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  » 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

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

16GB
Clip Sport PLUS

  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Se abrocha a la ropa    » Sintonizador FM
  » Tecnología Bluetooth
  » Pantalla LCD color de 1.44"
  » Resistente al agua
  » Hasta 20 horas de reprod. de audio
  » Batería recargable incorporada

(SASCSPDP16B) .................................................................................. 59.95

Serie NW-E394
Reproductor de música digital Walkman

  » Reproductor multimedia de fotos/música digital
  » Pantalla TFT color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria Flash de 8GB incorporada y radio FM
  » Arrastre y suelte contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería tiene una duración de hasta 35 horas
  »  Normalizador dinámico y compatible c/lista  
de reproducción    » Visualización en pantalla  
que admite varios idiomas

(SONWE394B) ...................................................................................... 64.99

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

  » Reproductor multimedia de fotos/música digital
  » Pantalla TFT color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria Flash de 16GB incorporada y radio FM
  » Arrastre y suelte contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería tiene una duración de hasta 35 horas
  »  Normalizador dinámico y compatible  
con lista de reproducción

(SONWE395B) ...................................................................................... 88.00

8GB
Reproductor de MP3 Clip Jam

  » Reproduce MP3, AAC, WAV, audio y más
  » Se abrocha a la ropa    » Sintonizador FM
  » Pantalla monocromática de 1"
  » Batería recargable incorporada
  » Hasta 18 horas de reproducción de audio
  » Soporta Windows y Mac
  » Funciona con Windows 10

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

Home InFlex 2 en 1  
Auriculares MP3 Bluetooth impermeables 
con micrófono incorporado

  » Para nadar, correr, hacer ejercicio y más
  » Bluetooth 4.1 integrado
  » Micrófono incorporado
  » Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz
  » Clasificación de grado marino IPX8
  » Estilo envolvente flexible
  » Luz de indicación LED

(PYPSWP9BTBK) .................................................................................. 49.99

8GB
Clip Sport Reproductor MP3

  » Se abrocha a la ropa
  » Pantalla LCD color 1.44”
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 25 horas de reproducción de audio

8GB Negro (SASCSDP8B) .................................................................. 43.99

M7 Reproductor de audio portátil 
de alta resolución, sin pérdidas (Negro)

  » Pantalla táctil TFT de 3.2"
  » Resolución nativa de 480 x 800 a 292 ppi
  » Procesador cuádruple núcleo Exynos 7270 14nm
  »  2GB de almacenamiento interno, ranura 
para tarjeta microSD    » Batería incorporada 
recargable de 30 horas

  » Bluetooth 4.2 con aptX y aptX-HD
  » Soporta LDAC, PCM, DSD y radio FM
  » Puerto USB tipo C

(FIM7BLACK) ..................................................................................... 199.99

A&norma SR15 
Reproductor de audio portátil de alta 
resolución (Gris oscuro)

  » Reproducción Bit a Bit de 24 bits, 192 kHz
  » Cirrus Logic CS43198 x 2 (DAC doble)
  » Soporta archivos PCM y DSD
  » Apto para Wi-Fi y Bluetooth
  » Pantalla táctil AMOLED WVGA de 3.3"
  » Memoria Flash interna de 64GB
  » Ranura para tarjeta microSD de 400GB

(ASANSR15DG) .................................................................................. 699.00

XDP-02U  Reproductor  

de audio digital con Wi-Fi y Bluetooth

  » Twin ESS SABRE DACs
  » Amplificadores de gran potencia Twin ESS SABRE
  » Relojes dobles para reproducción precisa
  » Transmisión Wi-Fi de 2.4/5 GHz incorporada
  » Transmisión inalámbrica por Bluetooth
  » Pantalla táctil color de 2.4"
  » DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC

(PIXDP02UP) ...................................................299.99

NWA45L Walkman
Reproductor de música digital

  » Mastering Quality Sound (MQS) bit a bit
  » Brinda soporte DSD 2.8 MHz
  » Ecualizador de 10 bandas
  » Wolfson WM8740 x1 (DAC simple)
  » Compatible con Bluetooth
  » Pantalla táctil 3.1" WQVGA (240 x 400)
  » 64GB de memoria flash interna » Ranura p/tarj. microSD 64GB

Azul de Luna (SONWA45L) .............................................................. 218.00
Negro Grisáceo (SONWA45B) ......................................................... 218.00

(IMDVP1016BK) .................................................. 89.99

PDV156BK
Reproductor 
de DVD 
portátil 15.6"

(PYPDV156BK) ...................................................104.99

Reproductor 

portátil 15.6"

SDVD1566 
Reproductor 
de DVD 
portátil 15.6" 

DVP-1016K
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 10.1"

(SYSDVD1566) ..................................................129.00

SDVD1332
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13"

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

REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

con micrófono incorporado

Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz

ReproductorReproductor 

portátil 15.6"

32GB (APIPODT632SG) ............... 189.99
128GB (APIPODT128SG) ............. 299.00

» 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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Reloj Serie 4 44mm
GPS+Cel

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca  »  Llamada  
manos libres +  
integración de Siri

  »  Resistente al agua  
hasta 50m

Dorado con correa rosa (APMTV02LLA) ....... 529.00

Reloj Serie 4 Nike+
con correa deportiva Nike

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca  »  Llamada  
manos libres +  
integración de Siri

  »  Aplicaciones Nike+  
Run Club + Training Club

Blanco cumbre (APMU7H2LLA) .......................... 429.00

M430
Reloj para correr

  »  Datos y métrica avanzados 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) ..................................................... 193.24

vivoactive 3 
Reloj inteligente con GPS

  »  Solución de pago  
Garmin Pay Contactless

  »  Miles de pantallas  
de reloj gratuitas

  »  GPS y aplicaciones de  
deportes interiores precargados

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

(GAVA3WHST) ....................................................... 269.99

Charge 3
Correa para hacer ejercicio

  »  Monitorea la frecuencia cardíaca  
las 24 hs, los 7 días de la semana

  »  Monitorea los pasos, la distancia,  
las calorías y más

  » Monitoreo automático del sueño
  »  Monitoreo de deportes  
y reconocimiento de actividad

  » Pantalla táctil interactiva
  » GPS conectado

(FICHARGE3B) ...................................................... 149.95

Reloj Serie 4 40mm
Correa deportiva

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca

  »  Llamada manos libres +  
integración de Siri

  »  Resistente al agua hasta 50m

Gris espacial (APMU662LLA) ......................... 399.00

Forerunner 235
Reloj para correr con GPS

  »  Mide la distancia, el ritmo,  
la frecuencia cardíaca y más

  »  VO2 Max y Virtual Pacer 
incorporados

  » Pantalla color de 1.23"
  » Acelerómetro incorporado
  »  Funciones de monitor de 

actividad » Funciona con 
Garmin Connect Mobile

Negro y gris (GAF235GPSWBG) ........... 249.99

vivomove HR
Reloj deportivo

  »  Reloj clásico y  
monitor de actividad

  »  Monitorea la frecuencia  
cardíaca las 24 horas, 
los 7 días de la semana

  »  Monitorea los pasos,  
el movimiento y el sueño

  »  Pequeño/mediano, oro rosa 
con correa negra de silicona

(GAVMHRSSMRGB) ........................................... 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

(GAF5SPS51CGT) ...........................................1,149.99

Ace
Monitor de actividad para niños

  »  Monitorea los pasos diarios  
y los minutos activos

  »  Monitorea la duración  
del descanso

  » Establece objetivos de actividad
  »  Mensajes y símbolos de 
celebración divertidos

  »  Aplicación Fitbit -  
Vista padres y niños

(FIFB411SRPM) .................................................. 99.95

Versa 
Reloj deportivo

  » Pantalla táctil color 1.34”
  » Monitoreo de frecuencia  

cardíaca todo el día
  » GPS conectado
  » Wi-Fi, Bluetooth y NFC
  »  Almacene canciones localmente  
con Pandora » Impermeable

  » Hasta 4 días de duración de batería

(FIFB504GMBK) ...........................  .................... 199.95

deportes interiores precargados

Run Club + Training Club

Pantalla táctil Retina OLED LTPO

Resistente al agua hasta 50m

Galaxy
Reloj inteligente

  »  Pantalla táctil súper AMOLED de 1.3"
  »  Capacidad de almacenamiento  

de 4GB + 768MB RAM
  »  4G/LTE, Bluetooth, 

Wi-Fi, GPS
  »  Bluetooth 4.2, 

Wi-Fi b/g/n, NFC
  »  Monitor de actividad  

y bienestar
*(SASMR800NZSA) ............................................... 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 c/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) ................279.99

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)................................................... 272.99

Almacene canciones localmente 

Hasta 2 días de duración de batería

Monitoreo de actividad y 

la frecuencia cardíaca y más

Para ver un listado completo de todos los 
accesorios de tecnología de vestir

o visite nuestro sitio web BandH.com/w155

ESCANEE 
ESTE 

CÓDIGO

ACCESORIOS

A

C

H

Soporte Twelve South HiRise para Apple Watch 
(TWHRCSAWSL)................................................49.99
Cargador Watch Valet para Apple Watch   
(BEF8J191BTWH) ..............................................89.99
Soporte de carga Twelve South Forte para Apple 
Watch (TWFCSAW) .............................................59.99
Gabinete resistente al agua Catalyst para Apple 
Watch Serie 2 (CAT38WAT2WHT) .........................59.99
Correa de cuero ASUS para ZenWatch 2 37mm  
(Caqui) (ASZW2PLSK) ........................................12.99
Cargador magnético para Apple Watch (Blanco) 
(APMLDW2AMA) ...............................................70.06
Protector de pantalla Belkin ScreenForce  
InvisiGlass para Apple Watch de 42mm  
(BESFIG42W) ....................................................19.99
Correa deportiva para Apple Watch (42mm,  
negra, grande) (APMRMG2AMA) ........................49.00

A

B

C

D

E

F

G

H

F

D

E

Pantalla táctil súper AMOLED de 1.3"
Capacidad de almacenamiento 

G

B
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S9 Galaxy J7 Prime2 Galaxy A6 (2018) Xperia XA2 ZenFone 5Q Moto Z3 Play
Red 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/1.5/2.4 Cám. posteriores dobles 12MP 12MP f/1.5/2.4 13MP 16MP f/1.7 23MP f/2.0 16MP f/2.0 Dual 12MP/5MP 

Cámara frontal 8MP 8MP 8MP 13MP 16MP f/1.9 8MP 20MP f/2.0 8MP

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

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

Pantalla Pantalla Super AMOLED 5.8" Pantalla Super AMOLED 6.2" Pantalla Super AMOLED 5.8" 5.5" PLS 
LCD TFT Pantalla LCD SAMOLED 5.6" LCD 5.2" IPS Pantalla LCD 6.0" IPS 6.0" Super 

AMOLED Display

CPU 2.8 GHz Qualcomm 845  
ocho núcleos

2.8 GHz Qualcomm 845  
ocho núcleos

2.65/1.7 GHz 
ocho núcleos

1.6 GHz 
ocho núcleos

1.6 GHz Exynos 7870  
ocho núcleos

Plataforma móvil  
Qualcomm Snapdragon 630

Snapdragon 630 
ocho núcleos

1.8 GHz Snapdragon 
636 Octa-Core

Colores            

SKU (SAG960UBLK) (SAG965UBLK) (SAG960064B) (SAG611MBLK) (SAA60032GBBK) (SOXA2B) (ASZF5QB) (MOZ3P64GBDI)

Precio 719.99 814.46 719.99 219.99 279.99 299.99 299.00 499.99

Nokia 6.1 G7 ThinQ S60 Moto G6 ZenFone 4 Max Mate 10 Pro Mate SE V35 ThinQ
Red GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE Capacidad GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE

Cámara posterior 16MP Doble 16MP 16MP + FLIR térmica 12MP y 5MP 13MP y 5MP 16MP & 2MP 16MP y 2MP 16MP + 16MP

Cámara frontal 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP

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

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

Pantalla LCD 5.5" IPS Pantalla LCD 6.1" IPS Pantalla LCD 5.2" IPS Pantalla LCD 5.7" IPS Pantalla LCD 5.2" IPS 5.93" 2160 x 1080 
IPS LCD Display

Pantalla LCD 5.93" 1080 x 
2160 IPS Pantalla OLED 6.0" QHD+

CPU 2.2 GHz Snapdragon 
630 ocho núcleos

2.8/1.7 GHz Snapdragon 
845 ocho núcleos

CPU 2.2 GHz Snapdragon  
630 ocho núcleos

CPU 1.7 GHz Snapdragon  
450 ocho núcleos

CPU 2.36/1.7 GHz  
Cortex-A53 ocho núcleos

CPU 1.4 GHz Snapdragon  
450 ocho núcleos

HiSilicon Kirin 659 
Chipset ocho núcleos

2.8/1.7 GHz Snapdragon  
845 ocho núcleos

Colores      
SKU (NO61SPBC) (LGG7P) (CATS61) (MOG632OST) (ASZF4M52) (HO7X32ASK) (HUMSE5FHDGR) (LGV35B)

Precio 229.99 749.99 999.99 249.99 164.02 199.99 249.00 899.99

Samsung
Galaxy S9

Samsung
Galaxy S9+

Samsung
Galaxy S9

Samsung
Galaxy J7 Prime2

Samsung
Galaxy A6

Sony
Xperia XA2

Asus
ZenFone 5Q

Motorola
Moto Z3 Play

Nokia
6.1

LG
G7 ThinQ

CAT
S61

Motorola
Moto G6

ASUS
ZenFone 4 Max

honor  
7X

Huawei 
Mate SE

LG
V35 ThinQ
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FOTOGRAFÍA 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

Labs Lente adaptadora 1.33x
anamórfica (rosca 37mm)

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

y cristal 
 

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

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)........................................................................................... 59.95

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

  »  Empuñadura ergonómica
  »  Incluye lente gran angular con macro
  »  Montura roscada de lente de 37mm
  » Montura roscada de filtro de 49mm » Montura de zapata fría

(BEBGPWALB).................................................................................... 165.95

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 alinea  
la cámara con el ocular

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

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

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

Abraz. resistente accionada por resorte
Superficies 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) ............................................................................................ 39.99

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 teléfónos  
inteligentes » Se adapta a oculares  
de 23-55mm de diámetro

  »  Se adapta a oculares con una profundidad  
mínima de 2.5cm

(SNSZ1.5) ............................................................................................ 47.95

Use con binoculares, telescopio para observación 
de blancos de tiro, microscopio, telescopio

Se adapta a oculares con una profundidad 

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) .................................................................................... 449.00

100-002
Lente teleobjetivo

  » Ampliación 2.0x
  »  Distancia focal equivalente 60mm aprox.
  » Lente de cristal cuatro elementos
  » Cuerpo de metal
  »  Incluye tapa de lente y bolso  
de microfibra

(MO100002)......................................................................................... 89.99

Estuche de fotos para iPhone X
(2017, nogal)

  » Interfaz para lente Moment 2017 
  »  Negro con revestimiento de nogal  
americano teñido y encerado

  » Delgado y ligero
  » Cuerpo de goma
  » Interior revestido con microgamuza

(MO310102).....................................................29.99

Retrato 60mm  Lente para  
teléfonos inteligentes

  » Acerca los sujetos 2 veces más
  » Crea un agradable bokeh
  » Alta transmisión luminosa
  » Calidad de imagen 4K
  »  Protección antirreflejo multicapa » Reproducción  

de colores exacta » Ayuda a reducir la distorsión y el viñeteado

(SU60SAKSC01) ................................................................................... 69.99

Kit de teléfono móvil de 3 lentes
Gran angular, retrato y ojo de pez

  »  Revestimiento  
antirreflectante multicapa

  »  Reproducción  
de colores precisa

  »  Incluye estuche acolchado rígido

(SIUWPF01KC01) ............................................................................... 189.99

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) ..................................................................................... 14.95

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

(UMUMDLD31B) ................................................................................... 19.99

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) ..................................................................................... 14.95

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 microfibra

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

para teléfonos móviles

Incluye tapa de lente y bolso de microfibra

Incluye dos abrazaderas universales 

para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho

Estabilizador  
de video profesional  Estuche 
de equipo multimedia
  »  Para iPhone 7 Plus/8 Plus » Plástico 

ABS duradero » 3 monturas de  
zapata fría » Montura de lente de 37mm

  » 2 zócalos de tripié estándar de 1/4"-20
  » Empuñaduras dobles como soporte

(MEMMIPHNE7PL) ....................................... 44.95

Estabilizador de video profesional
Estuche de equipo multimedia para iPhone 7/8
» Plástico ABS duradero
» 3 monturas de zapata fría
» Montura de lente de 37mm
» 2 zócalos de tripié 

estándar de 1/4"-20
» Empuñaduras dobles como soporte
(MEMMIPHONE7) ................................................................................. 34.89

14.95

teléfonos inteligentes
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FOTOGRAFÍA MÓVIL

Montura
para teléfonos inteligentes

  »  Se adapta a dispositivos con un ancho  
de 5.7 a 9.5cm » Ajusta Lume Cube  
a teléfonos inteligentes

  »  Orificios roscados inferiores  
y posteriores de 1/4"-20

  »  Se conecta a tripiés y monopiés
(LULCPC11) ..........................................................................................19.99

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

(BOIBOLED50) .......................................................................................39.95

LLED-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

DS-4
Quad Skate Dolly de mesa c/marcas de escala

  » Capacidad de peso de 11.3kg
  »  Indicadores de escala para  

combinar posiciones de rueda
  » Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
  » Dolly de 4 ruedas p/tomas fluidas de mesa

(REDS4) .............................................................................................. 33.95

Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
Dolly de 4 ruedas p/tomas fluidas de mesa

SideKick360 Plus
Adaptador de tripié para  
teléfono inteligente

  »  Para teléfonos inteligentes con un ancho  
de 7.6 a 9.1cm » Brinda estabilidad y control

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

Negro (MEMPH200K) ........................................................................... 31.25

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 3.7m para grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de alim.
  » Estuche p/un almacenamiento y transporte seguros

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

VideoMic Me
Micrófono direccional  
para teléfonos inteligentes

  »  Liviano, solo 34g
  » Soporte de montaje flexible
  » Conector TRRS de 1/8"
  » Conector de auriculares en la parte trasera 1/8” 
  » Incluye protector antiviento de piel

(ROVMME) ........................................................................................... 59.00

Consumer ATR3350iS
Micrófono lavalier de condensador 
onmidireccional para teléfonos inteligentes
  » Diseñado para reproducción de voz
  » Diseño de bajo perfil
  » Salida mono doble de 1/8"
  »  Adaptador para teléfono inteligente  
iOS/Android » Incluye broche para  
corbata y protector antiviento de espuma » Incluye batería

(AUATR3350IS) .................................................................................... 29.00

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) ......................................................................................... 159.00

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

Square Jelly  Montura de tripié  
para teléfonos inteligentes

  »  Sostiene teléfonos inteligentes  
de hasta 9.2cm de ancho

  » Se ajusta a tripiés, monopiés y más
  » Orificio roscado de tripié estándar 1/4"-20
  » Junta esférica
  » Conecta hasta dos accesorios

(SQJLYGRTM15) ................................................................................... 12.95

Tres monturas 1/4”-20

Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

También func. con la mayoría de los disp. Android

Obturador de teléfono inteligente

Se adapta a dispositivos con un ancho 

Conector de auriculares en la parte trasera 1/8” 
Incluye protector antiviento de piel

Volt  
Estabilizador  
electrónico
  »  Admite teléfonos de hasta  
8.4cm de ancho

  » Modos Deportes y Películas
  » Estabilizador giroscópico de 3 ejes

(STVOLT) ................................ 124.99
Estabilizador giroscópico de 3 ejes

124.99

SP-PRO Gen2
Cardán para  
teléfono inteligente
  »  Carga útil de 255g
  »  Hasta 14 minutos de tiempo  
de funcionamiento

(EVO50584) ...................................................... 249.00

teléfono inteligente

Hasta 14 minutos de tiempo 

 ...................................................... 249.00

Smooth-4
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes

  » Modo PhoneGo
  » Capacidad de enfoque y zoom

Negro (ZHSMOOTH4) ....................................... 139.00
Blanco (ZHSMOOTH4WH) ................................ 159.00

Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

Capacidad de enfoque y zoom

 ....................................... 139.00
 ................................ 159.00

Smooth-Q
Cardán

  » Capacidad de carga de 221g
  »  Carga el teléfono por USB  
mientras toma fotos

  » Hasta 12 horas de funcionamiento

Negro oscuro (ZHSMOOTHQ) ......................... 139.00

Hasta 12 horas de funcionamiento

 ......................... 139.00

Mini-MI
Cardán
  »  Se adapta a teléfonos inteligentes  
de hasta 9.2cm » Cargador  
de teléfono integrado  
inalámbrico y con cable

  » Hasta 10 horas de funcionamiento
(MOMINIMI) ..............................................................99.00

Se adapta a teléfonos inteligentes 

Hasta 10 horas de funcionamiento
 ..............................................................99.00

Movi
Estabilizador de 

cardán motorizado de 3 ejes

  »  Admite teléfonos  
de hasta 8.9cm  
de ancho

  » Aplicación iOS

(FR95000077) ......................... 299.00 ......................... 299.00

SPG2 Cardán

  »  Se adapta a los teléfonos más  
populares » Hasta 14 horas  
de funcionamiento » Controles  
de la aplicación: seguimiento de  
rostro y objeto, cámara lenta,  
acercamiento y edición de video

(FESPG2) .......................................................... 179.00 .......................................................... 179.00

Osmo Mobile 2
Cardán

  »  Compatible con teléfonos  
inteligentes de hasta 8.4cm  
de ancho » Tiempo de  
funcionamiento de 15 horas

(DJOSMOM2) .................................................... 139.00 .................................................... 139.00
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MiGo  Varilla  
para selfie ajustable (Negro)

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

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

  »  Bluetooth 3.0 » Batería recargable  
integrada » Botón obturador y luz LED

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

Control remoto Bluetooth
Obturador de cámara c/soporte

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

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

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

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

  »  1480 Mbps de ancho de banda
  »  Cumple  

con RoHS
  »  Compatible  

con teléfono  
o tableta MHL

(COMHLUSBHD) ...................................................15.99

instax SHARE
Impresora de teléfonos inteligentes 

  »  Imprima fotos desde  
teléfonos inteligentes/tabletas

  » Tamaño de imagen: 6.1 x 4.6cm
  »  Botón de reimpresión  
para copias adicionales

  » Elija entre varias plantillas
(FUISSP2PSLV) ................................................. 129.99

Puerto de impresión  
de fotos (USB y Wi-Fi)

  »  Para cámaras y dispositivos  
iOS y Android » Impresiones  
impermeables, resistentes  
a huellas digitales

  » PictBridge directo

(KOPD450WUS)................................................. 139.99

Base  iXpand
  » Puerto USB tipo A
  »  Copia de seg. automática  

de fotos mientras se carga
  »  Restaure cont. del iPhone  

con la aplicación iOS

64GB (SASDIB20064G) ......59.95
128GB (SASDIB20128G) ......................................93.14
256GB (SASDIB20256G) ................................... 129.36

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) ...........................................................78.00

Xtreme
Batería portátil de 3 puertos

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

  » Indicadores de potencia
  » Superficie anti rayones

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

RAVPower
Cargador de pared con  
doble puerto USB

  »  Puertos de carga USB dobles
  »  Salida de potencia total  
de 4.8A » Tecnología  
iSmart » Indicador LED

  » Protecciones de seguridad múltiples

(RARPUC11W) .......................................................9.49

PB-1200AC
Banco de potencia 12,000mAh

  »  Carga dispositivos móviles 
y computadoras 
portátiles » Alimenta 
dispositivos electrónicos 
que requieren hasta 65W

  » La batería se carga completamente en tres horas
(XCPB1200AC) .......................................................... 99.95

Easy One Touch 4
Montura de tablero y antiviento

  »  Sostiene dispositivos  
con un ancho de 5.8  
a 8.9cm » Sistema  
de montaje de un  
solo toque

  »  Brazo telescópico que  
se extiende de 12.4 a 21.1cm

(IOHLCRIO125) .....................................................24.95

iTap
Montura magnética de 
ventilación para automóvil
  »  Sostiene su teléfono  
con imanes de tierras raras

  »  Toque para montar, tire para  
desmontar » Los imanes  
ejercen una fuerza de 3.2kg

  » El teléfono puede rotarse 360º
(IOHLCRIO151R)...................................................24.95

Voyager Legend
UC Auric. móviles con Bluetooth

  »  Para comunicaciones  
unificadas

  »  Funciona con PC, 
teléf. inteligente y tableta

  »  Comodidad comprobada 
para uso prolongado

(PL8767001) ..................................................... 120.44

Marque 2 M165
Auricular Bluetooth mono

  »  Tecnología inalámbrica 
Bluetooth

  »  Micrófonos dobles  
con reducción de ruido

  »  Responda o ignore llamadas 
mediante comandos de voz

(PLM2M165BK) ................................................... 36.34

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

  »  Para iPhone, iPad  
y iPod touch con  
conector Lightning

(APMD819AMA) ...................................................27.99

UCDC-248
 Cargador de doble puerto 
USB p/automóvil

  » Brinda 4.8A de potencia total
  » Diseño compacto de bajo perfil
  »  Se ajusta al ras de los zócalos  
de potencia del automóvil

  »  Optimizado para dispositivos iOS  
y Android

(XUUCDC248) .......................................................10.99

MagicMount
PowerBank  Batería 

  » Batería de ion de litio 4000mAh
  » Salida de potencia de 2.1A
  » Cable Lightning integrado
  »  Compatible con iPhone  

y iPod Touch
  » Montaje magnético

(SCMAGPB) ...... 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) ........................................................24.95

Cable de sincronización y
carga Lightning 2m (Negro)

  »  Para dispositivos iOS 
equipados  
con Lightning 

  »  Funciona con  
la mayoría de los 
estuches » USB 2.0

(XUUSBLC2MB) .........................................................12.95

128GB iXpand
Unidad flash

  »  Capacidad de  
almac. de 128GB

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

(SASDIX30C128) ..................................................67.95

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.

(PRPROTDUETRD) ................................................25.99

Anillo para dedo
p/teléfonos inteligentes

  » Sujete firmemente 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 » Perfil delgado

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

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

Se adapta a dispositivos con 

Batería recargable 
Botón obturador y luz LED

Diseñado para iPhone o iPad
Incluye la aplicación de la unidad iXpand

Carga múltiples dispositivos 

Carga teléfonos, tabletas, 

Protec. contra sobretensión integrada

Bluetooth
Varilla para selfie

  »  Se extiende hasta 71.1cm » Longitud  
mínima de 17.8cm » Se adapta a  
dispositivos con un ancho de hasta 7.6cm

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Botón de obturador remoto
  » Hasta 20 horas de duración de batería
  » Ángulo ajustable

(REACSSB200) .....................................................12.99

Carga dispositivos móviles 
(USB y Wi-Fi)

Para cámaras y dispositivos 
Impresiones 

impermeables, resistentes 

139.99

El teléfono puede rotarse 360º

Responda o ignore llamadas 

Encuentre objetos perdidos 

Optimizado para dispositivos iOS 
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ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

#APMKXJ2ZMA.................14.99 #AVDMG6CC .....................19.99 #SECST5IPH7KD...............29.95 #INLGE389BLK .................28.49 #OTPCIP8PCR ..................71.96 #OTCCMG6POCWY ............37.95

#NOTLFIP7RBN ......Conéctese #TWSPIPXC .................... 49.99 #ILAIXDIARBK ................. 29.99

#MO401001476 ............... 99.95 #MO331001 .................... 99.99 #APMGQL2LLA ................ 99.00

#BOARCGSPGS8P ............ 19.99 #XUPSCIP7 ..................... 14.99 #BLPGS9 ........................ 19.95

#LIFCIXWO ...................... 80.99 #LIFRECS9CHK................ 80.99 #PRPTXF ...................... 119.99

#UAIPHXLAS ................... 29.95 #LISCS9NF ..................... 44.99 #UAPCGN8ASH ................ 29.95

#XUWCP300BR ............ 34.99 *#SAEPNG930TB .......... 38.35 #MO4116 ..................... 49.99
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Distribuidor autorizado 

Distribuidor autorizado 

ARTÍCULO PRECIO MÁXIMO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 1 AÑO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 2 AÑOS

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

*Se aplica deducible

PROTEJA SU TELÉFONO 
CON SQUARETRADE

CALIFICADO COMO #1

GARANTÍA DE 
SERVICIO DE 2 DÍAS

ATENCIÓN AL CLIENTE  
LAS 24 HORAS

Para un listado completo de todos 
los estuches y precios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154
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BOCINAS BLUETOOTH

by Dr. Dre Beats Pill+
Bocina portátil

  »  Equipado con Bluetooth  
inalámbrico

  »  Dispositivos para  
accesorios  
de carga externa

  »  Empareje 2 Pills+  
para función estéreo » Altavoz integrado

  » Reproduce hasta 12 horas » Incluye estuche blando
(BEPPWLPSBLK) ......................................................... Llame o conéctese

SRS-XB10
Bocina Bluetooth (negro)

  »  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

Clip 3
Bocina Bluetooth portátil

  » Transmisión inalámbrica por Bluetooth
  » Certificación IPX7
  » Impermeable hasta 1m de agua
  » Puede funcionar como altoparlante
  » Micrófono con cancelación de ruido
  » Batería de polímero de ion litio recargable
  » Mosquetón integrado » Indicadores LED
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(JBLCLIP3BLK)..................................................................................... 59.95

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »   Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  » Tweeters domo duales de 0.75"
  » Woofer de 4" 
  »  Transmita de forma inalámbrica  
o con el conector de entrada aux.

  »  Reproduce hasta 20 horas  
con carga completa

  » Correa desmontable incluida
(MAKILBURNCR) ................................................................................ 249.11

GO 2
Bocina inalámbrica portátil

  » Transmite audio desde 10.1m
  » Puede funcionar como altoparlante
  »  Resistente al agua hasta 1m de agua
  »  Certificación IPX7 » Tecnología de  
cancelación de ruido integrada

  »  Entrada 3.5mm para conexión  
de dispositivo con cable » Batería  
de polímero de ion litio recargable

(JBLGO2CIN) ....................................................39.95

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

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

Beoplay M5
Bocina inalámbrica (Negro) 

  »  Hasta 130W de potencia total RMS
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Conectividad Apple AirPlay
  » 3 tweeters de 0.75” » 1 de medio rango 1.5"
  » 1 woofer 5”
  » Sonido omnidireccional True360
  » Superficie de aluminio / Cubierta de tejido mixto de lana
  » Diseño compacto de 16.5cm de ancho

(BABEOPM5B)............................................................. Llame o conéctese

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

Tough
Bocina Bluetooth portátil (Negro y plata)

  » Combinación bocina central y envoltura exterior
  »  Transmisión inalámbrica por  
Bluetooth 4.0 » Diseño de seis  
controladores c/radiadores pasivos

  » Produce un campo de sonido 360°
  »  Ahora también compatible  
con Siri y Google

  » Batería recargable integrada
(FUTOUGH) .......................................................................................... 79.99

SoundLink
Bocina Color II Bluetooth

  » Controladores dobles 40mm
  » Inalámbrico Bluetooth 4.2
  »  Batería recargable integrada
  »  IPX4 a prueba de  

salpicaduras
  »  Funciona hasta 8 horas  

con una carga
  » Puerto auxiliar 3.5mm

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

GTK-XB60 
Bocina Bluetooth

  » Flujo de audio Bluetooth
  » 2 tweeters de 1.97" / 2 woofers de 5.12"
  » 1 RCA estéreo / 1 USB / 1 entrada de mic.
  » Reproduce MP3, WMA, WAV por USB
  » Batería integrada dura hasta 14 horas
  » Manija integrada
  » Control de volumen del micrófono
  » Diseño compacto a 26.4cm de ancho

(SOGTKXB60L) ................................................................................... 348.00

Boombox
Bocina Bluetooth portátil

  » Woofers dobles 4", tweeters dobles 0.8"
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
  » Impermeable con certificación IPX7
  »  Conectar 2 dispositivos  
Bluetooth a la vez

  »  2 puertos de carga USB 
  » Hasta 24 horas de duración de batería
  »  JBL Connect+ para conectar otras bocinas

(JBBOOMBOXGRN) ............................................................................. 449.95

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

PK3  Bocina Bluetooth portátil 
         con tecnología Meridian

  » Tecnología Bluetooth inalámbrica » Hasta 12 horas de reproducción
  »  Bocinas con radiador pasivo doble de 2 canales
  »  Cert. IPX resistente al agua  
hasta 1m de agua

  »  Puede funcionar como  
altoparlante » Compatible con  
Android e iOS » Se combina con múltiples dispositivos  
en simultáneo » Batería de ion litio integrada

(LGPK3) ............................................................................................... 96.99

Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
Impermeable con certificación IPX7

SRS-XB21
Bocina Bluetooth

  »  Tecnología Bluetooth inalámbrico  
y NFC

  » Hasta 12 horas de reproducción
  » A prueba de óxido, agua y polvo
  »  Compatible con la aplicación  
Music Center de Sony

  » Diseño liviano y portátil
  » Sonido tridimensional LIVE SOUND

(SOSRSXB21BK) .................................................................................. 98.00
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BOCINAS BLUETOOTH

Go + Play
Bocina Bluetooth (Negro)

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.1
  » 2 woofers de 3.5”, 2 tweeters de 0.79”
  » Hasta 100W de salida total
  » Hasta tres conexiones simultáneas
  » Micrófonos integrados dobles
  » Hasta 8 horas de duración de batería
  » 3 horas de tiempo de carga de batería

*(HAGOPLAYMINB) ...............................................................................................................................................399.95

Flip 4
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  »  Controladores dobles de 40mm » Hasta 16W  
de potencia de audio » Tecnología Bluetooth 4.2

  » Soporta A2DP, AVRCP
  » Se conecta con otras bocinas JBL Connect+
  » Manos libres incorporado
  » Integración de asistente de voz
  » Impermeable con certificación IPX7
  » Reproduce hasta 12 horas con carga completa

(JBFLIP4BK) .................................................................................................................................Llame o conéctese

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

Riddim
BT Sistema de audio portátil (Natural)

  » Controladores dobles de 1.5" » Radiadores de bajos pasivos dobles
  » Entrada aux Bluetooth y 3.5mm
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Micrófono integrado
  » Correa de cuero desmontable
  » Laterales de bambú y base de corcho
  » Hasta 10 horas de duración de batería
  » Incluye cable USB de carga

(HORIDDIMBTNA) .................................................................................................................................................122.57

Style XL
Bocina Bluetooth portátil

  » Combinación de altavoz y chaqueta Core XL
  » Ofrece hasta 38W de potencia total
  » Bluetooth 4.0 con aptX
  » 4 tweeters, 2 woofers y 2 radiadores
  » Produce un campo sonoro de 360°
  » Soporta Siri y Google Now
  » Batería recargable integrada » Impermeable y a prueba de polvo, flota en el agua
  » Choque probado de 91.4cm » Entrada 3.5mm y salida de carga USB

(FUSTYLEXL) ........................................................................................................................................................169.99

Blaster
Boombox Bluetooth

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

(MOMONSSBTSBG) ..............................................................................................................................................299.95

Rockin' Roller X
Bocina inalámbrica portátil

  » Construcción robusta »  100W de potencia
  » Woofer de 8" y controlador de rango completo de 3"
  » Tecnología inalámbrica Bluetooth y NFC
  »  Radio FM con 6 presintonías »  Radio NOAA para actualizaciones 

de información meteorológica »  Puertos de carga USB dobles
  » Salidas dobles de paso directo CA
  » Manija telescópica y ruedas 
  » Conecte dos bocinas con TWS

(MORRX) ........................................................................................ 249.00

  iBT232
Radio reloj Bluetooth de doble alarma (Gris)

  » Alarmas dobles
  » Despiértese con Bluetooth, zumbido, radio, tonos
  » Reproduce música a través de Bluetooth o aux.
  » Puerto de carga USB
  » Radio FM con 6 presintonías
  » La pantalla se puede desactivar
  » Respaldo de batería

(IHIBT232G) ........................................................................................................................................................... 49.99

boomBARS
Bocina inalámbrica para bicicletas

  » Se monta en los manillares de la bicicleta
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 2.0
  » Controladores de 2W 1.4"
  » Diseño de activación superior con audio 360°
  » Funciona con la mayoría de los dispositivos Bluetooth/auxiliar
  » Rango de transmisión hasta 9.1m
  » Hasta 5 horas de reproducción
  » Entrada auxiliar 3.5mm » Se carga mediante cable micro-USB incluido

(SCBMBTCAN) ....................................................................................................................................................... 24.95

Mini H2O 2
Bocina inalámbrica Bluetooth

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

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

(ALIMW258BLK)..................................................................................................................................................... 29.99

Mini bocina Bluetooth

Altavoz integrado

Impermeable y a prueba de polvo, flota en el agua
Entrada 3.5mm y salida de carga USB

Se carga mediante cable micro-USB incluido

Radiadores de bajos pasivos dobles

122.57
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AURICULARES 

MDR-ZX110 | MDR-E9LP audífonos | MDR-XB50AP extra bajosR5 correa para el cuello | R6 | R6M en el oído

T205 en el oído | E45BT Bluetooth | T110 en el oídoAuriculares CX 3.00 | HD 4.40 BT | PXC 550 Bluetooth

MW60 | Auriculares ME05 | MH40Positive Vibration | The Rebel | Smile Jamaica

BeatsX | Studio3 | urBeats3

#SOMDRZX110BK ........ 13.99 #SOMDRE9LPW .............9.45 #SOMDRXB50APB ....... 29.99#KLR5OAK ................119.00 #KLR6IEDB ................. 59.00 #KLR6MINHP .............. 99.00

#HOPVDNM ................. 39.50 #HOREBELBTBK .......... 36.99 #HOSJAMAICACP ........ 18.99

*#SECX3R................... 32.00 *#SEHD44BTWBLK ...... 99.95 *#SEPXC550ANCB ......... Con. #JBLT205CGD.............. 19.95 #JBE45BTBLK ............... Con. #JBLT110BLK .............. 12.95

#MAMW60B1  ...........549.00 #MAME05BR .............199.00 #MAMH40S2 .............399.00

#BEBEATSXBK ............... Con. #BES3WMB ...Llame o con. #BEU3B ...................... 69.95

QuietComfort 35 II |  QuietComfort 20 | SoundSport Free 

#BOQC35S2BK ..........349.00 #BOQC20IB ...............249.00 #BOSSFREEBK ..........199.00
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AURICULARES

Crossfade M-100 | Crossfade LP2 | Forza Metallo

SMH-1000 RX18 ajuste cómodo

Beoplay E8 | h6 | H3

#VMM100S ...............249.99 #VMXFLP2RMBQ .......149.99 #VMFRZMWGUNBK ...129.99

#MAMBTHP...............169.99 #MAMODEEQBB .......... 85.00 #MAMODEBW ............... Con. #SESMH1000 .........................................74.99 #MEEPRX18BK  .............Llame o conéctese

#BABPE8CS ..............299.00 #BAH62GBLK ............299.00 #BAH3IEHP2GBK .......149.00

LCD-XC AirPodsShadowRP-HT21 SR80e

#AU100XC10150 ........... 1,299.00 #APAIRPODS ........ Llame o con.#SOEP1140NV  ................... 69.95#PARPHT21.......................... 5.99 #GRSR80EB .......................99.00

Edition S hf3 ATH-M30xATH-M40x

#ETHF3B ............................................. 119.00 #AUATHM30X ...............¡Sin coincidencias!#AUATHM40X .........................................99.00#HIEDSBLK ...................Llame o conéctese

Modo Bluetooth | Mode EQ | Modo en el oído

Para un listado completo de 
todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515




