MO3399 ........................79.99
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Distribuidor autorizador 

Distribuidor autorizador 

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
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BOCINAS BLUETOOTHBOCINAS 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) .............................................................................. 199.00

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

(SOSRSXB10B) .................................................................................... 58.00

P2
Bocina Bluetooth

  »  Hasta 100W de potencia pico
  » Controlador de rango completo 2"
  »  Tweeter 0.75" »  Bluetooth v4.2 
con aptX »  Micrófono integrado

  » Puerto de carga USB tipo C
  » Correa de cuero
  » La batería dura hasta 10 horas
  » Diseñada por Cecilie Manz

(BAP2B) ............................................................................................ 169.00

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »  Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  » Tweeters domo duales de 2.25"
  » Woofers duales de 2.25"
  »  La cubierta protectora 
también sirve como soporte

  »  Transmita de forma inalámbrica 
o con el conector de entrada aux. »  Admite control remoto AVRCP 
Bluetooth »  Reproduce hasta 25 horas con carga completa

(MASWSCBLK) .................................................................................. 225.00

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 con SongPal App
  » Compacto y portátil »  Hasta 12 horas de duración de batería

(SOSRSXB20B) .................................................................................... 98.00

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
  » Carcasa sólida y protectora para los componentes interiores

(BAA1BTSN) ...................................................................................... 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

(KL1WV) ............................................................................................ 299.00

Groove
Bocina Bluetooth portátil

  »  Trans. de música inalámbrica por Bluetooth
  » Potencia total de 10W
  » Controlador de rango completo 3"
  » Radiadores de bajos de activ. lateral duales
  » Diseño resistente a salpicaduras IPX4
  » La batería dura hasta 8 horas
  » Entrada de audio 3.5mm
  » Interfaz de carga micro-USB

(KLGBTSBLK) .................................................................................... 149.00

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

SRS-XB2
Bocina Bluetooth

  »  Controladores de rango completo 
1.65" dobles

  » Optimizado para música de baile
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Modo EXTRA BASS
  »  Impermeable »  Conectividad 

inalámbrica Bluetooth con NFC
  » Entrada AUX 3.5mm

(SOSRSXB2BLK) ..........................................................................................98.00

SoundLink Revolve
Bocina Bluetooth (Triple Negro)

  » Controlador de rango completo 3" 
  » Conectividad Bluetooth 4.2 con NFC
  » Batería recargable integrada
  » IPX4 a prueba de salpicaduras
  » Funciona hasta 12 horas con una carga
  »  Puerto auxiliar de 1/8"
  »  Diseño de 360° para cobertura consistente y 
uniforme »  Cuerpo de aluminio sin costuras

(BOSLRB) .......................................................................................... 199.00

SoundBoost
        Bocina MotoMod

  »  Se conecta magnéticamente a la parte posterior 
de cualquier Moto Z

  » 2 bocinas 27mm
  » Potencia total de 6W
  » Sonido más fuerte, más amplio
  » Capacidad manos libres
  » Hasta 10 horas de duración de batería
  » Carga USB tipo C

(MOJBLSBS) ........................................................................................ 78.12

Flip 4
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  » Controladores dobles 40mm
  » Hasta 16W de potencia de audio
  » Tecnología Bluetooth 4.2
  » Soporta A2DP, AVRCP
  » Manos libres integrado
  » Integración de asist. por voz
  » Impermeable con certif. IPX7
  » Hasta 12 horas con carga completa

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

Pulse 3
Bocina Bluetooth portátil

  » Streaming inalámbrico por Bluetooth
  » Hasta 12 horas de reproducción
  » Impermeable IPX7
  » Soporta Siri y Google Now
  » Bocina manos libres con cancelación de ruido y eco
  » Espectáculo de luz y sonido 360°
  » JBL Connect+ para conectar otras bocinas JBL
  » Conecte hasta dos teléfonos o tabletas de manera inalámbrica

(JBLPULSE3WHT) ................................................................................................................................................199.95

 Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR

 Bocina Bluetooth ultraportátil que 

recargable integrada, 7.2V, 2200mAh

Bocina inalámbrica Bluetooth

299.00

Conecte hasta dos teléfonos o tabletas de manera inalámbrica
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BOCINAS BLUETOOTH

Traveler
Bocina inalámbrica portátil

  » Transmisión inalámbrica Bluetooth 4.2
  » Salida de potencia 10W »  Controladores duales 1.4"
  » Batería recargable integrada
  » Funciona hasta 10 horas con una carga
  » Puerto de carga USB integrado
  » Entrada AUX 3.5mm
  » Sistema de micrófono doble
  » Unibody de aluminio con detalles de cuero » Incluye funda

(HATRAVELERBK) .................................................................................................................................................149.95

Charge 3
Bocina estéreo Bluetooth portátil

  » Controladores duales 1.97" » Radiadores pasivos gemelos
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Emparejamiento hasta 3 dispositivos móviles
  » Impermeable con certifi cación IPX7
  » Micrófono integrado para llamadas manos libres
  » Emparejamiento con otras bocinas JBL Connect
  »  Puerto de carga USB »  Material de tela duradero 
y gabinete de goma »  Dura hasta 20 horas con una carga

(JBCHARGE3BLK) ................................................................................................................................................149.95

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 integrado
  » Puerto USB para cargar dispositivos
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(HOGETTGTRDNM) ...............................................................................................................................................114.00

Liberate
Sistema de audio portátil Bluetooth 

  » 4 bocinas de 1"
  »  El sistema de sonido portátil tiene una cubierta 
hecha del exclusivo material rebobinado de Marley 
y un panel trasero de bambú

  » Para fuentes Bluetooth y cableadas
  » Micrófono integrado para uso manos libres
  » Batería recargable integrada
  » Entrada aux. 1/8" para fuentes cableadas

(HOLBTSBH) .......................................................................................................................................................... 69.99

boomBOTTLE mini
Bocina inalámbrica resistente e impermeable de 3W

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.0
  » Controlador de 3W 1.6" con subwoofer pasivo
  » Diseño de activación superior con audio 360°
  » Funciona con dispositivos Bluetooth A2DP/AVRCP 
  » Rango de transmisión hasta 10m
  »  Marco impermeable sólido » Hasta 10 horas de reproducción » Entrada aux. 3.5mm  » Para la mayoría 
de los posavasos, soporte de botella p/bicicleta » Se carga mediante cable micro-USB incluido

(SCBTBTLMBL) ...................................................................................................................................................... 49.95
GRIS/NEGRO (SCBTBTLMGY) .................................................................................................................................. 49.95

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) ..............................................................................................................................................................119.95

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) ..............................................................................................................................................299.00

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

(MORRMINI) .............................................................................. 159.99

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

(MORR30WBTSG) ......................................................................... 107.99

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 c/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

Mini H2O 2
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  A prueba de golpes, resistente 
al agua, al polvo

  » Flota en el agua
  » Capacidad manos libres
  » Conecte dos bocinas
  » Hasta 6 horas de duración de batería
  »  Incluye broche mosquetón y cable aux.

(ALIMW258BLK) .................................................................................................................................................... 39.99

 Radiadores pasivos gemelos

  Dura hasta 20 horas con una carga

 Admite audio de alta resolución

Transmisión de audio desde una distancia de 29.9m
Se empareja c/otras bocinas/barras de sonido Sony

198.00

Mini bocina Bluetooth 

  Altavoz integrado

BOCINAS BLUETOOTH
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AURICULARESAURICULARES

1000X inalámbrico | Alrededor del cuello inalámb. | Alta res. alrededor del cuelloReference sobre el oído | R6 | Pro Sport 

Focus 500 | E45BT Bluetooth | E25BT BluetoothAuriculares CX 5.00G | HD 1 inalámbrico | RS 165 inalámbrico digital

MH30 | Auriculares ME01/03/05 | MH40Positive Vibration | Roar | Rebel | Smile Jamaica

Studio3 | Tour2 | Solo3 | Powerbeats3 | urBeats | BeatsX

#SOWH1000XGLD .....348.00 #SOWIC400L............... 68.00 #SOWIH700B ............198.00#KLROVEBK ..............249.00 #KLIEEB ..................... 59.00 #KLAW4IBLU .............. 59.00

#HOPVURMP .............. 37.12 #HOREBELRST ............ 22.01 #HOSJAMAICACP ........ 19.95

#SECX5AW ........... 1,699.95 #SEHD1AEBTNCB ......499.95 #SERS165 .........Conéctese #JBFOCUS500B .......... 59.95 #JBE45BTBLK ............. 99.95 #JBE25BTBLK ............. 59.95

#MAMH30G1A ......Conéctese #MAME03G ...............159.00 #MAMH40B1 ........Conéctese

#BESOLO3WBK ....Conéctese #BESOLO3WRGD ..Conéctese #BEU2RG .................... 98.46

QuietComfort 35 II | QuietControl 30 | QuietComfort 25 

#BOQC35S2BK ..........349.00 #BOQC30B ................299.00 #BOQC25AB ..............279.00
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AURICULARES

Crossfade | Crossfade LP2 | Forza

SMH-1000 X6 Plus

h8 | h6 | 2i | h3

#VMM100S ...............249.99 #VMXFLP2RMBQ.......149.99 #VMFRZIBLACK .......... 99.99

#MAMJR2BTBK.........149.00 #MAMBTHP ..............157.00 #MAMBHB ................196.00 #SESMH1000 .........................................74.99 #MEX6PLUSHB ......................................27.99

#BA2IBK ...................129.00 #BAH62GNAT ............299.00 #BAH3IEHP2GBK ......149.00

iSINE 20  Air inalámbrico en el oídoTapones Amps AirZik 3.0 SR80e

#AU110IE10100................599.00 #CRAIRWHT.....................169.00#SOEP1190GD .................149.99#PAZIK3WCCMLG ......Conéctese #GRSR80EB .......................99.00

HE400i ER4SR ATH-M70x ProATH-M40x

#ETER4SR........................................... 349.00 #AUATHM70X ...................................... 299.00#AUATHM40X .........................................99.00#HIHE400I .......................................... 449.00

Major II | Mid Bluetooth aptX | Monitor

AURICULARES

Para un listado completo de 
todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515
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Equipos que eligen los expertos en ventas de B&H
por Jill Waterman

Como dicen, una compañía es tan buena como los empleados que la componen. Los expertos 
en productos de B&H son el ejemplo diario de este dicho, en la atención que brindan con cada 
interacción con el cliente, sus amplios conocimientos y su pasión por las soluciones prácticas.

"Muchas personas no se dan cuenta que lo importante no es solo conocer la tecnología, los 
representantes de ventas detrás del mostrador reciben los comentarios del cliente con respecto 
a los artículos que son de más utilidad", explica el especialista de Sony de B&H Yisroel Ybgi. 
"Por lo tanto, sus recomendaciones no se basan solo en lo que dice la hoja técnica".

Le peguntamos a varios expertos de B&H cuáles son sus preferencias en cuanto a equipos 
mientras buscábamos citas para el interior de la tapa de nuestro catálogo. A continuación 
encontrará algunos de sus favoritos.

Guarde un zoom en su bolsillo: 
el Cyber-shot DSC-HX90V/DSC-HX80 
de Sony
Para los clientes que buscan una cámara 
económica con zoom, Ybgi recomienda el 
Cyber-shot DSC-HX90V de Sony, que ofrece 
una lente de zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 
30x. "Es la cámara con objetivo zoom y visor 
electrónico más pequeña, ideal para que el 
usuario la guarde en el bolsillo", dice. 

Dado que la longitud focal de 35mm equivale 
a 24-720mm, y la tecnología patentada Clear 
Image Zoom de Sony, que efectivamente 
duplica el alcance de la lente (60x) mientras 
mantiene la calidad de la imagen, Ybgi 
considera que el visor ofrece a los usuarios 
una gran ventaja. Explica que "si tiene mucho 
zoom y está algo soleado afuera, el refl ejo en 
la pantalla LCD va a ser un problema. El visor 
permitirá ver lo que fotografía y también ayuda 
a estabilizar la imagen".

El GPS integrado hace que esta cámara sea 
ideal para fotografía de exploración y locación; 
además, tiene un anillo de control en el tubo 
para montar lentes que se puede personalizar 
para una variedad de opciones diferentes, 
y sirve como anillo de enfoque en modo de 
enfoque manual. Ybgi señala que los clientes 
que no desean tener GPS ni enfoque manual 
pueden ahorrar aún más con el modelo Cyber-
shot DSC-HX80 de Sony. "Investigué todos los 
menús para buscar diferencias, y estos dos 

modelos son casi idénticos", dice. 

Además, Ybgi agrega que "Sony es uno de los 
pocos fabricantes que ofrecen una pantalla 
para selfi e con movimiento de 180 grados en 
estas cámaras de bolsillo con objetivo zoom de 
alta potencia. Por lo tanto, las personas no solo 
la usan por el zoom; el zoom es una ventaja, la 
otra es la capacidad de incluirlo a usted y sus 
amigos en las fotos". 

Obtenga el control de las fotografías 
de su teléfono inteligente con la 
empuñadura de cámara miggo Pictar 
para iPhone 

Cuando se trata de dispositivos móviles, "las 
cámaras de los teléfonos son tan buenas 
que ya casi no necesita una DSLR" dice el 
experto en productos móviles de B&H Joseph 
Weichbrod. 

Además, los fotógrafos móviles que buscan 
un agarre más fi rme en sus experiencias 
de imagen pueden verse benefi ciados con 
la elección de Weichbrod: la empuñadura 
de cámara Miggo Pictar para iPhone. 
"Existen otras empuñaduras para teléfono 
en el mercado, pero básicamente son algo 
para agarrarse", dice. "La empuñadura de 
cámara Pictar es como tener una cámara 
real, y al mismo tiempo le permite usar otros 
accesorios". 

Esta empuñadura ergonómica tiene cinco 
botones de control externos para mayor control 

sobre sus fotos cuando la usa con la aplicación 
Pictar. El botón del obturador tiene un modo 
de media pulsación para bloquear el enfoque 
y la exposición, y pulsación completa para 
disparador inmediato. Otros controles incluyen 
rueda de corrección de exposición, un botón de 
anillo/de zoom selfi e y una rueda inteligente 
que se puede programar para satisfacer 
ciertas necesidades. Además, se puede 
adosar a un tripié o a otro soporte mediante 
el hueco roscado de 1/4"-20 que tiene uno de 
los costados de la empuñadura, y la montura 
de zapata caliente en el otro costado admite 
una fuente de luz constante o una montura de 
micrófono.

La propuesta actual de Pictar es específi ca para 
iPhone, con versiones independientes para 
teléfonos de tamaño estándar y el iPhone Plus. 
"Por ser un producto lanzado recientemente, 
es el primero de su clase", dice Weichbrod. 
"Es un buen híbrido entre un teléfono y una 
cámara real que le brinda una experiencia 
completamente diferente. Si ya tiene una 
cámara realmente buena en su bolsillo, ¿por 
qué no aprovecharla al máximo?".

Capture selfi es aéreas con el Spark 
Quadcopter de DJI 
Los fotógrafos de imágenes aéreas que buscan 
un drone sin complicaciones y pequeño con la 
última tecnología a un precio razonable, no 
tienen que buscar otro que no sea el Spark 
Quadcopter de DJI. "El Spark viene listo 
para volar", dice Kareem Wilder, experta en 
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imágenes de video/aéreas de consumidor 
de B&H. "Su tamaño es muy portátil, con 
propulsores abatibles, lo que permite que viaje 
con él fácilmente".

Con una cámara integrada con estabilización 
de dos ejes, este quadcopter compacto puede 
grabar video Full HD hasta 1080p 30 y tomar 
fotos de 12MP. Con una velocidad máxima 
de 31 mph, y hasta 16 minutos de tiempo de 
vuelo, la cámara de este drone diminuto ofrece 
a los usuarios la opción de cuatro modos de 
video inteligente para capturar conjuntos de 
tomas dinámicas, se dispara hacia el cielo, 
vuela de regreso y hacia arriba en ángulo, hace 
espirales ascendentes o círculos alrededor de 
un determinado sujeto.

La tecnología FaceAware de la unidad detecta 
sus características antes de despegar de la 
palma de su mano, y brinda una experiencia 
interactiva cuando el drone está en vuelo. "En 
modo gesto, puede dirigir su desplazamiento 
con la mano e indicarle que tome fotos cuando 
levanta el brazo o dibuja un rectángulo con 
sus dedos", explica Wilder. "Es excelente para 
selfi es aéreas".

El Spark viene en dos paquetes diferentes: 
Estándar, que incluye el drone, tres paquetes 
de propulsores (dos propulsores por paquete), 
una batería, un cargador, un cable micro-USB 
y una caja de almacenamiento; o el combo 
Fly more, que agrega un control remoto, dos 
baterías adicionales, un hub de carga, cinco 
paquetes de propulsores y protector para 
propulsor.

"El plan de protección opcional DJI Care 
Refresh, que cubre daños accidentales del 
drone por un año, le ofrece tranquilidad a un 
precio accesible", dice Wilder.

Sea un ninja de la transmisión con 
la cámara de grabación en directo 
PTZOptics 20x-SDI Gen2 
Para los fanáticos de la transmisión que 
buscan una solución fl exible para capturar 
y transmitir reuniones, conferencias y otros 
eventos grabados en cinta, el experto en 
video profesional de B&H, Richard Babitsky, 
recomienda la cámara de grabación en directo 
PTZOptics 20x-SDI Gen2.

"Es una espectacular cámara PTZ (zoom 
panorámico vertical) de bajo costo, que los 
usuarios, con distintos niveles de experiencia, 
pueden usar en una amplia variedad de 
aplicaciones", dice. "Es ideal para una 
persona o instalación que desee manejar 
una o múltiples cámaras a distancia, ya sea 
interconectando las cámaras con interruptores 
físicos o trabajando directamente desde una 
computadora portátil o de escritorio".

Además de transmitir en directo, esta cámara 
funciona con muchos sistemas, que incluyen 
HDMI, 3G-SDI, LAN, o salida compuesta, y 
también video a través de IP. La unidad también 
se puede controlar con una computadora, un 
joystick remoto dedicado o el control remoto IR 
incluido.

Babitsky considera que las cámaras PTZOptics 
Gen2 son una opción particularmente atractiva 
para salas estilo de prensa en escuelas o 
templos con limitaciones presupuestarias. 
Señala que "el control de exposición manual es 
una solución ideal para usar en escenarios con 
poca luz. Cuando se confi gura la cámara para 
capturar obras escolares, se pueden ajustar 
las confi guraciones manuales directamente 
sobre el escenario, lo que ayuda a reducir el 
ruido en las sombras".

Además, como el sitio web de PTZOptics 
ofrece videos con instrucciones sobre varias 
confi guraciones del sistema, "técnicamente 
cualquiera puede tomar la iniciativa con este 
sistema sin tener conocimientos previos sobre 
producción de video", dice Babitsky.

En resumen, la fl exibilidad de este sistema 
de cámara para varias necesidades de 
instalación, desde la simple confi guración de 
transmisión en directo de una cámara PTZ a 
la compatibilidad con los últimos sistemas 
de Newtek Tricaster para producciones más 
sofi sticadas, convierte a esta cámara en una 
fantástica solución a un precio razonablemente 
bajo.

Juegue en cualquier lugar con la 
comp. portátil preparada para juegos 
Legion Y720 VR 15.6" de Lenovo 
Para los jugadores que no paran, el experto 
en productos informáticos de B&H, Joseph 
Rosenfeld, recomienda la Lenovo 15.6" Legion 
Y720 como una elección de computadora 
portátil excelente. "No importa si es un usuario 
casual o un fanático, esta computadora puede 
reproducir cualquier juego AAA actual en 
confi guraciones altas en Full HD (1920x1080)".

Con procesador cuádruple núcleo 2.8 GHz 
Intel® Core™ i7-7700HQ y 16GB de RAM DDR4, 
la Legion Y720 tiene el hardware necesario 
para multitarea efi ciente, carga rápida y juego 

fl uido. Y los jugadores que buscan mejorar 
sus juegos agradecerán la tarjeta de gráfi cos 
NVIDIA GeForce GTX 1060, que facilita la 
conexión de auriculares de realidad virtual 
para una experiencia envolvente.

"Este modelo en particular tiene un disco 
rígido de 5400 rpm 1TB y un SSD PCIe de 
128GB para un inicio rápido y capacidad de 
respuesta general del sistema, y ofrece amplio 
almacenamiento de todos sus juegos favoritos, 
fotos, videos, música y demás", dice Rosenfeld.

Un puerto Thunderbolt™ 3 permite a los 
usuarios conectar monitores adicionales, 
discos rígidos externos o una GPU externa 
para un rendimiento gráfi co óptimo. Se pueden 
encadenar hasta seis dispositivos desde un 
solo puerto Thunderbolt 3.

Rosenfeld destaca el adaptador inalámbrico 
integrado para Xbox One como una 
característica particularmente genial que no 
se encuentra en otro lado. Dice que "con un 
controlador Xbox, no es necesario comprar un 
accesorio por separado".

"Al fi nal del día, es una gran elección para 
cualquier jugador, y editor de video o fotografía, 
y viene a un gran precio", dice Rosenfeld.

EQUIPOS QUE ELIGEN 
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Para conocer más elecciones 
de los expertos de B&H, visite 
la versión en línea de esta 
nota en el blog B&H Explora 
de BandH.com/BHpicks

Visite nuestro sitio web 
para conocer más 
computadoras portátiles 
elegidas por expertos
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