




Les presentamos una nueva edición ampliada y actualizada del catalogo de Accesorios.
En esta nueva edición podrá encontrar una gran variedad de productos para aplicacio-
nes domesticas dentro del sector de consumo.
Una vez más aprovechamos la ocasión para agradecerles su confianza y les damos las 
gracias por seguir eligiéndonos.
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Auriculares para WALKIE TALKIE

HABLA CON TU GRUPO 
CONEXION DE VARIOS 

TERMINALES

COMUNICACIÓN GRATUITA

FÁCILES DE USAR

 FRH-10  AUR823 

 Auricular neumático para Walkie-Talkies 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Para Walkie-talkies tipo PMR-446 

 Microfono auricular manos libres neumático PTT/ VOX para uso 
con walkie-talkies.
• Auricular ergonómico de silicona reemplazable.
• Micrófono integrado
• Circuito PTT / VOX
• Conector jack de 2,5 mm de 3 vías
Especificaciones:
• Impedancia: 32 Ohm
• Sensibilidad: 85 + 5 dB
• Respuesta de frecuencia: 20-20,000 Hz 
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 Walkie-Talkie 



 FR-06 

 WALKIE024 

 FR-07 

 WALKIE024VE 

 ·   Alcance   3 Kms 
 ·   Canales   6 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Sin toma de auricular 
 ·   Batería   Pilas o baterías recargables AAAx3, no incluidas 
 ·   Nota   Indicador de canal por color en pantalla luminosa 

 Walkie-talkies serie económica de Alecto ideales para hooby o 
profesionales, les ofrece unas prestaciones excelentes para co-
municarse libremente en distancias de hasta 3 kilómetros. Utili-
zan el estándar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combi-
nación con todos los otros modelos de la marca compatibles con 
este estándar. Funcionan con 3 pilas alcalinas o baterías recar-
gables tipo A A A. Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 
horas de emisión y aproximadamente 6 días en espera.

Especificaciones:
• 6 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 3km
• Ajuste de volumen
• Indicación de canales mediante cambio de color 

en indicador luminoso LED 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 6 canales 3kms 
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 FR-14  WALKIE021 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5kms 
 ·   Alcance   5 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Sin toma de auricular 
 ·   Batería   pilas AAA x3, No incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   140,0x50,0x30.0mm 

 MOTO T40  WALKIE011 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 4Kms 
 ·   Alcance   4 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Sin toma de auricular 
 ·   Batería   Pilas AAAx3, No incluidas 
 ·   Color   Rojo y Negro 
 ·   Tamaño   165,0x55,0x30,0mm 
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 MOTO-T50  WALKIE012 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 6Kms 
 ·   Alcance   6 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Sin toma de auricular 
 ·   Batería   Pack de baterías 4,8V tipo BAT1146 
 ·   Color   Gris y Blanco 
 ·   Tamaño   165,0x55,0x35,0mm 

 FR-12  WALKIE026 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5kms 
 ·   Alcance   5 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Sin toma de auricular 
 ·   Batería   Pilas o baterías recargables AAAx3, no incluidas 
 ·   Tamaño   150,0x50,0x35,0mm 
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 FR26ZT 

 WALKIE022NG 

Negro

 FR-26 

 WALKIE022 

Naranja y negro

 ·   Alcance   7 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Con toma de auricular Jack 2,5mm 
 ·   Batería   Baterías recargables AAAx3, incluidas 
 ·   Tamaño   150,0x55,0x30,0mm 
 ·   Nota   Con base de carga 

 Esta serie de walkie-talkies Alecto son ideales para comunicar-
se libremente en distancias de hasta 7 kilómetros. Como todos 
los wakie-talkies Alecto utilizan el estándar PMR446 y por tanto 
pueden utilizarse en combinación con todos los otros modelos 
de la marca compatibles con este estandar. El cuerpo de los 
walkie-talkies tiene un diseño resistente que lo hace especial-
mente adecuado para entornos de trabajo como construcciones, 
almacenes, talleres, etc. también son aptos para vacaciones, ex-
cursiones, comunicación entre coches que realizan una misma 
ruta, etc. Incluyen baterías recargables y soporte con función 
de cargador inteligente que hace que la carga de batería sea tan 
sencillo como colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una 
vez cargadas por completo, las baterías tienen una autonomía 
de hasta 3 horas.

Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR (446MHz)
• Alcance de hasta 7km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Roger Beep
• Indicador de batería baja
• Entrada de auriculares
• Ajuste de volumen
• Escaneo de canales
• Clip para cinturón.
• Soporte de carga de baterí as

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms 
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 FR-60 

 WALKIE023 

Azul y negro

 FR-70 

 WALKIE023NJ 

Naranja y negro

 ·   Alcance   7 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Con toma de auricular Jack 2,5mm 
 ·   Batería   Pack de baterías recargables 4,8V tipo BAT1063 
 ·   Nota   Con función de vibración y base de carga 

 Estos walkie-talkies tiene un diseño resistente que lo hace es-
pecialmente adecuado para entornos de trabajo agresivos como 
construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos para 
vacaciones, excursiones, comunicar entre coches realizando la 
misma ruta, etc. Los wakie-talkies Alecto utilizan el estandar 
PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos 
los otros modelos de la marca compatibles con este estandar. In-
cluyen baterías recargables y soporte confunción de cargador in-
teligente que hace que la carga de baterías sea tan sencillo como 
colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por 
completo, las baterías tienen una autonomía de hasta 2,5 horas 
de emisión y aproximadamente 2 días en espera.

Especificaciones:
• 8 canales
• Frecuencia PMR(446MHz)
• Alcance de hasta 7km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Rastreo de canales
• Función VOX (Activación automática mediante 

la voz)
• Indicador de batería baja
• Entrada de auriculares
• Ajuste de volumen
• Cronómetro
• Bloqueo de botones
• Clip para cinturón
• Soporte de carga de batería 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms 
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 FR-76  WALKIE027 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms 
 ·   Alcance   7 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Con auriculares incluidos 
 ·   Batería   Pack de baterías recargables incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Con función de vibración, base de carga y maletín 

 FR-58  WALKIE029 

 Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms 
 ·   Alcance   7 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   2 Walkies 
 ·   Auricular   Con toma de auricular Jack de 2,5mm 
 ·   Batería   Baterías recargables AAAx3, incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   160,0x60,0x30,0mm 
 ·   Nota   Con función de vibración y base de carga 

Maletín de transporte
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 FRG-148 

 WALKIE025 

 ·   Alcance   8 Kms 
 ·   Canales   8 Canales 
 ·   Bandas frecuencia   PMR446 
 ·   Conjunto   4 Walkies 
 ·   Auricular   Toma de auricular por Micro USB 
 ·   Batería   Baterías recargables ion-litio tipo BAT1346 

incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   170,0x50,0x30,0mm 
 ·   Nota   Con función de vibración, base de carga y maletín 

 Conjunto de 4 walkie-talkies con base de carga y canales de co-
municación directa y de grupo. Ideal para su uso en eventos, fá-
bricas, campamentos, comunicaciones de corta distancia, etc.

Especificaciones
• 8 canales, 38 CTCSS y 83 subcanales DCS
• Frecuencia PMR (446MHz)
• Alzance de hasta 8km
• Pantalla retroiluminada LCD
• Función de escaneado de canales
• Llamadas individuales a través de 4 botones 

separados
• Llamada de grupo mediante el botón PT T
• 10 grupos con 4 usuarios por grupo
• Función VOX de activado automático
• Vibrador
• Bloqueo de teclado
• Beep de Roger
• Control de ajuste de volumen
• Indicador del nivel de la batería
• Conector para auriculares micro-USB
• Linterna integrada
• Autonomía de 4 días en espera y más de 3 

horas en uso

Maletín de transporte

 Conjunto de 4 walkie-talkies 8 canales 8kms 

Incluye:
• 2x auriculares con botones de llamada individual y de grupo
• Base de carga para 4 aparatos
• Adaptador de corriente
• 4x Batería 3,7V/1500mAh Li-ion
• Maleta de almacenamiento 
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 ASL-200 

 HOG021 

 Kit solar con 3 lámparas para jardín 
 Kit solar con 3 lámparas LED para jardín o lugares donde no se dis-
ponga de instalación eléctrica como cobertizos, áticos, terrazas, etc.

Este conjunto está compuesto por
• Placa solar.
• Convertidor con batería y carcasa estanca para exterior resistente 

a las salpicaduras.
• 3 Portalámparas para uso exterior.
• 3 Lámparas LED.

Especificaciones:
• Placa solar 12V/10W
• Cables de porta lámparas de 2,5m x3 con interruptor de paso.
• Lámparas LED de 12V/2,7W con casquillo E27.
• Unidad de control con regulador de carga de panel solar, 2 salidas 

de 12V y una salida de USB 5V/1,5A. 
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 Material Eléctrico 



 SP-440 USB  CAR500 

 Cargador 2xUSB 5V/2A con 2xToma 
de red 250V/2,5A 1250W 
 Adaptador de red una entrada a dos salidas Europa y 2 salidas 
de USB 5V.

Especificaciones:
• Producto: Cargador USB x2 y 2 hembras Europa 1250W máx.
• Voltaje de entrada: 230Vca.
• Voltaje de salida: USB 5V/2000mA x2
• Tamaño: 83,5x94,5x27,5mm. 

   CAR232 

 Cargador 2xUSB 5V/2A con 
schuko hembra compartido 

 ·   Voltaje de entrada   110-240Vca 
 ·   Corriente de carga   USB x 2, 5V/2000mA 
 ·   Aplicación   Cargador USB x 2, con hembra schuko compartido 
 ·   Tipo   Mural 
 ·   Tecnología   NI-MH, Li-ion, Li-Polímero 
 ·   Tamaño   125,0x72,0x54,0mm 
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 EM-16 

 MEL126 

 Monitor de consumo eléctrico 
 Este pequeño aparato le mostrará rápida y fácilmente el consumo 
y el gasto que realizan los aparatos que se conecten a través de él. 
Introduzca el coste por KWh y conecte el monitor entre la toma de 
corriente y el aparato que desee comprobar. El monitor le mostra-
rá el consumo, así como el coste económico a lo largo del tiempo 
de uso. Esto le dará una visión real del coste de sus aparatos eléc-
tricos y podrá tomar medidas para ahorrar en su factura.

Especificaciones:
• Producto: Monitor de consumo eléctrico.
• Aplicación: Comprobación de consumo KWh y costo en euros.
• Potencia:250V/16A.
• Color: Blanco 

¿ Alguna vez ha sentido curiosidad por saber cuál es el 
consumo eléctrico de sus aparatos ?

 TS-324  MEL125 

 Programador analógico diario 
 ·   Producto   Programador analógico diario, pasos de 15 minutos, 24h 
 ·   Potencia   3500W/16A/250V 
 ·   Color   Blanco 

 Programador temporizador analógico diario 24 horas, ideal para 
aquellos casos que se requiera una conexión o desconexión de un 
aparato periódicamente, (máximo 8 conmutaciones por día). Este 
programador se puede ajustar en intervalos de 15 minutos durante 
las 24 horas. Potencia máxima de conmutación 230V/16A /3500W. 
Solo para uso en interiores. 
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 MEL025 

 Programador analógico diario 
Programador temporizador analógico diario 24 
horas, ideal para aquellos casos que se requiera 
una conexión o desconexión de un aparato perió-
dicamente. Este programador se puede ajustar en 
intervalos de 30 minutos durante las 24 horas. Po-
tencia máxima de conmutación 230V/4A /3680W. 
Solo para uso en interiores.

 DTS-814 

 MEL026 

 Programador digital diario y semanal 
 Programador temporizador digital diario y semanal 
24 horas, ideal para aquellos casos que se requiera 
una conexión o desconexión de un aparato periódica-
mente por día, semana o día de la semana. Este pro-
gramador admite 20 programaciones por día, sema-
na o día de la semana durante las 24 horas. Potencia 
máxima de conmutación 230V/1800W. Solo para uso 
en interiores. 

PROGRAMADORES  ELÉCTRICOS

ANALÓGICO

DIGITAL

APTO PARA ILUMINACIÓN Y 
APARATOS ELÉCTRICOS

USO SENCILLOAHORRO ENERGÉTICO PROTECCIÓN DE NIÑOS

 TS-121 

MEL024 Pack de 2 unidades
MEL023 Pack de 3 unidades
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 FC-02 

 LIN090 

 Luz LED magnética 
portátil tipo pinza 

 ·   Tipo   Luz LED pinza magnética 
 ·   Iluminación   1 LED alta luminosidad, 15 lumen 
 ·   Alimentación   Pilas CR2032x2, incluidas 
 ·   Nota   Resistente al agua IPx4 
 ·   Tamaño   80,0x33,0x18,0mm 

 Esta pequeña luz LED magnética y portátil le permitirá iluminar en 
cualquier parte permitiéndole mantener las manos libres usando 
su cierre magnético con el que puede colocarla fácilmente en casi 
cualquier parte.
Luz LED de diseño simple y práctico, fácil de llevar y colocar en 
cualquier lugar. Muy útil para su uso en interiores y exteriores gra-
cias a su cuerpo de goma que la hace resistente al agua IPX4. La 
luz LED que incorpora es de alta luminosidad (15 lúmenes).
Especificaciones:
• Luz fuerte y brillante de 15 lúmenes.
• Compacta y fácil de llevar.
• Colocación fácil por su imán.
• Hasta 9 horas de funcionamiento.
• Funciona con 2 pilas tipo CR2032 (incluidas). 
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 Lámparas y Linternas 



   LIN088 

 Conjunto de 2 luces LED para bicicleta roja y blanca 
 Conjunto de luces LED roja y blanca ideales para colocar en la parte 
delantera y trasera de una bicicleta. El cuerpo de goma de estas 
luces y su forma especial permite colocarlas en infinidad de sitios 
tales como manillares de bicicleta, cinturones, mochilas, llaveros, 
trípodes, etc.
Tres posiciones de funcionamiento, luz fija, intermitencia rápida, 
intermitencia lenta. 

   LIN060 

 Linterna tipo lápiz 
 ·   Tipo   Linterna tipo lápiz 
 ·   Iluminación   Lámpara bulbo de larga duración 
 ·   Alimentación   2 Pilas AAA/LR03 Incluidas 
 ·   Nota   Fabricada en aluminio 
 ·   Tamaño   138,0x13,0mm 

  

   ANS1183 

 Puntero láser, linterna LED, bolígrafo y lápiz PDA 
 ·   Tipo   Puntero láser tipo lápiz 
 ·   Iluminación   LED + LED Láser Rojo 1mW, Clase 2, alcance 500m 
 ·   Alimentación   3 Pilas LR41 
 ·   Nota   4:1, Linterna, Puntero Láser, bolígrafo y lápiz PDA 
 ·   Tamaño   150,0x10,0mm 
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 FL-603  HRV6649 

 Linterna LED con extremo flexible 
 ·   Tipo   Lámpara fl exible para accesos difíciles 
 ·   Iluminación   Lámpara de LED, 11.000mcd 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA (No incluidas) 
 ·   Nota   Cuerpo de aluminio 
 ·   Tamaño   Flexo 345,0x5,0mm, mango 

175,0x15,0mm 

 Linterna provista de un brazo flexible de 345mm de 
largo que puede adoptar cualquier forma para llegar a 
cualquier lado y permitiendo ser colocada alrededor 
de la nuca para poder utilizarla sin manos.
La brillante luz LED ilumina incluso las áreas más es-
trechas.
Interruptor de dos funciones por presión ON-OFF.
Cuerpo fabricado en resistente aluminio anodizado. 

 FL-516  LIN045 

 Linterna de aluminio con 9 LED de alta intensidad 
 ·   Tipo   Linterna de bolsillo Profesional, color Verde 
 ·   Iluminación   9 LEDs Blancos alta luminoisidad 
 ·   Alimentación   3 pilas AAA/LR03 (No incluidas) 
 ·   Nota   Fabricada en aluminio 
 ·   Tamaño   92,0x27,0mm 

 Linterna de aluminio compacta de gran durabilidad, resisten-
te al agua y tamaño compacto ideal para acampadas, excur-
siones, tareas de mantenimiento, pesca nocturna, etc. Ofrece 
una gran duración de las baterías e intensidad de iluminación. 

   LIN074 

 Linterna con zoom 1 LED 1W 
 ·   Tipo   Linterna con cuerpo de plástico ligero 
 ·   Iluminación   1 LED alta luminosidad, 70 Lumen 
 ·   Alimentación   3 Pilas LR03/AAA, incluidas 
 ·   Nota   Función de zoom, correa transporte 
 ·   Tamaño   108,0x35,0x28,0mm 

 1 led blanco de alta potencia. Luz clara y brillante. Ergónomi-
ca y fácil de transportar. Ideal para camping, hogar, talleres, 
garajes, etc. 
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 ATL-120W  LIN046 

 Linterna LED para seguridad 
con carga continua 

 ·   Tipo   Linterna LED para seguridad, carga continua 
 ·   Iluminación   7 LED blancos y 1 LED azul de localización 
 ·   Alimentación   Baterías AAAx3, incluidas 
 ·   Nota   3 Intensidades de luz, Carga por inducción 230Vca 
 ·   Tamaño   165,0x35,0x50,0mm 

 
Especificaciones:
• Resistente al agua IP-44 (salpicaduras)
• Cargador de pared hace la función de soporte.
• 3 Intensidades de luz (alta, media, baja)
• Interruptor de encendido y apagado (on/off)
• Lista para su uso inmediato
• Muy bajo consumo 

 ATL-110  LIN091 

 Linterna LED para seguridad con carga continua 
 ·   Tipo   Linterna LED para seguridad, carga continua 
 ·   Iluminación   LED blancos de 1,3W 
 ·   Alimentación   Baterías AAAx3, incluidas 

 
Especificaciones:
• Resistente al agua IP-44 (salpicaduras)
• Cargador de pared hace la función de soporte.
• 3 Intensidades de luz (alta, media, baja)
• Interruptor de encendido y apagado (on/off)
• Lista para su uso inmediato
• Muy bajo consumo 

Linternas LED para seguridad con carga contínua
Linterna LED para seguridad con sistema inteligente de carga de batería por inducción, siempre está 
cargada y preparada para su uso. Se enciende automáticamente cuando se retira de la base de carga o 
se produce un corte de corriente eléctrica, muy conveniente en caso de apagones.
Pequeño indicador LED, ideal para su localización en la oscuridad en dormitorios de niños y pasillos.
Muy fácil de utilizar, tan sólo hace falta sacarla de su base de carga para que se encienda y volverla a 
colocar para que comience su recarga.
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   LIN083 

 Linterna LED para buceo sumergible hasta 15m 3W 
 ·   Tipo   Linterna de mano para buceo alcance 25m 
 ·   Iluminación   1 LED 3W 
 ·   Alimentación   Baterías AAx4 LR6 (no incluidas) 
 ·   Nota   Interruptor magnético, máx. profundidad 15m, IPX8 
 ·   Tamaño   162,0x43,0mm 

 Linterna ideal para practicar deportes acuáticos ya que su pro-
tección IPX8 y el interruptor magnético le permiten sumergirse 
hasta 15m bajo el agua.
El potente LED de 3W emite un haz de luz con un alcance de has-
ta 25m bajo el agua.
Incluye un cordón ajustable para la muñeca y evitar caídas o pér-
dida de la linterna. 

LED Blanco tipo 3V de alta potencia

Emergencia. 6 LED Rojos

Emergencia. 6 LED Rojos Parpadeo 

 T7071  LIN064 

 Linterna de alumnio 1 LED 3W + 6 LED’s rojos 
 ·   Tipo   Linterna profesional, aluminio anodizado negro 
 ·   Iluminación   1 LED XR-E 3W blanco y 6 LED rojos de alta luminosidad 
 ·   Alimentación   3 pilas LR03/AAA incluidas 
 ·   Nota   3 Modos de iluminación 
 ·   Tamaño   139,0x40,0x30,0mm 

 3 Modos de iluminación:
• Alto, Led blanco tipo de alta potencia.
• Emergencia, 6 LEDs rojos fijos o intermitentes.
Resistente a la intemperie, resistente al agua, interruptor sellado.
Ideal para empresas de seguridad, policías, militares, servicios 
de emergencia.
Muy adecuadas en trabajos al aire libre y para usos en general. 
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4 COLORES

   LIN070EXP 

 Caja convertible en expositor 12 linternas LED XL 
 ·   Tipo   Expositor de 12 linternas, colores surtidos 
 ·   Iluminación   6 LED Alta luminosidad, 35 Lumen 
 ·   Alimentación   2 Pilas D/R20, no incluidas 
 ·   Tamaño   Expositor 250x188x195mm, Linterna 

190x59x40mm 

 Caja con 12 linternas convertible en expositor.
• LED de alta luminosidad.
• 35 Lúmenes.
• Consumo muy bajo.
• Disponible en diferentes colores.
Ideales para:
• Uso interior y exterior.
• Práctico para acampar, viajar, pescar.
• Para uso doméstico. 

4 COLORES

   LIN071EXP 

 Caja convertible en expositor 24 linternas LED de bolsillo 
 ·   Tipo   Expositor de 24 linternas, 4 colores surtidos 
 ·   Iluminación   1 LED super alta luminosidad, 35 Lumen 
 ·   Alimentación   2 Pilas AA/LR6, no incluidas 
 ·   Tamaño   Expositor 230,0x154,0x150,0mm, Linterna 

145,0,x35,0mm 

 Caja con 24 linternas convertible en expositor.
• LED de alta luminosidad.
• 35 Lúmenes.
• Consumo muy bajo.
• Disponible en diferentes colores.
Ideales para:
• Uso interior y exterior.
• Práctico para acampar, viajar, pescar.
• Para uso doméstico. 
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2 COLORES

  

 LIN068R

Rojo 

  

 LIN068V

Verde 

  

 Caja convertible en 
expositor 24 linternas 
LED de bolsillo 

 ·   Tipo   Expositor de 24 linternas, colores 
verde y rojo 

 ·   Iluminación   1 LED Super alta luminosidad, 40 
lumen 

 ·   Alimentación   Baterías 1,5V AAAx3 LR03 (no 
incluidas) 

 ·   Nota   Resistente a golpes y al agua IPX6 
 ·   Tamaño   Expositor 303x206x110mm, 

Linternas 103x36mm 

 Caja con 24 linternas LED de bolsillo con carcasa TPE 
ultra resistentes a los golpes o caídas de hasta 3 me-
tros de altura.
• Hasta 4 horas de luz.
• Interruptor sellado y anillo O resistente al agua y a 

la intemperie.
• Extraordinaria potencia lumínica con alta eficien-

cia energética y larga duración.
• Diseño fino, pequeño, práctico y portátil que inclu-

ye correa par la muñeca, ideal para viajar. 

 LIN068EXP 
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 LIN089 

 ·   Tipo   Linterna metálica de mano LED 
 ·   Iluminación   1 LED blanco 350 Lumen, tira LED blanco-rojo 350 lumen 
 ·   Alimentación   Pilas AAAx4, no incluidas 
 ·   Nota   3 Modos, iluminación, tira LED fi ja o rojo parpadeo 
 ·   Tamaño   170,0x45,0x45,0mm 

 Linterna con tres funciones de iluminación, cuerpo metálico de 
gran resistencia y base imantada.
La linterna tiene una luz LED direccional de alta intensidad 
(350lm) en un extremo y oculta en el mango extensible, una tira 
LED (350lm) con doble función, luz difusa blanca de trabajo y luz 
roja intermitente de advertencia. Las tres funciones de ilumina-
ción se conmutan mediante el interruptor de encendido.
Ideal para incidencias en carretera ya que la base magnética per-
mite fijarla a la superficie del vehículo y servir tanto para iluminar 
en un punto concreto como para advertir a otros vehículos me-
diante la luz roja intermitente. 

Linterna LED metálica 3 en 1 
con base magnética
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   LIN069 

 Foco de mano 16 LEDs profesional y para ocio 
 ·   Tipo   Foco de mano profesional y ocio 
 ·   Iluminación   16 LEDs Superbright, 32 Lumen 
 ·   Alimentación   4 Pilas tipo R20 / 1 pila 4R25 
 ·   Tamaño   250,0x135,0x123,0mm 

 Especificaciones:
• Luz de gran alcance hasta una distancia de 150 metros.
• Sistema reflector en forma de trébol para una máxima con-

centración e intensidad de luz.
• Led de bajo consumo, hasta 5 veces más luminosos y 8 

veces más eficiente frente a las bombillas de “Krypton” 
convencionales.

• Larga duración de hasta 500 horas de luz estable.
• LED de hasta 100.000 horas de vida útil.
• Manejo simple con un diseño antideslizante.
• Para uso en interior y exterior
• Ideal para servicios de seguridad, Talleres, garajes, repara-

ción de automóviles, acampadas, viajes, pesca etc. 

  

 LIN075 

 ·   Tipo   Linterna aluminio anodizado 
 ·   Iluminación   1 LED de 10W, 700 Lumen 
 ·   Alimentación   3 Pilas LR14/Baby C, NO incluidas 
 ·   Nota   Alcance 350 metros 
 ·   Tamaño   246,0x39,0x33,0mm 

  

 Linterna en aluminio de 
alta potencia 1 LED 10W 

22

Accesorios Vol 3  Lámparas y Linternas 



LINTERNAS FRONTALES

   LIN061 

 Linterna de cabeza 19 LED 
 ·   Tipo   Linterna de diadema para cabeza 
 ·   Iluminación   19 LEDs Blancos de alta luminosidad 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA/LR03 Incluidas 
 ·   Nota   4 Programas, Intermitente, 1 - 7 y 19 LEDs 
 ·   Tamaño   60,0x73,044,0mm, Fabricada en plástico ABS 

  

   LIN062 

 Linterna de cabeza 28 LED 
 ·   Tipo   Linterna de diadema para cabeza 
 ·   Iluminación   28 LEDs Blancos de alta luminosidad 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA/LR03 Incluidas 
 ·   Nota   3 Programas, Intermitente, 12 y 28 LEDs 
 ·   Tamaño   73,0x60,0x53,0mm, Fabricada en plástico ABS 
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   LIN063 

 Linterna de cabeza 1 LED con Zoom 
 ·   Tipo   Linterna de diadema para cabeza 
 ·   Iluminación   1 LED 3W, 120-160 Lumen 
 ·   Alimentación   3xAAA Pilas alcalinas (incluidas) 
 ·   Nota   4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, Zoom 
 ·   Tamaño   70,0x60,0x40,0mm 

  
LUZ 100% LUZ 50%

GIRO 
45º

ZOOMINTERMITENTE

   LIN080 

 Linterna de cabeza con 4 funciones 1W 
 ·   Tipo   Limterna de cabeza de LED 
 ·   Iluminación   1 LED 1W, 80 Lumen 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA, incluidas 
 ·   Nota   4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente y SOS 
 ·   Tamaño   60,0x40,038,0mm 

LUZ 100% LUZ 50%

GIRO 
45º

S O SINTERMITENTE

   LIN081 

 Linterna de cabeza con 4 funciones 3W 
 ·   Tipo   Linterna de diadema para cabeza LED 
 ·   Iluminación   1 LED 3W, 120 Lumen 
 ·   Alimentación   3xAAA Pilas alcalinas (incluidas) 
 ·   Nota   4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, SOS 
 ·   Tamaño   64,0x45,0x28,0mm 

LUZ 100% LUZ 50%

GIRO 
45º

S O SINTERMITENTE

   LIN082 

 Linterna de cabeza con 4 funciones 5W 
 ·   Tipo   Linterna de diadema para cabeza LED 
 ·   Iluminación   1 LED 5W, 160 Lumen 
 ·   Alimentación   3xAAA Pilas alcalinas (incluidas) 
 ·   Nota   4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, SOS 
 ·   Tamaño   64,0x45,0x28,0mm 

LUZ 100% LUZ 50%

GIRO 
45º

S O SINTERMITENTE
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 LAMPARA SOLAR 

 LIN077 

 Lámpara solar 36 LED’s, Recargable 
 ·   Tipo   Lámpara solar con batería interna o pilas 
 ·   Iluminación   36 LEDs alta luminosidad, dos modos 50% y 100% 
 ·   Alimentación   Batería interna ó 4 pilas LR20/D, No incluidas 
 ·   Nota   Resistente al agua, aluminio acabado engomado 
 ·   Tamaño   250,0x140,0mm 

 Lámpara de sobremesa LED con placa solar
Dos modos de alimentación, con batería interna de 600mAh 
que se carga a través del panel solar o con 4 pilas tipo LR20, 
al insertar las pilas se anula la función del panel solar.
Dos niveles de luz, 100% y 50%, autonomía aproximada de 
3 horas
Práctico mango con asa regulable y gancho para colgar, in-
terruptor engomado
Ideal para uso en exteriores, casas de campo, acampadas, 
marchas, etc. 
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 CT4008  LIN078 

 Lámpara de mesa 1 LED 1W 
 ·   Tipo   Lámpara de mesa LED 
 ·   Iluminación   1 LED 1W, 70 Lumen 
 ·   Alimentación   Pilas LR03/AA x4, No incluidas 
 ·   Nota   Resistente al agua, aluminio engomado. 
 ·   Tamaño   Alto cerrada 81mm, abierta 125,0x66,0x48,0mm 

 Lámpara de mesa LED
Tres tipos de iluminación 100%, 50% y parpadeo. Autonomía apro-
ximada de 17 horas. Mango con asa regulable y gancho. Interrup-
tor engomado. Ideal para uso en exteriores, acampadas, marchas, 
etc. 

 SL1011  LIN076 

 Lámpara LED 1W sobremesa 360º 70 Lumen 
 ·   Tipo   Lámpara LED sobremesa, plástico verde-negro 
 ·   Iluminación   1 LED 1W, 70 Lumen 360º 
 ·   Alimentación   Pilas LR20/Mono Dx3, NO incluidas 
 ·   Nota   Resistente al agua. 
 ·   Tamaño   121,0x181,0mm 

 Farol de sobremesa LED 1W
Iuminación eficaz 360º, dos modos de luz: total y presencia no-
che. Led de alta potencia hasta 30.000 horas de vida útil. Mango 
ergonómico, con un asa regulable y con gancho para colgar. Inte-
rruptor engomado. Hasta 180 horas de uso continuo. 
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 LIN084 

 Linterna de 24 LED con imán 
y gancho giratorio 360º 

 ·   Tipo   Lámpara de mano con 24 LED 
 ·   Iluminación   24 LEDs de alta luminosidad 
 ·   Alimentación   Pilas AAAx3, No incluidas 
 ·   Nota   Imán trasero y gancho 
 ·   Tamaño   203,0x58,0x28,0mm 

 Lámpara portátil de mano 24 LED
Ideal para aquellos trabajos que requieren 
una mayor iluminación.
Dispone de un potente imán en la parte tra-
sera y gancho con giro de 360º, con esta 
prestación la lámpara se puede colocar en 
multitud de lugares dejando así las manos 
libres para realizar el trabajo. 

  

 LIN085 

 Linterna 60 LED con gancho 
resistente al agua y golpes 

 ·   Tipo   Lámpara de mano con 60 LEDs 
 ·   Iluminación   60 LEDs de alta luminosidad, 210 Lumen 
 ·   Alimentación   Pilas AAx4, incluidas 
 ·   Tamaño   410,0x60,0x60,0mm 

 Lámpara portátil de mano 60 LED
Ideal para trabajar en talleres mecánicos, vehículos, 
camping, pesca, etc. en general para aquellos casos 
que se requiera una buena iluminación
Interruptor de encendido y apagado en el mango
Incluye gancho con giro de 360º para poder colocarse 
en multitud de lugares dejando así las manos libres.
Gran vida útil.
Material repelente al aceite y al agua.
Resistente a golpes. 

  

Linternas LED portátiles 
con colgador
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Focos LED portátiles con batería recargable

Proyectores LED portátiles alimentados con batería recarga-
ble de Li-Ion, se cargan directamente por cargador de red 100-
240Vca o de mechero 12-24Vcc.
Los proyectores disponen de LED Chip SMD que nos proporciona 
una potente luz para cualquier emergencia o situación en la que 
no se disponga de red eléctrica.
La batería recargable de Li-Ion nos proporciona una gran libertad 
para situar el foco en el lugar más adecuado sin el inconveniente 
de cables engorrosos.
De gran utilidad para los equipos de emergencia como bomberos, 
Cruz Roja, instaladores electricistas o para cualquier reparación 
u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.
Clase de protección contra salpicaduras IP44.

 LIN072 

 Foco portátil recargable LED 8W 
 ·   Tipo   Foco portátil recargable LED 8W 
 ·   Iluminación   20 LEDs 8W, 600 lumen 
 ·   Alimentación   Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 5Vcc/500mA 
 ·   Nota   Batería interna 3,7V/2400mAh Li-Ion 
 ·   Tamaño   145x123x165mm 

  

 LIN073 

 Foco portátil recargable LED 10W 
 ·   Tipo   Foco portátil recargable LED 10W 
 ·   Iluminación   Chip LED 10W, 800 lumen 
 ·   Alimentación   Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/500mA 
 ·   Nota   Batería interna 7,4V/4000mAh Li-Ion 
 ·   Tamaño   145x230x165mm 

  

 LIN079 

 Foco portátil recargable LED 20W 
 ·   Tipo   Foco portátil recargable LED 20W 
 ·   Iluminación   Chip LED 20W, 1600 lumen 
 ·   Alimentación   Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/1000mA 
 ·   Nota   Batería interna 7,4V/8000mAh Li-Ion 
 ·   Tamaño   215x290x185mm 

  

Especificaciones:
• Acabado en aluminio de alta calidad.
• Agarre antideslizante
• Ángulo de inclinación ajustable
• Autonomía hasta 3 horas de luz con-

tinua con una sola carga.
• Cargador de red y cargador/adapta-

dor para vehículo incluidos.
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 LIN072 

 Foco portátil recargable LED 8W 
 ·   Tipo   Foco portátil recargable LED 8W 
 ·   Iluminación   20 LEDs 8W, 600 lumen 
 ·   Alimentación   Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 5Vcc/500mA 
 ·   Nota   Batería interna 3,7V/2400mAh Li-Ion 
 ·   Tamaño   145x123x165mm 

 LIN073 

 Foco portátil recargable LED 10W 
 ·   Tipo   Foco portátil recargable LED 10W 
 ·   Iluminación   Chip LED 10W, 800 lumen 
 ·   Alimentación   Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/500mA 
 ·   Nota   Batería interna 7,4V/4000mAh Li-Ion 
 ·   Tamaño   145x230x165mm 

 FL-12 

 LIN048 

 ·   Tipo   Lámpara de sobremesa de LED 
 ·   Iluminación   47 LED, 240 Lumen, 6000K Luz día 
 ·   Alimentación   Adaptador de corriente 5V/1,5A 
 ·   Nota   4 Intensidades de Luz, 25%, 50%, 75% y 100% 
 ·   Tamaño   445,0x172,0x170,0mm 

 Lámpara de mesa con un diseño práctico, estilizado y mo-
derno, acabado en partes mates y partes brillo. Ideal como 
lámpara de lectura y hobbies. Base y brazo giratorio que per-
mite orientar y situar la lámpara enfocando dónde se requie-
ra su iluminación.
Sus 47 LED de alta intensidad hacen que esta lámpara sea 
energéticamente eficiente y sostenible. El consumo de elec-
tricidad es de tan sólo 3w y la duración de la lámpara de 
hasta 36.000 horas. El brillo de la luz se puede regular en 4 
niveles de intensidad de luz, 25% / 50% / 75% / 100%, esto se 
controla mediante el botón táctil de encendido. Temperatura 
de color de la luz blanca “Luz día “6000K. 

 Lámpara para sobremesa de diseño estilizado con 47 LED 3W 
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LÁMPARAS CON SOPORTE 
PARA SUJECCIÓN A LA MESA

  

HRV1207

 Lámpara de bajo consumo 
 ·   Tipo   Lámpara de mesa con pinza de agarre 
 ·   Iluminación   3 Tubos � ourescentes T5 14W 
 ·   Alimentación   220-240Vca 
 ·   Nota   Fabricada en metal 

 Lámpara fluorestente de color blanco con so-
porte estándar para cualquier tipo de mesa o 
superficie.
Interruptor de encendido y apagado.
Estabilización frente a las variaciones de ten-
sión de alimentación.
Bajo calentamiento.
Funcionamiento sin ruidos. 

   HRV1212 

 Lámpara de mesa con LEDs 
 ·   Tipo   Lámpara de mesa con pinza de agarre 
 ·   Iluminación   84 LEDs, 1200 Lumen, 6000-7000 Kelvin 
 ·   Alimentación   200-240Vca 
 ·   Nota   2 Posiciones de iluminación, Consumo 2-21W 
 ·   Tamaño   920,0x580,0x180,0mm, Apertura pinza 65mm 

 Lámpara de mesa articulada con pinza de agarre, ahorro de 
energía hasta del 80% y una vida útil 20 veces superior a una 
lámpara incandescente. Equipada con 84 LEDs SMD que nos 
proporciona 1200 lumen, dispone de un control con 2 posicio-
nes de luminosidad. 
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 SOP021 

 Soporte Universal de pared para Altavoces 
 ·   Tipo   Soporte universal para altavoces 
 ·   Aplicación   Para cajas acústicas 
 ·   Peso máx.   3,5Kg 
 ·   Distancia a la pared   75,0 ó 140,0mm 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Inclinación hasta 90º 

  

  

 SOP110 

 Organizador de cables Flexible 
 ·   Tipo   Organizador de cables fl exibles 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   1,5m 

  

  

 SOP072 

 Soporte con bandejas de cristal para TDT y DVD 
 ·   Tipo   Soporte de bandeja para DVD/TDT 
 ·   Peso máx.   10Kg 
 ·   Color   Plata y negro 
 ·   Tamaño   360,0x600,0x85,0mm 
 ·   Nota   Bandeja de cristal 

 Sopor te de doble altura de cristal

Regulables para DVD / TDT. 
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 Soportes TV 



 SOP005 

 Soporte para TV LED/
TFT de 10” a 24” 

 SOP017 

 Soporte para TV LED/TFT de 
10” a 24” con inclinación 

 SOP117 

 Soporte para TV LED/
TFT de 17” a 37” plano 
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 SOP140 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
10” a 23” con 
inclinación 

 SOP141 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
10” a 23” con 
inclinación 

 SOP142 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
10” a 23” con 
inclinación 
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 SOP128 

 Soporte para TV LED/TFT de 
10” a 24” con inclinación 

 SOP129 

 Soporte para TV LED/TFT de 
10” a 24” articulado inclinable 

 SOP130 

 Soporte para TV LED/TFT de 
10” a 24” articulado inclinable 
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 SOP001 

 Soporte para TV LED/TFT de 10” 
a 32” con extensores VESA 

 SOP002 

 Soporte para TV LED/TFT de 10” 
a 32” con extensores VESA 

 SOP003 

 Soporte para TV LED/TFT de 10” 
a 32” con extensores VESA 
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 SOP145 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
23” a 37” con 
inclinación 

 SOP146 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
23” a 37” con 
inclinación 

 SOP147 

 Soporte para 
TV LED/TFT de 
23” a 37” con 
inclinación 
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 SOP059 

 Soporte para TV LED/
TFT de 26” a 40” 

 SOP214 

 Soporte para TV LED/
TFT de 17” a 42” 

 SOP217 

 Soporte para TV LED/TFT 
de 17” a 42” inclinable 
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 SOP215 

 Soporte para TV LED/
TFT de 26” a 50” 

 SOP132 

 Soporte para TV LED/TFT de 
26” a 50” articulado inclinable 

 SOP127 

 Soporte para TV LED/TFT de 
26” a 50” articulado inclinable 
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 SOP077 

 Soporte para TV LED/TFT de 
32” a 50” con inclinación 

 SOP067 

 Soporte para TV LED/TFT 
de 32” a 50” inclinable 

 SOP126 

 Soporte para TV LED/TFT de 
37” a 55” con inclinación 
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 SOP078 

 Soporte para TV LED/TFT 
de 32” a 65” inclinable 

 SOP216 

 Soporte para TV plana 
LED/TFT de 32” a 65” 

 SOP068 

 Soporte para LCD y plasma 
de 36 a 70” con inclinación 
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 SOP136 

 Soporte de suelo con ruedas de 32”-65”, negro 

  

 SOP135 

 Soporte de suelo con ruedas de 32”-65”, negro 

  

 SOP080 

 Soporte techo para pantallas 
LED/LCD de 10” a 42” 
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 SOP138 

 Soporte para TV CURVED de 
37” a 80” con inclinación 

 SOP137 

 Soporte para TV CURVED de 
37” a 70” con inclinación 
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TV CURVED

 Soportes TV 



 SOP083 

 Soporte de techo inclinable para Proyector 

 ·   Tipo   Soporte inclinable de techo para proyector 
 ·   Aplicación   Proyectores 
 ·   Peso máx.   20Kg 
 ·   Ajuste   Distancia de techo a proyector 130,0 ó 430,0mm a 650mm 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Inclinación -15º a +15º 

  

  

 SOP070 

 Soporte universal de techo para proyectores 

 ·   Tipo   Soporte universal de techo para proyectores 
 ·   Aplicación   Proyectores 
 ·   Peso máx.   10Kg 
 ·   Ajuste   Distancia techo y proyector 80,0 a 170,0mm 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Inclinación de -15º a +15º, giro 360º 
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SOPORTES PARA PROYECTORES

 Soportes TV 



*Marcas per tenecen a sus respectivos propietarios

 Telemando universal de última generación que permite 
manejar directamente cualquier televisor SAMSUNG, LG, 
SONY, PHILIPS o PANASONIC sin ningún tipo de programación, 
“Sustitución directa”.

Diseño elegante y atractivo con botones similares a los 
utilizados por las marcas, esto aporta una gran familiaridad 
con el mando original al usuario.

Un riguroso proceso de fabricación junto a los materiales 
alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y 
funcionamiento excelentes.

Funciona con dos pilas tipo AAA(R3) no incluidas. 

 ·   Tipo   Telemando universal TV 
LED, LCD, TFT... 

 ·   Para   TV LG, PANASONIC, PHILIPS, 
SAMSUNG, SONY 

 ·   Programación   NO precisa 
 ·   Color   Negro 
 ·   Batería   2xAAA (R3), no incluidas 

 MAN3050 

SUSTITUCIÓN DIRECTA
SIN PROGRAMACIÓN

 Mando directo para TVs SAMSUNG, 
LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC 
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 Telemandos 



 MAN3022 

 Telemando universal 
para TV PHILIPS 

 MAN3023 

 Telemando universal 
para TV SONY 

 MAN3021 

 Telemando universal 
para TV LG 

 MAN3020 

 Telemando universal 
para TV SAMSUNG 

Telemandos universales para TV SAMSUNG, LG, PHILIPS, SONY
 ·  Tipo  Telemandos universales TV LED, LCD, TFT...
 ·  Programación  NO precisa
 ·  Color  Negro
 ·  Batería  2xAAA (R3), no incluidas

*Marcas per tenecen a sus respectivos propietarios

SUSTITUCIÓN DIRECTA. SIN PROGRAMACIÓN
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 MAN2035 

Mandos universales programables por 
PC, Smartphone, Tablet Deluxe

 ·  Tipo  Telemando programable por PC
 ·  Para  TV, VCR, DVD, TDT, HIFI
 ·  Color  Negro
 ·  Programación  Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), no incluido
 ·  Batería  2xAAA (R3), no incluidas

2 en 1
TV, VCR, DVD, TDT, HIFI

 MAN2036 

4 en 1
TV, VCR, DVD, TDT, HIFI

TELEMANDOS PROGRAMABLES POR PC, SMARTPHONE, TABLET
•  Telemando universal programable por PC, Smartphone o 

Tablet.
• Se puede grabar cualquier mando para T V, TDT, DVD, VCR, 

HIFI etc.
• Copia del telemando original al 100%.
• Programación rápida y sencilla de hasta 4 mandos en uno.
• Se programa mediante IR por USB o por puerto de Audio 

(Jack 3,5mm).
• Puede grabarse tantas veces como quiera.
• Actualización gratuita y actualizada del Software con nue-

vas marcas y modelos.
• Diseño elegante y atractivo con botones cómodos y de 

tacto agradable.
• Riguroso proceso de fabricación junto a los materiales de 

alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y fun-
cionamiento excelentes.

• Funciona con dos pilas tipo A A A(R3) no incluidas.
• Descarga de Software en www.molgar.es, www.madefor-

youweb.it. 
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 MAN2020 

 Mando programable por PC especial Hoteles 
 ·   Tipo   Telemando programable por PC 2:1 especial Hotel 
 ·   Para   TV y TDT 
 ·   Programación   Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), no 

incluido 
 ·   Color   Negro 
 ·   Batería   2xAAA (R3), no incluidas 

 MAN2014 

 Telemando universal TV/TDT programable por PC 
 ·   Tipo   Telemando programable por PC 2:1 
 ·   Para   TV y TDT 
 ·   Programación   Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), 

no incluido 
 ·   Color   Negro 
 ·   Batería   2xAAA (R3), no incluidas 

 MANPRO001 

 ·   Tipo   Conexión IR a USB 2.0 para grabar telemandos por PC 
 ·   Para   TV, VCR, DVD, TDT, HIFI 
 ·   Color   Negro 

TV, VCR, DVD, TDT, HIFI

TELEMANDOS PROGRAMABLES POR PC

CONEXIÓN IR PARA MANDOS PROGRAMABLES POR PC
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Mandos universales SENCILLO de 
fácil programación SLIM

 ·  Tipo  Universal programable simple
 ·  Para  TV, LCD, LED y Plasma
 ·  Programación  Aprendizaje botón a botón
 ·  Color  Disponible en 4 colores
 ·  Batería  2xAAA (R3) no incluidas

•  Mando Sencillo programable mediante aprendizaje botón a 
botón.

• Especialmente diseñado para un manejo sencillo.
• Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en 

el botón que el usuario desee.
• Mantiene la memoria de programación incluso cuando se 

realiza el cambio de pilas. 

TELEMANDOS PROGRAMABLES BOTÓN A BOTÓN

MAN2050N

Mando Sencillo Slim NEGRO
MAN2050R

Mando Sencillo Slim ROJO
MAN2050A

Mando Sencillo Slim AZUL
MAN2050G

Mando Sencillo Slim GRIS
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MAN2050G

Mando Sencillo Slim GRIS

TELEMANDO UNIVERSAL POR CÓDIGO O BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

 Mando universal simplificado 
de TV con botones grandes 
 ·   Tipo   Telemando universal Pre-programado 
 ·   Para   TV, LCD, LED y Plasma 
 ·   Programación   Por código o búsqueda automática 
 ·   Color   Negro 
 ·   Batería   2xAAA (R3) no incluidas 

 Mando universal con botonera simplif icada para T V.
Compatible con todos los modelos y marcas.
Programación mediante introducción directa del código o 
mediante búsqueda automática.
Botones grandes para facilitar su uso a personas mayores.
Instrucciones en español. 

TELEMANDOS PROGRAMABLES BOTÓN A BOTÓN

 MAN2051N 

 Mando universal de fácil 
programación Sencillo 

 MAN2052N 

 Mando universal de fácil 
programación Sencillo Extendido 

Mandos universales SENCILLO de fácil programación
 ·  Tipo  Universal programable simple
 ·  Para  TV, LCD, LED y Plasma
 ·  Programación  Aprendizaje botón a botón
 ·  Color  Negro
 ·  Batería  2xAAA (R3) no incluidas

 MAN2046 
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 MAN368 

 Mando universal para aire 
acondicionado con 1000 códigos 
 ·   Tipo   Telemando para Aire Acondicionado 
 ·   Para   Consolas de Aire Acondicionado 
 ·   Programación   Por código o búsqueda automática, 

1000 Códigos 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Batería   2xAAA (R3) no incluidas 

 Mando universal para aire acondicionado válido para una 
gran cantidad de marcas, reemplazando al mando original.
Pantalla con información de temperatura f ijada.
Botones principales de fácil acceso y botones adicionales 
protegidos por cubier ta deslizante. 

 MAN373 

 Mando universal para aire 
acondicionado con 4000 códigos 
 ·   Tipo   Telemando para Aire Acondicionado 
 ·   Para   Consolas de Aire Acondicionado 
 ·   Programación   Por código o búsqueda automática, 

4000 Códigos 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Batería   2xAAA (R3) no incluidas 

 Mando universal para aire acondicionado válido para una 
gran cantidad de marcas, reemplazando al mando original.
Búsqueda automática de código.
Pantalla con información de temperatura f ijada.
Botón principal de fácil acceso y botones adicionales prote-
gidos por cubier ta deslizante.
Botón de encendido con función “One Key” que ajusta auto-
máticamente el aparato de aire acondicionado dependiendo 
de la temperatura ambiente registrada gracias a función de 
termómetro.
Permite la introducción directa de códigos mediante el 
teclado numérico. 

 MAN374 

 Mando universal para aire 
acondicionado con 4000 códigos 
 ·   Tipo   Telemando para Aire Acondicionado 
 ·   Para   Consolas de Aire Acondicionado 
 ·   Programación   Por código o búsqueda automática, 

4000 Códigos 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Batería   2xAAA (R3) no incluidas 

 Mando universal para aire acondicionado. Válido para 
todas las marcas, reemplazando al mando original.
Pantalla retroiluminada para manejarlo en la oscuridad 
que muestra la temperatura f ijada.
Temperatura ambiente.
Botones adicionales protegidos por cubier ta deslizante.
Contiene un manual de instrucciones fácil de seguir.
Búsqueda por código de marca y automática.
Sustituye a MAN372 

TELEMANDOS UNIVERSALES 
PARA AIRE ACONDICIONADO

50

Accesorios Vol 3  Telemandos 



150  mm

260  mm
380  mm

  

 MGREXP001 

 ·   Tipo   Expositor de 28 mandos y Test Comprobador 
 ·   Canales   20 Mandos de 2 canales y 8 de 4 canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 12V 23A 
 ·   Tamaño   58,3x37,5x14,0mm 
 ·   Nota   Incluye comprobador para copia Si - No 

20 mandos de 
2 canales
MGR013

8 mandos de 
4 canales
MGR014

TEST - COMPROBADOR
1 Presione el botón del “TEST”, en 

la pantalla aparece “SCAn”
2 Sitúe el mando original frente al 

TEST y pulse el botón del mando 
original hasta que aparezca 
“PrES”. Seguidamente pulse 
de nuevo el botón del mando 
original.

Si aparece “YES”, SI es compatible 
y se pude copiar. 
Si aparece -no- , NO es compatible 
y no se puede copiar.

Compatible con:
MGR001
MGR002
MGR011
MGR012

MGR013
MGR014
MGR040
MGR041

 Expositor con 28 mandos 
duplicadores y Test 
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Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433HHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Código fi jo 

  

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje duplicador copión 
 ·   Canales   2 ó 3 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pilas CR2016 x2/6V 
 ·   Tamaño   62,3x33,9x14,5mm 
 ·   Nota   Código fi jo 

  

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433MHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92 MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 23A/12V 
 ·   Tamaño   58,0x37,5x14,0mm 
 ·   Nota   Código fi jo 

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433HHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Código fi jo 

  

  

MGR001
2 canales

MGR011
2 canales

MGR013
2 canales

MGR003
4 canales

MGR012
4 canales

MGR014
4 canales

MGR040
2 canales

MGR041
4 canales

De 2 y 4 canales para todos los receptores con código fijo y frecuencia de 433,92 Mhz.
Copia por proximidad.

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
·   Tipo 
·   Canales 
·   Frecuencia 
·   Grabación 
·   Alimentación 
·   Tamaño 
·   Nota 

MGR041
4 canales

MGR040
2 canales
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MGR2801 MGR2805MGR2803 MGR2807MGR2802 MGR2806

Mandos compatibles con Rolling Code

MGR2804 MGR2808

 REF MOLGAR  MARCAS ROLLING CODE COMPATIBLES

 MGR2801  APRIMATIC , BENINCA , BFT, DEA , DOORHAN, FAAC , GIBIDI , 

KEY , MUTANCODE, NICE , PUYOL , SKYMASTER, VDS

 MGR2802  DITEC, NICE, V2

 MGR2803  SEAV 

 MGR2804  BFT, CAME, DEA, FAAC, KEY

 MGR2805  FAAC

 MGR2806  FAAC

 MGR2807  CARDIN 

 MGR2808  CARDIN 

 ·   Tipo   Emisor de programación 
derecta con la unidad de control 

 ·   Canales   2 Canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz / 868,35MHz 

(Según modelo) 
 ·   Alimentación   Pila Litio CR2016 x2 
 ·   Tamaño   62,3x33,9x14,5mm 
 ·   Nota   Rolling Code 

 Mando a distancia de garaje copión com-
patible con rolling code de 15 marcas.
Programación ALSO (Air Learning System 
Option) o directa en la unidad de control.
Las marcas compatibles son: Aprima-
tic, Beninca, BFT, Dea, Doorham, Erreka, 
FA AC, Gibidi, Key, Motorline, Mutancode, 
Nice, Pujol, Skymaster, VDS. Adquisición remota sin intervención 

directa en la unidad central

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433HHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Código � jo 

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje duplicador copión 
 ·   Canales   2 ó 3 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pilas CR2016 x2/6V 
 ·   Tamaño   62,3x33,9x14,5mm 
 ·   Nota   Código � jo 

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433MHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92 MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 23A/12V 
 ·   Tamaño   58,0x37,5x14,0mm 
 ·   Nota   Código � jo 

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 433HHz 
 ·   Canales   2 ó 4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Código � jo 

 MARCAS ROLLING CODE COMPATIBLES

 ACM, ADYX , AERF, ALLMATIC , APERIO, APERTO, APRIMATIC , ATA, AVIDSEN, BALLAN, 

BENINCA , BESIDE, BFT , CAME, CARDIN , CASALI, CASIT, CELISA, CENTURION, 

CHAMBERLAIN, CLEMSA, CPS, DASPI , DEA SYSTEM, DELMA, DICKERT, DITEC , 

DOITRAND, DOORHAN, DOORMATIC, DUCATI, ECOSTAR, ELBE, ELCA, ERREKA, FAAC , FADINI 

, FERPORT, GENIE , GENIUS , GIBIDI, GULLIVER, HORMANN, JAY, JCM, KBLUE, KEY, 

KING GATES, KLING, LABEL, LEB, LIFE, LIFT MASTER, LINCE, LINEAR, MA, MARANTEC, MERLIN, 

MERLIN2.0, MHOUSE , MONSEIGNEUR, MOOVO , MOTOR LIFT, NICE , NOLOGO, 

NORMSTAHL, NORTON, NOVOFWERM, NOVOTECNICA , O&O , OG, OPENOUT, PECCININ, 

PORTAMATIC, PRASTEL , PROEM, PROGET, PROLIFT, PROTECO, PUJOL, QUASAR, RIB, ROPER, 

SABUTOM, SEA, SEAV, SECULUX, SECURVERA, SERAI, SILVELOX, SIMINOR, SOMFY, SOMMER, 

STAGNOLI, TAU , TELCOMA, TOR LIFT, V2 , VDS , VRAWFORD

Radiomando multifrecuencia para Rolling Code y Fijo
Cada tecla puede ser programada 
con distintas Marcas y Frecuencias, 
tanto Rolling Code como Fijas

Adquisición remota sin intervención 
directa en la unidad central

  

 MGR042 

 Radiomando multifrecuencia para Rolling Code y Fijo 
 ·   Tipo   Emisor de programación directa 
 ·   Canales   4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz a 868MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Rolling Code y codigos � jos 
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 MGR010 

 Emisor de garaje copión multifrecuencia 4 canales 
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión multifrecuencia 
 ·   Canales   4 Canales con frecuencias independientes 
 ·   Frecuencia   Entre 433,92 MHz y 868,35 MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 23A/12V 
 ·   Tamaño   58,0x37,50x14,0mm 
 ·   Nota   Hasta 4 mandos diferente en código y frecuencia 

  

 MGR008 

 Emisor de garaje copión Roling Code para MGR022 
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión Roling Code 433MHz 
 ·   Canales   2 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92 MHz. 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila A27/12V 
 ·   Tamaño   60,0x32,0x15,0mm 
 ·   Nota   Para añadir o sustituir en el Kit MGR022 

  

 MGR124 

 Emisor virgen TOM433-DUP 4 canales 
433MHz / Proximidad 
 ·   Tipo   Emisor de garaje duplicador copión 433MHz 
 ·   Canales   4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila Litio CR2016 x2/6V 
 ·   Tamaño   55,0x34,3x10,0mm 
 ·   Nota   Modelo TOM433-DUP 

 TOM 433 DUP 

 MGR007 

 Emisor de garaje duplicador copión 868MHz 2 canales 
 ·   Tipo   Emisor de garaje copión 868,35MHz 
 ·   Canales   2 Canales 
 ·   Frecuencia   868,35MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   55,0x32,0x12,0mm 

  

 MGRRW2 

 Emisor de garaje duplicador 433MHz 2 canales 
 ·   Tipo   Emisor universal programable 433MHz 
 ·   Canales   2 Canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz 
 ·   Grabación   Mediante duplicador DS1 
 ·   Alimentación   Pila 12V PAL006 LR23A 
 ·   Tamaño   65,0x35,0x15mm 
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 2171 

 MGR021 

 Kit receptor+2 emisores 
radiofrecuencia 433Mhz para interior 

 ·   Tipo   Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, 
interior 

 ·   Canales   2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Emisores copia por proximidad 
 ·   Alimentación   12-24Vca/cc 
 ·   Tamaño   Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 

620,0x55,0x30,0mm 
 ·   Nota   Mandos compatibles MGR001, MGR011, 

MGR013, MGR040 
 Juego de receptor homologado con 2 emisores de fre-
cuencia fi ja 433,92 MHz.
• Confi guración monoestable o biestable.
• Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o 

para cualquier otra aplicación que requiera un control por 
radio frecuencia.

• Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o no 
homologado, también puede ser instalado en paralelo 
con el receptor existente.

• Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en interior 
o exterior según modelo. 

 2172 

 MGR020 

 Kit receptor+2 emisores 
radiofrecuencia 433Mhz para exterior 

 ·   Tipo   Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, 
exterior 

 ·   Canales   2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Emisores copia por proximidad 
 ·   Alimentación   12-24Vca/cc 
 ·   Tamaño   Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 

130,0x70,0x35,0mm 
 ·   Nota   Mandos compatibles MGR001, MGR011, 

MGR013, MGR040 
 Juego de receptor homologado con 2 emisores de fre-
cuencia fi ja 433,92 MHz.
• Confi guración monoestable o biestable.
• Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o 

para cualquier otra aplicación que requiera un control por 
radio frecuencia.

• Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o no 
homologado, también puede ser instalado en paralelo 
con el receptor existente.

• Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en interior 
o exterior según modelo. 
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 MGR030 

 Kit de receptor+2 emisores 
para jardines 433MHz 

 ·   Tipo   Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, 
jardínes 

 ·   Canales   2 Canales, Biestable o Temporizada por canal 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   230Vca 
 ·   Tamaño   Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 

120,0x80,0x58,0mm 
 ·   Nota   Mandos compatibles MGR001, MGR011, 

MGR013, MGR040 
 Este kit se compone de una centralita receptora con 
dos salidas (230Vca) y dos mandos de dos canales. 
Puede utilizarse en exteriores, para encendido y apa-
gado de luces, sistemas de riego de jardines u otras 
aplicaciones.
Instalación rápida y sencilla incluso en sistemas exis-
tentes. Potencia total máxima combinando las dos sa-
lidas de 1000W. 

  

 MGR022 

 Kit receptor+2 emisores Rolling 
Code 433Mhz para exteriores 

 ·   Tipo   Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, 
Roling Code 

 ·   Canales   2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   12-24Vca/cc 
 ·   Tamaño   Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 

130,0x70,0x35,0mm 
 ·   Nota   Mando compatible MGR008 

 Juego de receptor homologado con 2 emisores de fre-
cuencia 433,92 MHz. Rolling Code.
• Configuración monoestable o biestable.
• Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o 
para cualquier otra aplicación que requiera un control 
por radio frecuencia.
• Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o 
no homologado, también puede ser instalado en parale-
lo con el receptor existente.
• Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en in-
terior o exterior según modelo. 
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MGRDPX7000

Máquina duplicadora 
de mandos de garaje

 MGR101 

 Emisor virgen DPX24F 2 canales 433MHz / DPX7000 
 ·   Tipo   Emisor evolutivo virgen 433MHZ 
 ·   Canales   2 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Mediante maquina DPX7000 
 ·   Alimentación   Pila Litio CR2016 
 ·   Tamaño   55,0x34,0x10,0mm 
 ·   Nota   Modelo DPX24F 

 DPX24 

 MGR105 

 Emisor virgen TOM433BA 4 
canales 433MHz / DPX7000 
 ·   Tipo   Emisor evolutivo virgen 433MHz 
 ·   Canales   4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz 
 ·   Grabación   Mediante maquina DPX7000 
 ·   Alimentación   Pila 
 ·   Tamaño   55,0x34,0x10,0mm 
 ·   Nota   Modelo RTD433BA 

 RDT433BA 

 MGR121 

 Emisor virgen TOM868-OGP 2 canales 
868MHz / Proximidad 
 ·   Tipo   Emisor virgen para puertas de automáticas 868MHz 
 ·   Canales   4 Canales 
 ·   Frecuencia   868,35MHz 
 ·   Grabación   Copia por proximidad 
 ·   Alimentación   Pila Litio CR2016 x2/6V 
 ·   Tamaño   55,0x34,3x10,0mm 
 ·   Nota   Modelo TOM868-OGP 

 TOM 868 OGP 

 MGR103 

 Emisor virgen TOM433-44F 4 
canales 433MHz / DPX7000 
 ·   Tipo   Emisor evolutivo virgen 433MHz 
 ·   Canales   4 Canales 
 ·   Frecuencia   433,90MHz 
 ·   Grabación   Mediante maquina DPX7000 
 ·   Alimentación   Pila 27A/12V 
 ·   Tamaño   65,0x34,5x15,5mm 
 ·   Nota   Modelo TOM433-44F 

 DPX44 

TODO EN UNO. Una sola máquina para duplicar todos los 
formatos de códigos.
Códigos abiertos, Evolutivos primera, segunda y “Tercera 
generación” + GO.
Actualizaciones automáticas y gratuitas por Internet, 
“sin desplazar el programador”.
Programación de los emisores “sin abrir la caja”, cone-
xión exterior.
Acabados ABS/INOX.
Diseño, tecnología, servicio y garantía nacional 100%.
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 MGRLL001 

 Llave sin contacto de lectura 
 ·   Alimentación   No precisa 
 ·   Tamaño   54,0x18,0mm 
 ·   Nota   Aplicación con MGRCE001/002 

  

 MGRMX1 

 Emisor de garaje MoveCode 433KHz 1 canal 
 ·   Canales   1 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Grabación   Con central MGRRE001 
 ·   Alimentación   Pila 12V PAL006 LR23A 
 ·   Tamaño   67,0x40,0x15,0mm 

  

  

 MGRRE001 

 Receptor mixto dual 1 canal 433MHz Movecode y No-Touch 
 ·   Tipo   Central mixta dual 433.92MHz 
 ·   Canales   1 Canales 
 ·   Frecuencia   433,92MHz 
 ·   Alimentación   85-265Vca 
 ·   Tamaño   110,0x42,0x38,0mm, Antena 180mm 
 ·   Nota   Aplicación Mixta Dual para mando y llave sin contacto 

 DTM-B1 

 MGRCE001 

 Cabeza lectora de llaves 
sin contacto de superficie 
 ·   Grabación   Compatible con las 

Llaves MGRLL001 

 MGRCE002 

 Cabeza lectora de llaves 
sin contacto para empotrar 
 ·   Grabación   Compatible con las 

Llaves MGRLL001 

 MGRFC932 

 Fotocélula de Reflexión multi-tensión 
 ·   Tipo   Fotocélula de Refl exión multi-tensión 
 ·   Alimentación   12V a 240Vcc y de 24V a 240Vca 
 ·   Nota   Distancia 12m, Protección IP67 

  

MGRRE001

MGRFC932

MGRMX1

MGRCE002MGRCE001

MGRLL01
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 DVR-720  ACTV088 

 Grabadora digital de voz y reproductor MP3 
 Completa grabadora de audio de fácil manejo y batería incorporada. 
Con 1GB de memoria interna permite grabar hasta 272 horas, depen-
diendo de la calidad de grabación de sonido seleccionada. Puede au-
mentar la memoria de grabación hasta 16GB mediante una tarjeta Mi-
cro SD. Las grabaciones pueden copiarse a un ordenador en formato 
MP3. Puede utilizarse como reproductor de música digital.
Especificaciones:
• Pantalla LCD.
• Activación por sonido (VOX).
• Batería incorporada.
• Micrófono y altavoz incorporados.
• 1GB de memoria incorporada.
• Hasta 396 grabaciones y hasta 272 horas de grabación (calidad LP).
• Cuatro modos de calidad de grabación seleccionables, LP / SP / MP / HP.
• La capacidad de grabación y almacenamiento puede expandirse me-

diante una tarjeta de memoria Micro SD (hasta 16GB).
• Conexión de datos USB 2.0
• Compatible con música digital MP3 estéreo.
• Bloqueo de teclado.
• Indicador de nivel de batería.
• Hasta 10 horas de grabación en alta calidad (HP).
• Hasta 5 horas de reproducción.
• Incluye cable de conexión USB, y adaptador de jack 2,5mm a jack de 3, 5mm

  

 ACINT300 

 Repetidor WiFi wireless-N 300 con WPS 
 ·   Alimentación   220Vca 

 Aumenta de forma rápida y sencilla la distancia de 
funcionamiento de las redes WiFi (WLAN) con el Re-
peater 300 de Technaxx.

Especificaciones
• Dispositivo de conexión de red cableada/inalámbrica combinado, que 

ofrece hasta 300 Mbps de velocidad de transmisión.
• Especialmente diseñado para requisitos de red de negocios, oficinas 

y oficina doméstica.
• Permite ampliar una red inalámbrica usando múltiples puntos de 

acceso sin necesidad de una central cableada para conectarlos.
• Funciona con otros productos inalámbricos con protocolo 11n, 11g y 

11b.
• Selección de canal inalámbrico automática.
• Soporte de copia de seguridad y recuperación de archivo de configu-

ración.
• Estándares: IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
• Velocidad de señal inalámbrica con retroceso automático: 11n: hasta 

300Mbps (dinámico), 11g: hasta 54Mpbs (dinámico), 11b: hasta 
11Mpbs (dinámico).

• 2x 2dBi antenas de chip cerámicoeramic chip antennas.
• Cortafuegos integrado incluye filtrado IP, MAC, URL.
• 1x puerto soportado L AN Ethernet auto negociado 10/100Mbps.
• Soporta control de emission SSID + lista de control de acceso MAC.
• Soporta WMM y WMM-APSD.
• WDS soportado con encriptado WEP, TKIP y AES.
• Soporta 64/128/152-bit WEP, compatible con 128bit WPA (TKIP/AES), 

MIC, IV Expansion, Autenticación de clave compartida, IEEE 802.1 
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 ACI230 

 Conectando este dispositivo al HDMI de su TV puede enviar 
el contenido de la pantalla de un Smartphone o Tablet al te-
levisor, ya sean vídeos, películas, fotos o juegos, de forma 
sencilla y cómoda.
No utiliza ningún cable, sólo la conexión Wifi de casa si se 
conecta por medio de DLNA y, si se utiliza Airplay o Miracast, 
la conexión es directa. Estas últimas se incluyen de serie en 
terminales de gama alta, y permite realizar un espejo de la 
pantalla del móvil en la TV, proyector,etc. visualizando exac-
tamente la misma imagen de la pantalla del Smartphone en la 
TV. De esta manera podrá disfrutar de todos los contenidos 
de su tableta o portátil en su TV.
Se puede utilizar con cualquier dispositivo compatible con 
los protocolos de transmisión de audio y vídeo que indicamos 
(DLNA, Airplay o Miracast). Además, gracias a su resolución 
de 1080p resulta perfecto para fotografías o vídeos en alta 
definición Full HD (dependiendo de la resolución de su dispo-
sitivo portátil).

Especificaciones:
• Chipset AM8252 / 600Mhz
• RAM: 128MB DDR3
• WiFi: 150Mbps b/g/n Realtek 8188
• Formatos de audio, video e imagen: MP1/2/3, WMA, 

OGG, ADPCM- WAV, PCM-WAV, A AC, AVI, DIVX, MKV, TS, 
DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, RM, RMVB, JPEG, BMP, 
PNG, GIF

• Resolución: Full HD 1080p
• Plataformas soportadas: Windows, MAC OS, Android, 

IOS y Windows Phone
• Antena wi-Fi de alta calidad
• No necesita Software adicional
• Mejor que Chromecas 

 Dispositivo para ver imágenes 
del Smartphone en el TV 

 ACTV082 

 Capturadora de vídeo analógico 
(RCS/S-Video) a PC por USB 
 • Plug & Play. Fácil instalación y manejo.
• Ideal para portátiles.
• Captura desde fuente de video VHS, V8, Hi8, DV, D8.
• Captura video en formatos DVD, VCD, SVCD.
• Incluye software de videoedición.
• Entradas de video por RCA y S-video.
• Grabación de videoconferencias, audio-video, anima-

ciones, creación de VCD, DVD y vídeo para la web. 
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 REF MOLGAR  DESCRIPCIÓN
 PEN008V1  PEN DRIVE 8GB
 PEN016V1  PEN DRIVE 16GB
 PEN032V1  PEN DRIVE 32GB
 PEN064V1  PEN DRIVE 64GB

 REF MOLGAR  DESCRIPCIÓN
 MEMSD046  TARJETA DE MEMORIA 8GB
 MEMSD047  TARJETA DE MEMORIA 16GB
 MEMSD048  TARJETA DE MEMORIA 32GB

Tarjetas de memoria 
micro SD + adaptador

Pen Drive

* Las marcas pueden cambiar, consultar para más información

* Las marcas pueden cambiar, consultar para más información

Tarjetas de memoria y Pen Drive
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SAI DE LÍNEA INTERACTIVA
Solución Sencilla para Usuarios Domésticos y Oficinas 

  

 SAI001 

 SAI compacto, económico y de grandes 
prestaciones, el cual le proporcionara una 
protección integral tanto en su casa como 
en su negocio.
No solo ofrece una completa protección 
frente a sobretensiones y picos de corrien-
te, también asegura un voltaje puro gracias 
al estabilizador AVR integrado.
El SAI continuara suministrando corriente 
de manera estable a los dispositivos conec-
tados mientras que su controlador de micro-
procesador incorporado garantiza una alta 
fiabilidad. 

SAI de línea interactiva de 650Vca - 360W
Solución Sencilla para Usuarios Domésticos y Oficinas

Especificaciones

 ·Capacidad 650 VA / 360 W

ENTRADA
 ·Voltaje 230 VAC
 ·Rango de Voltaje 170-280 VAC
 ·Frecuencia 50 Hz
SALIDA
 ·Salida de Voltaje 230 VAC
 ·Tolerancia de voltaje +/-10%
 ·Rango de Frecuencia (Modo Batería) 50 Hz ±1 Hz
 ·Tiempo de Transferencia Típico 2-6 ms
 ·Onda Onda rectifi cada
BATERÍA
 ·Tipo y Cantidad 12 V/ 7 AH x 1
 ·Tiempo de Carga Carga hasta 90% de capacidad en 4-6 

horas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 ·Conexión de salida Schuko hembra x 2
 ·Tamaño 279 x 101 x 142 mm
 ·Peso Neto (kgs) 4.2
ENTORNO
 ·Humedad 0-90 % RH @ 0-40° C (sin condensación)
 ·Nivel de Ruido Inferior a 40 dB
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Teléfono de aspecto retro, con cable forrado de algodón 
y timbre de campana mecánico, es una réplica exacta del 
primer teléfono de Graham Bell pero con las capacidades y 
características modernas que hacen que este nostálgico 
aparato sea ideal para su uso en la actualidad.

 D-SIGN GRAHAM 

TELF038
 ·  Tipo  Teléfono clásico de sobremesa Retro
 ·  Color  Negro

Especificaciones
• Timbre mecánico
• Desconexión del timbre
• Sensación y tacto de baquelita
• Rellamada

 Teléfono réplica de diseño retro Graham 
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 TX-105 

Teléfono básico compacto
 ·  Tipo  Teléfono básico compacto para 

sobremesa o mural
 ·  Recepción de llamada  Sonora y luminosa

Teléfono ultra-compacto con indicador de recepción 
de llamada luminoso y función de rellamada, ideal para 
pequeños espacios.
Especificaciones
• Rellamada del último número
• Indicador de buzón de voz
• Volúmen de tono de llamada ajustabla (2 pasos)
• Función mute durante la conversación.
• Indicador luminoso para llamadas entrantes
• Apto para montaje mural
• Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)
*Dependiendo de la contratación con su operador y la 

disponibilidad del servicio

TELF035

 ·  Color  Negro

TELF035S

 ·  Color  Plateado

 FX-3000  TELF082 

 Teléfono básico con teclado grande 
 ·   Tipo   Teléfono básico con teclado grande 
 ·   Color   Plateado 

 Gracias a sus botones extra grandes y un funcionamiento simple 
este teléfono muy fácil de usar para todas las edades. Adecuado 
para uso con audífonos, timbre y volúmen ajustables, función de 
rellamada.
Apto para montaje mural. 
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 TEMPORIS10N  TELF034 

 Teléfono básico compacto y fino 
 ·   Tipo   Teléfono básico compacto y � no de 

sobremesa o mural 
 ·   Recepción de llamada   Sonora y luminosa 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   198,0x78,0x62,0mm 

 Teléfono monopieza puede integrarse en cualquier entorno en po-
sición mural o sobremesa, es compacto y fácil de utilizar. Integra 
las funciones básicas de un terminal telefónico analógico.
Especificaciones:
• Función rellamada del último número.Indicador luminoso de llama-

das entrantes.*
• Indicador luminoso de mensaje en espera.*
• Ajuste de 2 niveles de volumen de timbre.
• Modo silencio (sin timbre).
• Función mute.
• Teclas de acceso a servicios del operador (*,R,#) *.
• Marcación por F V/DC. 

 ALCATELT06  TELF094 

 Teléfono monopieza compacto 
 ·   Tipo   Teléfono compacto de sobremesa o 

mural 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   198,0x54,6x50,3mm 

 Teléfono ultracompacto ideal para espacios pequeños con posi-
bilidad de montaje mural para poder instalarlo en cualquier lugar.
Botón directo para volver a llamar con toda simplicidad al último 
número marcado. 

TELF035S

 ·  Color  Plateado
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 TELF095 

 Teléfono profesional básico 
 ·   Tipo   Teléfono profesional para sobremesa o mural 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   196,0x189,0x55,0mm 

 Este teléfono ofrece todas las funcionalidades básicas. Está es-
pecialmente adaptado para uso doméstico o empresas.
Especificaciones:
• Ajuste del volumen de 3 niveles.
• Indicador luminoso de mensaje compatible con el buzón de voz de 

la PBX Alcatel.
• 2 melodías de timbre.
• Ajuste de 3 niveles de volumen de timbre.
• Función rellamada del último número.
• Función mute.
• Teclas de acceso a servicios del operador (*,R,#) *Dependiendo de 

la disponibilidad del servicio detrás de centralita o la contratación 
con su operador.

• Puerto de datos.
• Posibilidad de montaje mural.
• Tipo de marcación tonos y pulsos. 

 TEMPORIS180N 

 TX-650 

 TELF063 

 Teléfono de sobremesa profesional con pantalla LCD 
 ·   Tipo   Teléfono de sobremesa profesional 
 ·   Color   Negro 
 ·   Pantalla   Retroiluminada LCD 

 Teléfono profesional con pantalla LCD retroiluminada 
que muestra la fecha y hora, número de llamadas, nú-
meros marcados y nombres de agenda telefónica.
Especificaciones:
• 8 botones de marcación rápida.
• Volúmen ajustable
• Función mute
• Manos libres
• Silenciado de timbre de llamada 

66

Accesorios Vol 3  Teléfonos 



   Teléfono sobremesa con pantalla, memorias 
y manos libres 

 ·   Tipo   Teléfono de sobremesa con pantalla 
 ·   Agenda   10 Memorias 

 Teléfono de sobremesa con cable.
Especificaciones:
• Amplia pantalla en blanco y negro de siete segmentos.
• 10 teclas de memoria (marcación en dos pasos).
• Altavoz manos libres.
• Silencio de micrófono (función mute).
• Identificación de llamadas* con lista de llamadas de 30 

números.
• 24 Melodías de timbre.
• Rellamada al último número.
• Marcación por tonos.
• Indicador de buzón de voz en la red*.
• Funciones de hora, fecha y alarma.
• Temporizador de llamadas.
• Control del volumen del timbre. 

TELF065N

 ·  Color  Negro

TELF065B

 ·  Color  Blanco

 TX-310 
 TELF036 

 Teléfono de sobremesa clásico 
 ·   Tipo   Teléfono de sobremesa básico 
 ·   Agenda   10 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono de 1 línea básico, ideal para extensión de 
una centralita.
Especificaciones
• Memoriza hasta 10 números de teléfono
• Volúmen de tono de llamada ajustabla (3 pasos)
• Apto para montaje mural
• Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)
*Dependiendo de la contratación con su operador y 

la disponibilidad del servicio 
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Teléfonos de TECLAS GRANDES
Especiales para personas mayores

  

 TELF080 

 ·   Tipo   Teléfono sobremesa con marcación 
directa 

 ·   Agenda   10+12 Memorias de marcación directa 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Negro 

 Este teléfono especialmente ideado para personas mayores o con 
dificultades, presenta un teclado numérico de botones y números 
extra grandes para facilitar la marcación. El teléfono avisa de las 
llamadas entrantes con un fuerte volumen de timbre, ajustable en 
hasta 24 decibelios y con señales luminosas haciéndolo óptimo para 
personas con problemas de audición.

 Teléfono teclas grandes y 12 con marcación directa 
Llame a sus amigos o familiares de forma rápida y sen-
cilla con la agenda incorporada de hasta 10 memorias. 
Además tiene 12 botones de marcación directa en los 
que se pueden colocar fotografías para facilitar el re-
conocimiento de la persona que se va a llamar, basta 
con descolgar el teléfono y pulsar la foto para marcar. 
En resumen, un teléfono muy fácil de utilizar.

Especificaciones:
• Teclado extra grande con botones con foto
• Adecuado para audífonos
• Reproducción de audio mejorada
• Permite enfatizar graves o agudos durante la conversación
• 12 Botones directos de marcación r ápida
• 10 teclas para marcación directa.
• Volumen de timbre ajustable hasta +24dB
• Compatible con audífonos H.A.C.
• Indicador luminoso de llamadas entrantes
• Adecuado para montaje mural.
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 FX-3200 

 TELF037 

 ·   Tipo   Teléfono con teclas grandes y marcación directa 
 ·   Agenda   3+10 Memorias de marcación directa 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Negro 

Teléfonos con teclas grandes y marcación directa

 Teléfono especial para personas mayores con teclado 
grande que permite colocar fotografías en ellos y así 
facilitar la llamada a sus números más frecuentes, 
para esta opción hay que pulsar la tecla “Foto” previa-
mente
El teléfono también permite realizar marcaciones de 
manera normal.
Dispone de luz indicadora que parpadea al recibir lla-
madas, haciendolo apto para personas con capacida-
des auditivas reducidas.
Compatible con audífonos (H.A.C.)
Volumen de timbre y auricular ajustables.
3 botones de llamada directa (sin fotografía).
10 Memorias de marcación rápida (una por cada botón 
numérico con fotografía).
Rellamada.
Apto para montaje mural. 

 FX-3360 

 TELF062 

 ·   Tipo   Teléfono con teclas grandes y marcación directa 
 ·   Agenda   10+6 Memorias de marcación directa 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Plateado 

 Este teléfono especialmente ideado para personas 
mayores o con dificultades, presenta un teclado nu-
mérico de botones y números extra grandes para fa-
cilitar la marcación. El teléfono avisa de las llamadas 
entrantes con un fuerte volumen de timbre, ajustable 
hasta 24 decibelios y con señales luminosas hacién-
dolo optimo para personas con problemas de audición.
Llame a sus amigos o familiares de forma rápida y sen-
cilla con la agenda incorporada de hasta 10 memorias. 
Además tiene 6 botones de marcación directa en los 
que se pueden colocar fotografías para facilitar el re-
conocimiento de la persona que se va a llamar, basta 
con descolgar el teléfono y pulsar la foto para marcar. 
En resumen, un teléfono muy fácil de utilizar.
Especificaciones:
• Teclado extra grande con botones con foto
• Adecuado para audífonos
• Reproducción de audio mejorada
• Permite enfatizar los graves y agudos durante la conver-
sación
• 6 Botones directos de marcación rápida
• 10 teclas para marcación indirecta en memoria
• Volumen de timbre ajustable hasta +24dB
• Compatible con audífonos H.A.C.
• Indicador luminoso de llamadas entrantes
• Adecuado para montaje mur al.
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 FX-3850 

 TELF064 

 ·  Tipo  Teléfono con teclas grandes y botón de SOS
 ·  Manos libres  Si
 ·  Agenda  30+2 Memorias de marcación directa
 ·  Recepción de 
llamada

 Sonora y luminosa

 ·  Color  Negro
 ·  Nota  Brazalete con botón de SOS opcional TELF064R01

 FX-3850.001 

 TELF064R01 

 Brazalete-collar con botón SOS para TELF064 
 ·   Tipo   Brazalete-collar con botón SOS para TELF064 
 ·   Color   Beige 
 ·   Tamaño   50,0x42,0x18,0mm 
 ·   Nota   Alimentación pila 23Ax1 incluida 

 Botón de SOS con pulsera elástica ajustable y cordón para cuello.
Repuesto compatible con el teléfono TELF064.
Resistente a salpicaduras. 

Teléfono especialmente diseñado para personas, con difi-
cultades visuales o auditivas o bien que necesiten asisten-
cia o auxilio en determinadas situaciones.
Este teléfono puede utilizarse como un teléfono convencio-
nal, pero además sus características adicionales hacen que 
este teléfono sea adecuado para todos.

Especificaciones:
• Gran pantalla retroiluminada con letras y números extra 

grandes.
• Teclado grande.
• Identificación de llamada entrante.
• Agenda con 30 memorias.
• Manos libres.
• 2 teclas de marcación directa.
• Volúmen de tono de llamadas ajustable (+ 24dB).
• Indicador visual luminoso de llamadas entrantes.
• Incluye colgante inalámbrico con botón de SOS.
• Alimentación de respaldo por medio de pilas para man-

tener las funciones avanzadas en caso de corte de co-
rriente eléctrica.

• Tecla de alarma que activa una fuerte alarma sonora du-
rante 30 segundos, si no es atendida, el teléfono marca-
rá el primer número de emergencia programado.

- El teléfono reproduce la grabación de emergencia.
- Si la llamada no es contestada, marcará el siguiente 

número de emergencia programado

 Teléfono con teclas grandes y botón de SOS 
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 FX-8010  TELF098 

 Teléfono inalámbrico accesorio para TELF097 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico DECT Fysic 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Tipo de marcación   Teclas preprogramadas 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Negro 

 Teléfono inalámbrico manos libres, accesorio para TELF097 / 
FX8025.
Gracias a la tecnología DECT con este teléfono se puede comuni-
carse sin problemas en toda la casa con otros terminales o reali-
zar llamadas a los números preprogramados e indicados con fo-
tos. Ideal para realizar llamadas fácilmente y de manera rápida y 
sencilla, gracias a las fotografías de sus familiares, medico o de 
emergencia colocadas en el teclado. 

 FX-8025 

 TELF097 

 ·   Tipo   Combo DECT de teléfonos inalámbrico y fi jo 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Recepción de llamada   Sonora y luminosa 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Tranferencia de llamadas y comunicaciones internas 

 Combo DECT compuesto por 
teléfono inalámbrico y fijo 

 Combo DECT simple compuesto por teléfono ina-
lámbrico y fijo.
Una combinación de un teléfono fijo con teclas 
grandes y la comodidad de un teléfono DECT con la 
opción de llamadas de forma inalámbrica en toda 
la casa.
Tanto el teléfono fijo como el teléfono inalámbrico 
están equipados con características para facilitar 
las llamadas a las personas mayores.
Las teclas tienen un tamaño extra grande.
Ambos dispositivos son fáciles de usar y forman 
un conjunto excelente. Se pueden transferir llama-
das entrantes o salientes y hacer comunicaciones 
interiores.
Contestado automático integrado. 
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 FX-7000  TELF090 

 Teléfono inalámbrico con teclas grandes 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico con teclas grandes 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono con el que podrá, en caso de emergencia, ponerse en 
contacto con una persona que pueda ayudarle con sólo pulsar un 
botón. Permite programar hasta tres botones de marcación direc-
ta. Respetuoso con el medio ambiente, por su reducido consumo y 
niveles de emisión de radiación.
Fácil de usar por sus grandes botones y dígitos de pantalla. El te-
léfono es apto para audífonos y puede resaltar los sonidos graves 
o agudos durante la llamada. Volumen de auricular ajustable, con 
función “boost” para un volumen extra.
Puede enlazar el teléfono con el botón de alarma inalámbrico 
TELF096 (FX-7010) y evitar costes de suscripción a servicios adi-
cionales. Este teléfono es ya un equipo de gran funcionalidad y 
con este botón de alarma inalámbrico añadirá una dimensión ex-
tra: asegurarse de tenerlo siempre al alcance.
Especificaciones:
• Botones grandes.
• Pantalla retroiluminada de grandes dígitos.
• Función manos libres.
• 3 botones de marcación directa.
• Transferencia de llamadas entre terminales.
• Ampliable hasta 5 terminales compatibles con tecnología GAP.
• Adecuado para audífonos.
• Identificación de llamada.
• Melodías seleccionables.
• Volumen del altavoz y auricular ajustab le

 FX-7020 

 TELF091 

 Dúo de teléfonos 
inalámbricos 
digitales con teclas 
grandes 

 FX-7010 

 TELF096 

 Botón de SOS con manos libres para teléfonos 
TELF090/91 

 ·   Tipo   Botón de emergencia 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Recepción de llamada   Sonora y luminosa 
 ·   Color   Negro 

 Dispositivo de alarma inalámbrico para personas que re-
quieran ayuda ocasionalmente, es una herramienta fiable 
en caso de emergencia, le permite seguir manteniendo su 
forma de vida independiente con la certeza de tener la ayu-
da en caso de necesidad.

Puede llevarlo dónde le resulte más cómodo, usando 
el clip de cinturón o el cordón para el cuello incluido.
Nos asegura una buena conexión en espacios de 
200m al aire libre y 50m en interiores. Con sólo pul-
sar un botón el dispositivo le comunicará con uno 
de los contactos previamente programados, familia, 
amigos, vecinos, etc.
Funciona como una extensión más de su teléfono 
(Sólo aplicable con TELF090/091) 
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 PDX-500ZT  TELF100 

 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital DECT Profoon 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Negro 
 ·   Pantalla   Retoiluminada 

 Especificaciones
•Pantalla retro iluminada.
• Ampliable hasta cuatro teléfonos.
• Identificador de llamadas con agenda para 50 números.
• Remarcación de las 5 últimas llamadas recibidas.
Bull; Ampliable hasta 4 terminales
• Elección de los diferentes tonos de timbre.
• Ajuste del volumen de emisión y recepción de voz y de 

melodía de llamada.
• Temporizador de llamadas.
• Bloqueo del teclado.
• Función de silencio.
• Guía de menú multilingüe.
• Función de alarma.
• Baterías 100 horas en espera y 8 horas en conversación.
• Indicador de batería baja. 

 PDX-520ZT  TELF099 

 Kit Dúo de teléfonos inalámbricos 
digitales Profoon 

 Teléfono inalámbrico digital DECT Profoon 
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Especificaciones
• Identificación de llamada con memoria de 50 

números.
• Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
• Tecla de navegación.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Memoria de rellamada (hasta 10 números).
• Melodías polifónicas seleccionables.
• Marcación con una sola pulsación de 9 números.
• Alarma y reloj.
• Bloqueo del teclado.
• Intercomunicación (teléfono - teléfono).
• Tiempo de conversación: 17 horas.
• Tiempo en reposo: 150 horas.
• Batería recarbable de NIMH.
• Posibilidad de instalar en la pared.

KX-TGB210W

TELF011

 ·  Color  Blanco

KX-TGB210B

TELF015

 ·  Color  Negro

KX-TGB210B

TELF016

 ·  Color  Negro

Kit Dúo de teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC

Teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC

KX-TGB210W

TELF012

 ·  Color  Blanco
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 PDX-7315  TELF070 

 Teléfono inalámbrico DECT-GAP con contestador 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital con contestador 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono inalámbrico con contestador automático, agenda telefó-
nica, gran autonomía y facilidad de uso.
El contestador automático integrado en la base del teléfono per-
mite 15 minutos de grabación, acceso remoto, establecer un men-
saje personalizado. Control de llamadas. Hora y fecha.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada.
• Pantalla retroiluminada azul.
• Agenda de 50 nombres y números.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas.
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales).
• Melodías de llamada seleccionables.
• Múltiples idiomas selecionables.
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable.
• Hasta 100 horas en espera.
• Hasta 10 horas de conversación. 

TELF071

Teléfono DUO inalámbrico 
DECT-GAP con contestador

 PDX-7300  TELF060 

 Teléfono inalámbrico DECT-GAP 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono inalámbrico con agenda telefónica, gran autonomía 
y facilidad de uso.
Especificaciones
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Pantalla retroiluminada azul
• Agenda de 50 nombres y números
• Rellamada a los 5 últimos números marcados
• Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
• Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
• Melodías de llamada seleccionables
• Múltiples idiomas selecionables
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación 
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 PDX-6500  TELF057 

 Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   20 Memorias 
 ·   Color   Negro y Plata 

 Teléfono inalámbrico básico con agenda telefónica, función de ma-
nos libres, gran autonomía y facilidad de uso.
Especificaciones
• Manos libres
• Identificación de llamada
• Agenda de 20 números
• Pantalla retroiluminada
• Temporizador de llamada
• Bloqueo de teclado
• Función de mute
• Tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
• Rellamada de los tres últimos números marcados
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
• Copia números de llamadas recibidas a la memoria del teléfono 

TELF058

Teléfono inalámbrico DECT-GAP
Conjunto de teléfonos inalámbricos básicos compuesto 
por unidad principal más 1 supletorio. 
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PDX-8420 

TELF088 

 Dúo de teléfonos inalámbricos 
con manos libres 

 PDX-8400  TELF087 

 Teléfono inalámbrico DECT manos libres 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico DECT manos libres 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   20 Memorias 
 ·   Color   Blanco y Gris 

 Teléfono con un diseño y acabado actual y de calidad 
excelente que encajara a la perfección en la decora-
ción de su casa.
Elegante combinación de colores blanco y gris que 
junto con su perfil delgado, gran autonomía y facili-
dad de uso, conjuga estilo con eficiencia energética y 
funcionalidad de forma única.
Puede ampliarlo con terminales compatibles con tec-
nología GAP hasta un total de 5 terminales.
Especificaciones:
• Función de manos libres
• Identificación de llamada
• Agenda de 20 números
• Pantalla retroiluminada
• Permite 2 posiciones de carga en su base
• Tono de llamada diferente para VIP
• Bloqueo de teclado
• Función de mute
• 10 tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
• Rellamada de los 10 últimos números marcados
• Función despertador
• Botón en la base para localizar el terminal
• Volumen de llamada ajustable (5 intervalos + apagado)
• Volumen de conversación ajustable
• Ampliable con hasta 5 terminales con tecnología 
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 ·  Tipo  Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP
 ·  Agenda  50 Memorias

 Teléfono inalámbrico básico con 50 números de 
agenda telefónica, gran autonomía y facilidad 
de uso.

PDX-900BW

TELF085A

 ·  Color  Blanco y Azul

PDX-900RD

TELF085R

 ·  Color  Blanco y Rojo

Teléfonos inalámbricos digitales DECT-GAP

Especificaciones:
• Identificación de llamada
• Agenda de 50 números
• Pantalla retroiluminada
• Temporizador de llamada
• Bloqueo de teclado
• Función de mute
• Tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 10 últimas llamadas recibidas
• Rellamada del último número marcado
• Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable 
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 VERSATIS XL280  TELF041 

 Teléfono inalámbrico ALCATEL teclado grande 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital ALCATEL 
 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   50 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono muy sencillo con botones y numeración grande, diseñado 
prestando especial atención a las personas mayores.
• Función manos libres.
• Pantalla alfanumérica retroiluminada.
• Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
• Identificación del nombre y el número del llamante antes de descol-

gar y para la segunda llamada*.
• Registro de las últimas 10 llamadas entrantes con fecha y hora*.
• 10 melodías de llamada, 5 de ellas polifónicas.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Función secreto.
• Funciona con dos baterías recargables NiMH (incluidas).
*En caso de que el operador ofrezca el servicio y que el usuario esté 

abonado. 

 PDX-6600  TELF086 

 Teléfono inalámbrico DECT-GAP 
 ·   Tipo   Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP 
 ·   Agenda   20 Memorias 
 ·   Color   Negro 

 Teléfono inalámbrico con 20 números de agenda telefónica, gran 
autonomía y facilidad de uso. Puede ampliarlo con terminales 
compatibles con tecnología GAP hasta un total de 5 terminales.
Especificaciones:
• Baja radiación
• Identificación de llamada
• Agenda de 20 números
• Tonos de llamada ajustables
• Múltiples idiomas seleccionables
• Hasta 100 horas en espera
• Hasta 10 horas de conversación
• Registro de las 10 últimas llamadas recibidas
• Rellamada de los 5 últimos números marcados
• Botón en la base para localizar el terminal
• Volumen de llamada y conversación ajustables
• Ampliable hasta 5 terminales con tecnología GAP 
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 FX-500  TELF083 

 Teclado adicional de grandes teclas para foto 
 ·   Tipo   Teclado adicional para marcación directa 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   185,0x120,0x45,0mm 
 ·   Nota   Compatible con cualquier teléfono 

 Teclado adicional de grandes botones, compatible con cualquier te-
léfono, incluso con teléfonos inalámbricos.
Puede utilizarse como teclado numérico tradicional o bien progra-
mar cada uno de sus 12 botones con teléfonos completos que se 
marcarán con tan sólo una pulsación.
Los botones pueden personalizarse con fotografías o dibujos para 
facilitar la identificación del número programado en cada uno de 
ellos.
Puede encadenar varios teclados adicionales en cadena.
Programación muy sencilla.
No necestia alimentación adicional, funciona con la línea telefónica. 

   ACTF01 

 Avisador telefónico de llamada por luz o sonido 
 ·   Tipo   Avisadorde llamadas por luz y sonido 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   57,0x93,0x31,0mm 
 ·   Nota   No precisa alimentación 

  

 FD-30  HOG014 

 Avisador telefónico de llamada por luz o sonido 
 ·   Tipo   Avisador de llamada por luz y sonido 
 ·   Recepción de 
llamada 

  Sonora y luminosa 

 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   120,0x80,0x40,0mm 
 ·   Nota   Adaptador incluido 6V/1500mA o 3 pilas 

AAA 

 Avisador acústico y luminoso de llamadas teléfonicas. Sirena extra 
fuerte (de hasta 100dB) y su brillante flash luminoso hacen que 
este avisador sea ideal para personas con problemas de visión o 
de audición.
Su instalación es muy sencilla y pensada para colocarse entre la 
toma de pared y el teléfono.
Puede funcionar con 3 pilas tipo A A (no incluidas) o con el adapta-
dor de corriente incluido.
El avisador luminoso puede inhabilitarse. 
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 FXA-90 

 TELF089 

 ·   Manos libres   Si 
 ·   Agenda   5 números 
 ·   Color   Negro 

 Con este completo dispositivo para casos de emergen-
cia podrá advertir a sus familiares y conocidos si se 
encuentra en una situación de emergencia dándoles 
además información sobre su ubicación y la posibilidad 
de hablar con usted a través del teléfono móvil manos 
libres incorporado.
Programe hasta 5 números de teléfono de familiares y 
amigos.
Envía la última ubicación conocida por medio de su GPS 
integrado.
Sencillo teléfono móvil con manos libres.
Incluye una base de carga para recargar el dispositivo 
fácilmente.
Tras pulsar el botón de alarma, el dispositivo hace sonar 
una sirena para advertir a las personas cercanas de la 
situación de emergencia.
Al mismo tiempo el dispositivo envía un mensaje SMS 
a los números de emergencia programados. El mensa-
je contiene un enlace a una página web en la que figura 
su última localización conocida en un mapa. Se activa 
el dispositivo GPS para determinar automáticamente su 
ubicación actual y envía un segundo SMS con su ubicaci  
cámara.

 Botón de alerta inalámbrico GSM y localizador GPS 
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 FH-75 

 AUR819 

•  Auriculares especialmente diseñados para personas con 
capacidades auditivas reducidas.

• Con estos auriculares puede escucharse cualquier fuente 
de audio sin causar molestias a las demás personas que se 
encuentren alrededor.

• Los auriculares son capaces de regular su nivel de volumen 
durante la escucha de T V, radio, ordenador, etc.

• Su calidad de sonido digital mantiene la recepción del audio 
sin interferencias.

• Base de transmisión de fácil instalación y conexión median-
te los cables incluidos o micrófono externo.

• La base también incluye cargador para batería de auricular 
BAT1164.

• Ligero y de gran comodidad de uso.
• Apagado automático.
• Control de tono, balance y volumen.
• Autonomía de la batería entre 8 y10 horas.
• Alcance de hasta 25m en interiores.
• Peso 65gr. 

 Auricular inalambrico amplificado 
para mejorar la audición 
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 FC-63  HOG040 

 Juego de 3 localizadores de 
llaves con llavero emisor 
 Juego de localizadores con mando maestro con el que puede en-
contrar de manera rápida y segura hasta tres objetos que habi-
tualmente se pierdan como juegos de llaves, carteras, teléfonos 
móviles, bolsos, etc.
Cada transmisor tiene su propio color que está asociado con el bo-
tón del mismo color en el emisor.
Cuando no pueda hallar un objeto bastará con presionar el botón 
correspondiente en el emisor maestro para que el transmisor emi-
ta una señal sonora que le permitirá ubicarlo rápidamente.
Incluye dos adaptadores para colgar del llavero. 

 FA-01  SLD030 

 Alarma personal para emergencias 
 ·   Alimentación   Pilas 3xSR44 
 ·   Color   Negro 

 Alarma personal de gran potencia (100dB) de tamaño compacto, 
ligera y fácil de transportar.
Su alta potencia puede resultar desconcertante e intimidante.
Se activa tirando del cable.
Pilas de botón 3xSR44 incluidas. 
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 FC-55  SLD031 

 Pastillero electrónico con alarma y reloj 
 ·   Alimentación   Pilas 2xCR2025 (incl.) y 1xAAA (no incluida) 
 ·   Tamaño   145x155x45mm 

 Práctico pastillero que avisa de cuándo debe tomar la medicación.
Está dividido en 5 compartimentos, cada uno puede tener su propia 
alarma. Puede repetir las alarmas cada día.
Para evitar cambios no deseados tiene la posibilidad de bloquear 
el teclado.
Alarma sonora y por vibración.
Pantalla iluminada fácil de leer.
Funciona con pilas 2xCR2025 (incluidas) y 1xA A A (no incluida). 

 FPO-10  SLD035 

 Medidor de saturación de oxígeno 
y pulsómetro de dedo 

 ·   Alimentación   Pilas 2xAAA (incluidas) 
 ·   Tamaño   63x36x36mm 

 Este compacto aparato permite medir de manera muy sencilla el 
pulso y la saturación de oxígeno en sangre.
Mide la frecuencia cardiaca (lpm) y el oxígeno en la sangre (SpO?).
Pantalla a color OLED que permite visualizar la frecuencia cardia-
ca (lpm) y el oxígeno en la sangre (SpO?) incluyendo un gráfico de 
onda.
Ajuste de dirección de lectura de la pantalla.
Alarma en la frecuencia cardíaca y arterial de oxígeno demasiado 
alta o baja (ajustable).
Indicador acústico tras finalizar la detección del pulso (ajustable).
Apagado automático cuando no se utiliza
Adecuado para su uso doméstico.
Especificaciones:
• Rango de pulso: 25 lpm - 250 lpm (latidos por minuto).
• Resolución de medición de pulso: 1 lpm.
• Precisión de medición de pulso: 2 lpm.
• Fuerza Pantalla: gráfico de barras.
• Rango de saturación de oxígeno en sangre SpO?: 0-100%.
• Resolución SpO?: 1%.
• Precisión SpO?: 0-100% 2% / 0-69%: no determinado.
• Alimentación: 2 pilas A A A (incluidas).
• Tiempo de operación: 24 horas.
• Incluye: Estuche, pulsera y 2 pilas A A 
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 FB-50  SLD068 

 Tensiómetro digital compacto de muñeca 
 ·   Alimentación   Pilas 2xAAA (no incluidas) 
 ·   Color   Blanco y gris 
 ·   Tamaño   78,0x65,0x60,0mm 

 Compacto, sencillo y práctico tensiómetro digital para muñeca 
con el que puede monitorizar su tensión arterial muy fácilmente.
Coloque el aparato en su muñeca y conozca su tensión sistólica 
y diastólica así como su ritmo cardiaco en cuestión de segundos 
con tan sólo pulsar un botón.
La pantalla muestra claramente y al mismo tiempo todos los va-
lores de la medición, presión sistólica, presión diastólica y pulsa-
ciones por minuto.
Puede almacenar hasta 90 mediciones en su memoria interna 
para que pueda realizar un seguimiento de su tensión arterial a 
lo largo del tiempo.
Especificaciones:
• Hinchado automático del manguito.
• Apagado automático tras 3 minutos de inactividad.
• Indicador de batería baja.
• Circunferencia del manguito ajustable de 12,5cm a 20,5cm. 

 FB-100  SLD069 

 Tensiómetro digital compacto de brazo 
 ·   Alimentación   Pilas 4xAA (no incluidas) 
 ·   Color   Blanco y gris 
 ·   Tamaño   115,0x84,0x60,0mm 

 Compacto, sencillo y práctico tensiómetro digital para brazo con 
el que puede monitorizar su tensión arterial muy fácilmente.
Coloque el aparato en la parte superior de su brazo y conozca su 
tensión sistólica y diastólica así como su ritmo cardiaco en cues-
tión de segundos con tan sólo pulsar un botón.
La pantalla muestra claramente y al mismo tiempo todos los va-
lores de la medición, presión sistólica, presión diastólica y pulsa-
ciones por minuto.
Puede almacenar hasta 90 mediciones en su memoria interna 
para que pueda realizar un seguimiento de su tensión arterial a 
lo largo del tiempo.
Especificaciones:
• Hinchado automático del manguito.
• Apagado automático tras 3 minutos de inactividad.
• Indicador de batería baja.
• Circunferencia del manguito ajustable de 22cm a 32cm. 
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 FW-300 

 SLD064 

 ·   Alimentación   220Vac 

 Lámpara de infrarrojos para aliviar dolores muscu-
lares y de las articulaciones. Esta lámpara emite luz 
infrarroja, similar a la que irradia la luz solar. El filtro 
incorporado se encarga de que la lámpara sólo emita 
luz infrarroja, que es la que tiene efectos terapéuti-
cos.
Ya que la luz infrarroja penetra profundamente en la 
piel, el cuerpo se calienta interiormente de modo óp-
timo y confortable. Gracias a este calor aportado, la 
temperatura del cuerpo sube, y con ella se incremen-
tan las pulsaciones del corazón y el riego sanguíneo. 
Esto estimula el metabolismo, lo cual a su vez acele-
ra la eliminación de toxinas. 

 Lámpara de calor por infrarojos 
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 FHP-160  SLD073 

 Banda de tratamiento térmico 
para el cuello inalámbrica 

 ·   Funciones   Tratamiento térmico 
 ·   Alimentación   Micro-USB 5Vcc-1000mAh 
 ·   Color   Negro 

 Banda para el tratamiento térmico del cuello. Con esta 
banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación de 
la zona cervical o simplemente relajarse cómodamente 
y en cualquier parte.
Puede funcionar con una batería externa, como el 
power bank BAT1818 (FYSIC FHP-140, no incluido) que 
queda convenientemente alojado en su interior o bien 
conectarse a un adaptador de corriente USB con el ca-
ble USB incluído.
También puede utilizarse para tratamientos de frío con 
paquetes de hielo.
Especificaciones:
• Fácil de usar, completamente segura.
• Control de temperatura de 3 niveles.
• Elástica y cierre ajustable.
• Su gran comodidad permite colocarla bajo la ropa.
• Funciona con batería power-bank BAT1818 (FHP-140) no 

incluida.
• Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA 

no incluido.
• Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m. 

 FHP-150  SLD072 

 Banda de tratamiento térmico 
para zona lumbar inalámbrica 

 ·   Funciones   Tratamiento térmico 
 ·   Alimentación   Micro-USB 5Vcc/1000mA 
 ·   Color   Negro 

 Banda para el tratamiento térmico de la zona lumbar. 
Con esta banda podrá aliviar el dolor, estimular la cir-
culación de la zona lumbar o simplemente relajarse có-
modamente y en cualquier parte.
Puede funcionar con una batería externa, como el 
power bank BAT1818 (FYSIC FHP-140, no incluido) que 
queda convenientemente alojado en su interior o bien 
conectarse a un adaptador de corriente USB con el ca-
ble USB incluído.
También puede utilizarse para tratamientos de frío con 
paquetes de hielo.
Especificaciones:
• Fácil de usar, completamente segura.
• Control de temperatura de 3 niveles.
• Elástica y cierre ajustable.
• Su gran comodidad permite colocarla bajo la ropa.
• Funciona con batería power-bank BAT1818 (FHP-140) no 

incluida.
• Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA 

no incluido.
• Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m. 
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 FHP-170L 

 FHP-170L  FHP-170L 

 ·   Funciones   Tratamiento térmico 
 ·   Alimentación   Micro-USB 5Vcc-1000mAh 
 ·   Color   Negro 

 Banda para el tratamiento térmico del hombro. Con esta 
banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación 
sanguínea del hombro o simplemente relajarse cómo-
damente y en cualquier parte para mejorar su molestia.
Funciona con una batería externa, no incluida, la cual 
queda convenientemente alojada en su interior o bien 
mediante un adaptador de corriente USB.

Especificaciones:
• Uso seguro y de fácil utilización.
• Control de temperatura de 3 niveles.
• Elástica y cierre ajustable.
• Gran comodidad que le permite colocarla bajo la ropa.
• Funciona con batería Power-Bank BAT1818 (F YSIC FHP-

140), no incluida.
• Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no 

incluido.
• Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m. 

Bandas térmicas inalámbricas para hombros

 SLD074 

 Banda térmica inalámbrica para hombro izquierdo 
 SLD075 

 Banda térmica inalámbrica para hombro derecho 

BAT1818  

Batería power bank micro-USB 
4000mAh y cargador USB incluido  
 ·Capacidad 4000mAh
 ·Vol.salida 5Vcc
 ·Tecnología Li-Polímero
 ·Peso 97g
 ·Tamaño 115,3x66,6x8,6mm
 ·Cargador Por USB
 ·Conec.salida Micro-USB integrado y USB-A

FHP-140
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 ·   Funciones   Tratamiento térmico 
 ·   Alimentación   Micro-USB 5Vcc-1000mAh 
 ·   Color   Negro 

 Banda para el tratamiento térmico de rodilla. Con esta 
banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación 
sanguínea de la rodilla o simplemente relajarse cómo-
damente y en cualquier parte para mejorar su molestia.
Funciona con una batería externa, no incluida, la cual 
queda convenientemente alojada en su interior o bien 
mediante un adaptador de corriente USB.

Especificaciones:
• Uso seguro y de fácil utilización.
• Control de temperatura de 3 niveles.
• Elástica y cierre ajustable.
• Gran comodidad que le permite colocarla bajo la ropa.
• Funciona con batería Power-Bank BAT1818 (F YSIC FHP-

140), no incluida.
• Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no 

incluido.
• Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m. 

 FHP-180R 

Bandas térmicas inalámbricas para rodillas

 SLD077 

 Banda térmica inalámbrica para rodilla derecha 
 SLD076 

 Banda térmica inalámbrica para rodilla izquierda 

BAT1818  

Batería power bank micro-USB 
4000mAh y cargador USB incluido  
 ·Capacidad 4000mAh
 ·Vol.salida 5Vcc
 ·Tecnología Li-Polímero
 ·Peso 97g
 ·Tamaño 115,3x66,6x8,6mm
 ·Cargador Por USB
 ·Conec.salida Micro-USB integrado y USB-A

FHP-140

 FHP-180R  FHP-180R 
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 FC-07 

 HOG031 

 ·   Alimentación   Pilas 3xAAA (no incluidas) 
 ·   Color   Plateado 
 ·   Tamaño   232,0x17,0x17,0mm 

 Barra de luz LED a pilas con sensor de movimiento ideal para interior 
de armarios, pasillos, escaleras, etc.
Funciona con 3 pilas A A A.
Puede encenderse y apagarse mediante un interruptor manual.
Se fija a superficies lisas mediante velcro adesivo y también puede 
fijarse con un tornillo (no incluido). El soporte giratorio permite des-
colgar la barra de luz para llevarla a otro lugar. 

 Barra de luz LED a pilas con sensor de presencia 

 FL-10LED  HRV7631 

 Lupa portátil de lectura con luz LED resistente al 
agua IPX4 

 ·   Alimentación   Pilas 2xAA (no incluidas) 
 ·   Tamaño   184,0x87,0x19,0mm 

 Lupa de aumento con un diseño sencillo pero robusto. Su tama-
ño compacto la hace fácil de llevar y junto con su resitencia al 
agua IPX4, la convierten especialmente idónea para su uso en 
exteriores como en el jardín o camping.
La lámapara LED incorporada emite mucha luz (20 lúmenes). 
Además la tecnología LED no es sólo respetuosa con el medio 
ambiente sino también económica ya que consume hasta siete 
veces menos que otros tipos de ilumincaion.
Los productos FYSIC le hacen la vida más fácil e independiente.
Especificaciones:
• Visión clara gracias a la luz LED.
• Ayuda para la lectura y otras aficiones.
• Compacta y fácil de llevar.
• Aumento de 3x.
• Resistente a salpicaduras (IPX4).
• Hasta 6 horas de luz.
• 20 lúmenes de brillo. 
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 MA-019  HRV6612 

 Lupa x3 con 8 LEDs y luz UV para detección 
de billetes 

 ·   Alimentación   3 pilas AAA/LR03 (No incluidas) 
 ·   Tamaño   195,0x83,0x30,0mm 

 Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, 
comprobación de placas de circuito impreso, etc.
Incorpora 8 LEDs alrededor de la lente que permiten la 
utilización de la lupa en áreas oscuras.
Un LED de luz UV dota a esta lupa de la capacidad de 
comprobar billetes o tarjetas de crédito. 

 MA-021  HRV6614 

 Lupa x3.5 aumentos y luz LED 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA/LR03 (No incluidas) 
 ·   Tamaño   145,0x57,0x27,0mm 

 Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, 
coleccionistas de sellos, observación de insectos, etc.
Incorpora 2 LEDs que permiten utilizarla en áreas os-
curas. 

 MA-022  HRV6615 

 Lupa de bolsillo x7.5 luz LED y detección de 
billetes 

 ·   Alimentación   1 Pila CR2016 
 ·   Tamaño   100,0x40,0x9,0mm 

 Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, 
comprobación de placas de circuito impreso, etc.
Incorpora 1 LED que le permiten la utilización de la 
lupa en áreas oscuras.
Un LED de luz UV que aporta a esta lupa de la capaci-
dad de comprobar billetes o tarjetas de crédito. 

 MA-020  HRV6613 

 Lupa de mano x22 aumentos y luz LED 
 ·   Alimentación   3 Pilas AAA/LR03 (No incluidas) 
 ·   Tamaño   130,0x44,0x25,0mm 

 Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, 
comprobación de placas de circuito impreso, etc.
Incorpora 2 LEDs que permiten utilizarla en áreas os-
curas. 

91

Accesorios Vol 3  Salud 



 HRV1210 

 Lupa de sobremesa con luz LED 
 HRV1206 

 Lupa de sobremesa con luz 

 ·   Alimentación   220-240Vca 
 ·   Tamaño   370,0x180,0x150,0mm 
 ·   Peso   1,9Kg 

 Lupa con luz y articulaciones regulables y tapa 
para proteger la lente del polvo.
Cuando la tapa está puesta la lupa tiene la apa-
riencia de una lámpara de escritorio convencional.
La lente dispone de dos zonas de aumento, una de 
x3 y otra de x12. 

Lupas de sobremesa 
con luz
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 FC-33 

 HRV8001 

 ·   Alimentación   230Vca 
 ·   Tamaño   250x167x175mm 

 Limpiador digital por ultrasonidos profesional, la limpieza se realiza 
mediante ondas ultrasónicas de una forma inocua debido a que no 
utiliza productos químicos, sólo agua corriente.
Ideal para su uso intensivo o profesional en laboratorios, talleres de 
electrónica, óptica, instrumental médico, joyería, etc.
Especificaciones:
• Cubeta ultrasónica para limpieza de gafas, monturas, joyas, piedras 

preciosas, cubiertos, relojes resistentes al agua, monedas, etc.
• Increíbles resultados de limpieza, utilizando solamente agua
• Genera ondas de ultrasonido que hacen vibrar el agua pura a muy alta 

velocidad lo que elimina la suciedad en cuestión de segundos
• Fácil de usar
• Parada automática después de 3 minutos
• Indicación de encendido y apagado
• No es perjudicial para el medio ambiente
• Cesta extraíble
• Tapa transparente para ver el interior
• Cubeta en acero inoxidable
• Capacidad del depósito de 600 m l

 Limpiador digital por ultrasonidos 

Cesta extraíble
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 BC-09  SLD067 

 Termómetro digital para el oído 
 ·   Alimentación   1xCR2032 incluida 
 ·   Tamaño   117,8x29,0x18,7mm 

 El oído es el punto dónde se perciben los cambios de 
temperatura con mayor rapidez y precisión. Con este 
termómetro digital para el oído puede saber la tempe-
ratura del cuerpo con mayor seguridad, rapidez y pre-
cisión que tomándolas en las axilas, boca o recto con 
termómetros convencionales.
Su utilización con un sólo botón y la pantalla retroilumi-
nada con grandes dígitos, lo hace muy sencillo, rápido 
y cómodo de manejar.
Mantiene en memoria la última temperatura registrada 
para poder hacerse una idea de la evolución.
Es muy seguro ya que no está fabricado con mercurio 
ni cristal.
Incluye un estuche robusto para guardar y proteger el 
termómetro adecuadamente.

 SLD070 

 Termómetro digital con escala analógica 
 Termómetro digital de alta precisión que muestra la tempe-
ratura en un formato tradicional.
Puede medir la temperatura en el recto, bajo el brazo o en la 
boca en un tiempo reducido de tan sólo 10 segundos.
Es muy seguro ya que no se ha utilizado ni cristal ni mercu-
rio en su fabricación.
Guarda en su memoria interna la última medición realizada.
Incluye una funda con lupa integrada.
Emite una alarma en caso de fiebre. 

 BC-08 

 SLD011 

 Termómetro digital 
 Este termómetro es capaz de tomar mediciones de tem-
peratura del cuerpo en 10 segundos con una precisión de 
hasta 0,1ºC. La temperatura se visualiza en la pantalla LCD 
con números grandes y fáciles de leer. Si se registra una 
temperatura considerada como fiebre, el termómetro emite 
una señal. Mantiene en memoria la última temperatura me-
dida para poder ver fácilmente si la temperatura ha subido 
o bajado. Además el termómetro es resistente al agua y se 
apaga automáticamente cuando no se utiliza por un tiempo 
prolongado. Puede medir la temperatura debajo de la lengua, 
brazo, o por vía rectal. 

 FT-07 

Especificaciones:
• Fácil de limpiar.
• Rápido y fiable.
• Tiempo de medición: 1 segundo.
• Precisión de 0,1ºC.
• Auto apagado.
• Indicador de batería baja. 
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 FW-160  HOG030 

 Báscula analógica base 
antideslizante hasta 160Kg 

 ·   Color   Negro y cromado 
 ·   Tamaño   325x280x135mm 

 Báscula analógica con indicador de números grandes, base anti-
deslizante de gran superficie y estabilidad. Diseño clásico que la 
convierte en un elemento decorativo llamativo y elegante. 

 BC-10 

 SLD012 

 Vigile el proceso de crecimiento en las primeras etapas 
de la vida de su hijo con esta indispensable báscula para 
bebés. Pero es igualmente importante controlarlo en su 
etapa de niño y esta báscula puede cumplir esta función 
gracias a su bandeja extraible, que permite utilizar su pla-
taforma de manera independiente. Es fácil de utilizar y 
tiene una pantalla grande y clara.

 Báscula para bebés 

Especificaciones:
• Admite pesos de hasta 50kg.
• Bandeja extraible.
• Doble uso, bandeja o plataforma.
• Función de memoria.
• Graduación 10 gramos.
• Auto apagado.
• Función de Tara.
• Pantalla grande y nítida.
• Fácil de usar.
• Medidas en Kg o Lb.
• Incluye cinta de medir y esterilla.
• Funciona con 2 pilas A A incluidas. 
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 BC-05  SLD071 

 Termómetro digital para baño Rana perezosa 
 ·   Alimentación   Pila de larga duración incluida 

 La temperatura ideal del agua del baño para un bebé es de entre 
36ºC y 39ºC.
Este termómetro digital, le permite conocer con exactitud la tem-
peratura del agua del baño de su hijo para asegurar la seguridad y 
el bienestar del bebé antes de sumergirlo en el agua.
Su divertido diseño es completamente seguro, al ser resistente 
al agua, está fabricado sin cristal ni mercurio y no tiene ninguna 
clase de aristas o picos. Su hijo puede jugar con él durante el baño 
con total tranquilidad. 
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 BW-70 

 SLD013 

 Este calienta biberones es algo que cualquier padre debe 
tener. El control de temperatura variable permite calentar el 
biberón o la comida del bebé sin esfuerzo a la temperatura de-
seada. Mediante el indicador LED puede ver si la temperatura 
ha alcanzado el punto deseado. El calientabiberones está di-
señado para poder utilizarse con varios tamaños de botella

Especificaciones:
• Apto para gran variedad de tamaños de biberones y tarros.
• El sistema calienta el contenido de manera uniforme.
• Seguridad electronica.
• 2 niveles de temperatura.
• 230Vca Indicador LED.
• Incluye porta-botellas. 

 Calienta biberones eléctrico 

97

Accesorios Vol 3  Salud 



 SLD021 

 Conjunto de 10 protectores de enchufe ultra finos 
 Evite que los niños puedan electrocutarse de una manera 
sencilla y económica. Estos protectores no necesitan de ad-
hesivo y se desbloquean de manera fácil para un adulto, inser-
tando el enchufe en los agujeros, deslizando la parte móvil del 
protector hacia abajo y fi nalmente empujando el enchufe.
Apto para tomas de enchufe redondas con toma de tierra, 
cumple con el estándar EN 71-3. 

 BV-10 

 SLD022 

 Conjunto de 4 cierres de 
seguridad de cajón para niños 
 Sistema que evita la apertura de ca-
jones por los niños. Se coloca en el 
interior del cajón por lo que queda 
completamente oculto cuando el ca-
jón está cerrado. El seguro se libera 
fácilmente presionando una de sus 
partes. Se incluyen 4 cierres de se-
guridad. 

 BV-14 

 SLD023 

 Conjunto de 4 protectores 
de silicona para esquinas 
 Estos protectores de silicona suave 
evitan que los niños puedan herirse 
gravemente en caso de golpearse 
o caerse sobre una esquina de una 
mesa, mueble, escalón, etc.
Se incluyen 4 protectores. 

 BV-24 

SLD024

Cierre adicional de seguridad 
para puertas y cajones
Sistema de bloqueo adicional para 
evitar que los niños pequeños pue-
dan abrir puertas. Muy fácil de insta-
lar. Puede desbloquearse por ambos 
lados. Puede utilzarse como cierre 
adicional de seguridad en puertas de 
muebles, por ejemplo, de autocarava-
nas asegurando que no se abran du-
rante la conducción.

 BV-12 

 SLD025 

 Tope de seguridad para puertas 
 ·   Color   Blanco 

 • Mantiene la puerta abierta y evita que se pillen los dedos.
• No daña las puertas gracias a su material de goma blanda
• Adecuado para puertas con un grosor de 20mm a 40mm 

 BV-18 

10 x

4 x 4 x
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 DBX-57  SLD050 

 Vigilabebés de audio 2,4GHz 50m 
 ·   Alimentación   2xAAA pilas, cargador 

 Vigilabebés de audio con una gran calidad de sonido. Alerta acús-
tica y luminosa en la unidad de padres. La unidad de padres emite 
una señal si la unidad se mueve fuera del alcance o en caso de ba-
tería baja.
Especificaciones:
• Sonido libre de interferencias.
• Frecuencia de 2,4 GHz.
• Alcance de hasta 200 metros al aire libre, 50 metros en interiores.
• Indicador LED de batería baja y fuera de alcance.
• Alerta óptica y acústica de ruido en la habitación del bebé.
• Volumen ajustable con 5 niveles.
• Clip para el cinturón en la unidad de los padres.
• Alimentación unidad de los padres: 2x A A A o a través de cargador.
• Alimentación unidad del bebé: A través de cargador. 

 DBX-85 ECO 

 SLD053 

 Vigilabebés de audio digital ECO DECT 
 Vigilabebés digital ECO DECT de altísima calidad de muy 
fácil manejo y cero problemas. Su modo ECO proporciona 
una gran eficiencia energética que le permite funcionar 
hasta 24 horas en espera.
Especificaciones:
• El único vigilabebés ECO-eficiente: potencia de emisión y 

consumo de energía ajustable.
• Calidad de señal digital DECT (100% libre de interferencias).
• La unidad parental se puede utilizar hasta 24 horas.
• Alcance de hasta 300 metros en exterior y 50 metros en 

interior.
• Comunicación bidireccional para hablar al bebé.

Unidad de padres (receptor):
• Indicador visual de luz LED.
• Volumen ajustable del receptor (5 niveles +apagado).
• Indicador de fuera de alcance y batería baja.
• Baterías recargables incluidas.
• Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido.
• Base de carga.
Unidad de bebé (transmisor):
• Ajuste de sensibilidad (5 niveles).
• Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido. 

El único vigilabebés 
ECO-eficiente

Potencia de emisión 
y consumo de 

energía ajustable.
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 DBX-82 

 SLD051 

 Este vigilabebés de diseño robusto puede cubrir grandes dis-
tancias de hasta 3 kilómetros. Es ideal para familias con varios 
hijos porque permite conectar emisores adicionales muy fácil-
mente. La unidad receptora que manejan los padres tiene una 
estructura de menús muy simple y tiene función de bloqueo 
de teclas. También incorpora una práctica linterna y clip para 
el cinturón. Los emisores que se colocan dónde se encuentren 
los niños, son de tamaño compacto y ajustables a diferentes 
niveles de sensibilidad. Ideal para padres que necesiten tener 
libertad de movimientos.

 Vigilabebés de audio de gran alcance 3km 

Unidad de padres (receptor):
• Alcance de hasta 3km.
• 8 canales y 38 subcanales.
• Pantalla retroiluminada LDC.
• Luz nocturna incorporada.
• Control de volumen digital.
• Función de bloqueo de teclado.
• Indicador visual de sonido.
• Ajuste de sensibilidad.
• Programación de menús.
• Apto para la vigilancia en casa y uso móvil.
• Ampliable con múltiples unidades de bebés 

SLD052 (DBX-83).
• Alcance de hasta 3km en condiciones idóneas

Unidad del Bebé (transmisor):
• Adaptador de corriente incluido.
• Ajuste de sensibilidad.
• 304 canales digitales.
• Comprobación de conexión (cuando el rango 

está fuera del alcance y ambas unidades 
están ence ndidas.

 DBX-83 

 SLD052 

Comunicador de bebés que sirve como 
unidad adicional para ampliar el conjunto 
de vigilabebés SLD051 enlazándolo con la 
unidad receptora, permitiendo vigilar una 
ubicación adicional al mismo tiempo.

 Transmisor adicional de vigilabebés (ampliación para SLD051) 

(ampliación para SLD051)
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 DVM-65 

 SLD060 

 Vigilabebés de alta calidad con diseño compacto y estilizado con un 
completo abanico de funcionalidades de última generación y posibi-
lidad de expansión mediante cámaras adicionales.
Monitor de control con pantalla a color de 2,0”
Comunicación inalámbrica digital con frecuencia 2,4GHz y salto de 
espectro ensanchado que lo hace 100% libre de interferencias.
Retorno de audio para tranquilizar al bebé o advertir a los niños.
Monitor activo de forma continua o al producirse ruido en el lado de 
la cámara.
Especificaciones:
• Visión nocturna mediante IR.
• Volumen ajustable.
• Visión de temperatura.
• Indicación visual de ruido a través de luces LED.
• Ampliable hasta cuatro cámaras adicionales.
• Alcance de hasta 300m en exteriores y 50m en interiores.
• Indicador de batería baja.
• Alimentación de monitor: Adaptador de corriente o batería 3,6V Ni-MH 

(incluidos).
• Alimentación de cámara: Adaptador de corriente incluído 

 Vigilabebés de audio y 
vídeo digital 2,4GHz 

Unidad de padres (receptor):

Unidad del Bebé (transmisor):
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 BC-125 

 SLD066 

 Al igual que la mayoría de los bebés, su pequeño siente fascina-
ción por imágenes coloridas en movimiento y el agradable sonido 
de las canciones de cuna. Este proyector proyecta hermosas y 
coloridas imágenes en la pared o en el techo acampañándolas de 
relajantes canciones de cuna y ayuda su bebé a conciliar el sue-
ño, permitiendo ajustar la duración y el volumen de acuerdo a sus 
necesidades. Si el bebé continúa despierto, el proyector detec-
tará los sonidos del bebé y continuará funcionando durante más 
tiempo hasta que finalmente se duerma.

Especificaciones:
• 3 colores de luz cálidos
• Funcionamiento sencillo
• Temporizador de funcionamiento ajustable (5/10/15 

minutos)
• Se activa automáticamente si el bebé llora
• Volumen sonoro ajustable (3 pasos)
• Funciona con pilas: 3 x 1,5V A A (no incl.) 

 Proyector luminoso y musical para bebés 
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 ·  Alimentación  Pilas 3xAA (LR6)
 ·  Tamaño  115x115x150mm

Lámparita de noche con luz LED, interruptor táctil y función de autoapagado.
Ideal para niños que comienzan a dormir solos.

 SLD003 

 Luz nocturna LED con sensor crepuscular 
 ·   Alimentación   220V 
 ·   Tamaño   80,0x75,0x15,0mm 

 Lámpara LED nocturna con sensor de iluminación para co-
nectar en enchufes eléctricos. 

 ANV-17 

 SLD002 

 Luz nocturna LED 230V / 0,09W 
 ·   Alimentación   230V 
 ·   Tamaño   85,0x72,0mm 

 Pequeña luz LED de pared de muy bajo consumo para ilu-
minar en la noche y evitar posibles molestias de encender 
lámparas de techo más potentes.
Ideal para acompañar a niños pequeños. 

 ANV-18 

SLD061

Perrito inocente
SLD062

Dragón simpático
SLD063

Vaca traviesa

Luz de noche LED táctil 
con autoapagado
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 DC-07  CAM175 

 Cámara de vigilancia simulada de exterior con 
indicador LED 

 ·   Producto   Camara simulada para exterior 
 ·   Alimentación   Pilas AAx2, no incluidas 
 ·   Color   Plateado 
 ·   Tamaño   180,0x90,0mm diámetro 

 Especificaciones:
• Diseño realista
• Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
• Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para 

simular que la cámara se encuentra activa
• Incluye soporte de montaje resistente
• Funciona con pilas: 2xA A (no incluidas) 

 DC-01  CAM176 

 Cámara simulada orientable para interior con 
luz LED 

 ·   Producto   Cámara simulada para interior 
 ·   Alimentación   Pilas AAx2, no incluidas 
 ·   Color   Blanco y negro 
 ·   Tamaño   250,0x120,0x70,0mm 

 Cámara simulada ideada para provocar un efecto disuaso-
rio ante posibles hurtos o robos. Dispone de una luz LED 
intermitente y soporte articulado de montaje mural que 
permite orientar la cámara según sus necesidades. 

 DC-05  CAM174 

 Cámara de vigilancia simulada de cúpula con 
indicador LED 

 ·   Producto   Cámara domo simulada con LED 
 ·   Alimentación   Pilas AAx3, no incluidas 
 ·   Color   Blanco y negro 
 ·   Tamaño   90,0x126mm de diámetro 

 Especificaciones:
• Diseño realista
• Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
• Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para 

simular que la cámara se encuentra activa
• Incluye soporte de montaje resistente
• Funciona con pilas: 3 x A A (no incluidas) 
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Cámaras IP con visión nocturna WIFI para interiores y exteriores
Estas cámaras IP de Alecto son un sis-
tema de vigilancia tanto para interiores 
como para exteriores. Estas cámaras se 
usan a menudo para vigilar jardines y ga-
rajes, pero también para observar a be-
bés, niños pequeños o mascotas.
Las cámaras envían señales al módem 
de Internet a través de wifi. Puede ver las 
imágenes de la cámara por medio de una 
tableta o un smartphone y rotar la cáma-
ra pasando el dedo por la pantalla.
Gracias a nuestro sistema Real Plug & 
Play y al código UID (del inglés Unique 
IDentification, o identificación única), se 
puede establecer una conexión a la cá-
mara a través de una aplicación gratuita 
de manera muy sencilla.

Esta aplicación está disponible para iOS y 
Android y puede descargarse en App Sto-
re o Play Store. Tras la configuración ini-
cial, también podrá ver las imágenes de 
la cámara desde cualquier parte dónde 
disponga de conexión a internet.
Las cámaras incorporan iluminación noc-
turna, consistente en luz infrarroja, para 
poder ver claramente cualquier objeto a 
cinco metros de la cámara en entornos 
oscuros y ofrecer imágenes nítidas de los 
que está ocurriendo.

  DVC-215IP 

 CAM180 

 Cámara IP motorizada con visión nocturna WIFI 
 ·   Sensor de imagen   Color CMOS 
 ·   Resolución   720P(1280x720), VGA(640x480) 
 ·   Iluminación   0 Lux 
 ·   Conexión   WIFI 
 ·   Alimentación   5Vcc/2A, Adaptador incluido 

 DVC-215IP 

 CAM181 

 Cámara IP con visión nocturna WIFI para exteriores 
 ·   Sensor de imagen   1/4” Color CMOS 
 ·   Resolución   1280x720 (VGA), 640x480 (VGA), 

320x240 (QVGA) 
 ·   Iluminación   0,5 Lux 
 ·   Conexión   WIFI 
 ·   Alimentación   5Vcc/2A, Adaptador incluido 

105

Accesorios Vol 3  Cámaras 



 IDC-25 

 HOG024 

 ·   Producto   Video portero con aplicación smartphones IOS y Android 
 ·   Funciones   Grabación video y fotografía 
 ·   Alimentación   Adaptador 5Vcc/500mA 
 ·   Color   Gris metálico 
 ·   Tamaño   129,0x55,0x42,0mm, con carcasa 

 Video portero inalámbrico con aplicación para Smartphones Apple 
(IOS) y Android con la que podrá ver y hablar con la persona que 
llama a su puerta desde cualquier parte. Es más, si dispone de una 
cerradura electrónica, podrá incluso abrir la puerta desde la dis-
tancia.
Este compacto dispositivo protegido por una robusta carcasa me-
tálica de atractivo diseño y resistente al agua y al polvo (IP64) 
ofrece un alto grado de seguridad y comodidad a la hora de saber 
quién se encuentra al otro lado de su puerta.
Conecta fácilmente con su red doméstica de manera inalámbrica 
o mediante cable Ethernet y así, su teléfono inteligente le avisará 
y podrá iniciar la visualización de lo que está pasando frente a la 
cámara. Varios usuarios pueden visualizar las imágenes de manera 
simultánea.
Aunque las condiciones de iluminación no sean idóneas, la cámara 
dispone de modo de visión nocturna, haciendo posible tomar imá-
genes en la oscuridad.
El dispositivo integra una memoria de 8Gb que permiten la graba-
ción de fotografías y hasta 100 horas de vídeo.

 Videoportero con aplicación para smartphones IOS y Android 

Compatible

Especificaciones:
• Conexión a Internet vía red WIFI local.
• Comunicación bidireccional.
• Graba imágenes o vídeos.
• Visión nocturna.
• Compatible con timbres convencionales 

y cerraduras electrónicas.
• Resolución HD (1280x7 

106

Accesorios Vol 3  Accesorios para Ocio y Hogar 



 FDC-250 

 HOG041 

 ·   Producto   Videoportero inalámbrico con apertura de puerta 
 ·   Funciones   Videoportero y fotografía 
 ·   Alimentación   Baterías y adaptador de red 9VC Alterna/1000mA 
 ·   Color   Blanco y plata 
 ·   Tamaño   Monitor de 3,5” 85x115x26mm, Cámara 49x125x36mm 

 Videoportero inalámbrico exterior con visión nocturna 

 Completo sistema de video portero inalámbrico 
de alta calidad y sencilla instalación.
Cámara para exterior con timbre, visión noctur-
na y gran angular.
Receptor portátil con monitor de 3,5”, esto le 
permite ver quien está llamando a su puerta 
desde cualquier punto de la casa y si dispone 
de cerradura eléctrica, abrir la puerta desde el 
receptor inalámbrico.
Comunicación bidireccional para hablar con la 
persona que se encuentre al otro lado al mismo 
tiempo que muestra una imagen clara del visi-
tante. Además el sistema tomará automática-
mente una fotografía en el momento en el que 
llaman al timbre. También puede hacer fotogra-
fías manualmente pudiendo almacenar un total 
de 50 fotografías, cuando la memoria esté llena, 
la fotografía más antigua será reemplazada.
Alcance de hasta 200m en óptimas condicio-
nes, comunicación bidireccional, sencilla ins-
talación, receptor con baterías recargables (in-
cluidas) y base de carga.
El sistema admite hasta cuatro cámaras conec-
tadas a un  único receptor.
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 FDC-200 

 HOG025 

 ·   Producto   Timbre inalámbrico con cámara con visión nocturna 
 ·   Funciones   Visionado y conversación 
 ·   Alimentación   Baterías y adaptador 7,5V/300mA 
 ·   Color   Cámara gris metálico y monitor blanco 
 ·   Tamaño   Cámara 66x185x50mm, monitor 50x165x26,5mm 

 Completo sistema de Audio y Video inalámbrico de alta calidad 
y de fácil instalación. Puede instalar la cámara utilizando pilas 
alcalina o adaptador 12Vcc/500mA.
Permite visualizar y hablar con quien está llamando a su puerta.
Comunicación bidireccional para hablar con la persona que se 
encuentra al otro lado.
El sistema tomará automáticamente una fotografía en el mo-
mento que se llama al timbre la cual quedará almacenada en la 
memoria interna, puede almacenar hasta 50 fotografías, cuan-
do la memoria está completa, la fotografía más antigua será 
reemplazada.
Alcance de comunicación bidireccional hasta 200m en óptimas 
condiciones.
El sistema admite hasta cuatro cámaras con un solo receptor.

Especificaciones:
• Monitor-receptor recargable con baterías A A Ax3, base de carga y 

adaptador incluido.
• Fotografía automática con fecha y hora de cada visitante. 

 Timbre inalámbrico con cámara y visión nocturna 
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 FD-100  HOG012 

 Timbre inalámbrico con flash y sonido 
 ·   Producto   Timbre inalámbrico con fl ash y sonido 
 ·   Funciones   Sonido y fl ash 
 ·   Alimentación   Receptor 220Vca, pulsador pila alcalina LR23 x1 
 ·   Color   Blanco 

 Timbre inalámbrico de instalación muy sencilla y rápida para co-
locar en cualquier parte de la casa dónde haya un enchufe de red 
eléctrica.
La toma de corriente incorporada permite no perder la toma de en-
chufe ocupada por el timbre.
Puede conectarse fácilmente al lado del timbre normal y funcionar 
como un timbre adicional.
Ideal para utilizarlo como timbre para personas convalecientes.
Dispone de 3 modos diferenctes de avisador. Sólo sonido, sólo 
flash luminoso o ambos.
Especificaciones:
• Indicador acústico de gran volumen
• Indicador de flash luminoso.
• Alcance de hasta 50 metros.
• Volúmen de audio ajustable. 

 ADB-12  HOG022 

 Timbre inalámbrico a pilas hasta 30m 433MHz 
 ·   Producto   Timbre inalámbrico a pilas 
 ·   Funciones   2 Melodias 
 ·   Alimentación   Receptor pilas R14/C x3, pulsador pila 12V LR23 x1 
 ·   Color   Blanco 

 Timbre o avisador inalámbrico que puede ser instalado en cual-
quier lugar ya que funciona con pilas. No precisa ningún tipo de 
instalación. Se puede utilizar como timbre supletorio o como avi-
sador para personas enfermas o con problemas de movilidad.
Especificaciones:
• Dos sonidos seleccionables de volumen, alto y medio.
• No hay problemas con interferencias gracias a su método de trans-

misión de señal cifrada que se puede establecer entre 64 combina-
ciones posibles.

• El emisor utiliza una pila de 12V (incluida).
• El receptor funciona con 3 pilas tipo C/RC14 (no incluidas).
• Alcance de hasta 30 metros.
• Frecuencia de 433MHz.
• Presentación en blister. 
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 ADB-17  HOG008 

 Timbre inalámbrico a pilas con melodías y luz 
 ·   Funciones   Avisador acústico y luminoso 
 ·   Alimentación   Pilas o red eléctrica 
 ·   Color   Plateado 

 Este timbre inalámbrico es ideal para ser instalado en situaciones 
en las que instalar un timbre tradicional por cable sea un inconve-
niente. Puede escuchar el timbre en el patio trasero de su casa o 
utilizarlo como avisador para personas enfermas sin molestar a 
los demás gracias a su indicador luinoso y volumen ajustable.
Especificaciones
• Elija entre 36 melodías diferentes
• Funciona con baterías o adaptador de corriente
• Volumen ajustable
• Soporte de mesa o montaje en la pared
• Funciona con pilas:

- Emisor: 1x 12V, 23A (incl.)
- Receptor: 2x 1.5V A A (no incl.) 

 ADB-15  HOG023 

 Timbre inalámbrico a pilas hasta 50m 433MHz 
 ·   Color   Blanco/Gris 

 Timbre o avisador inalámbrico que puede ser instalado en cual-
quier lugar ya que funciona con pilas. No precisa ningún tipo de 
instalación. Se puede utilizar como timbre supletorio o como avi-
sador para personas enfermas o con problemas de movilidad.
Especificaciones:
• Timbre de instalación muy sencilla y sin complicaciones.
• 36 melodías diferentes.
• Sin problemas de interferencias gracias a su método de transmisión 

de señal cifrada con 1 millón de códigos.
• Alcance de hasta 50 metros en óptimas condiciones.
• Frecuencia de 433MHz.
• Presentación en blister. 
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 COA-26 

 HOG027 

 Detector de monóxido de carbono con potente sirena.
El monóxido de carbono es un gas imperceptible, no puede verse ni 
olerse, sólo puede advertir su presencia con un detector adecuado. 
Al contrario de lo que pueda parecer, el monóxido de carbono no sólo 
se genera en calderas antiguas, sino también en chimeneas, calde-
ras y calentadores modernos si no se realiza el mantenimiento ade-
cuado. Colocar un detector de CO es una forma de prevención muy 
eficaz y económica. Este detector emite una potente alarma sonora, 
que le despertará incluso estando dormido, si el nivel de CO es su-
perior al normal. Como los detectores de incendio, es una manera 
sencilla evitar un posible incidente.
Este detector incluye todo lo necesario para su instalación y puesta 
en marcha.
Sitúe el detector en un lugar donde se encuentre un potencial origen 
de CO, como estufas, calentadores, calderas, etc. e instale el detec-
tor de manera rápida y sencilla, únicamente atornillando el detector 
sobre la superficie elegida e insertando la pila para finalizar, nada de 
cables ni complicadas conexiones.

 Detector de monóxido de carbono 

Especificaciones:
• Detección electroquímica.
• Sirena de 85dB.
• Pantalla LCD retroiluminada
• Los valores de CO y temperatura se alternan 

en pantalla.
• Indicadores luminosos independientes para 

funcionamiento normal, fallo y alerta.
• Indicador de batería baja.
• Botón de test y reseteo automático.
• Memoria con valor máximo 
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 SA-18  HOG007 

 Detector de humos inalámbrico 
 ·   Alimentación   Pila 1x9V (incluida) 
 ·   Color   Blanco 

 Utilizar detectores de humo es una solución sencilla y econó-
mica de detección de incendios, permitiéndole actuar a tiem-
po en caso de producirse. Este detector, de gran calidad y 
fiabilidad, le advertirá de fuegos incipientes que puedan oca-
sionarse en su hogar mediante una potente alarma de 85dB 
que escuchará incluso estando dormido.
Para evitar que deje de funcionar y por tanto de avisarle si se 
produce un incendio en su hogar, el detector le advertirá del 
momento en el que debe cambiar las pilas.
Incluye pila alcalina de 9V, tornillos y accesorios de montaje.
Especificaciones:
• Detector de humos mediante sensor óptico.
• Alarma de gran potencia 85dB
• Alta calidad que cumple con la norma EN 14604.
• Responde rápidamente ente fuegos de expansión lenta.
• Botón de test y auto reset.
• Alerta de cambio de baterías. 

 SA-100  HOG010 

 Detector de humos con batería de litio 
 Los detectores de humos son indispensables en los hogares, 
ya que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. 
Este detector de humos extra pequeño responde rápidamente 
para frenar incendios latentes emitiendo una señal acústica 
muy fuerte de 85dB. Las pilas de litio, incluidas hacen que el 
detector tenga una autonomía increiblemente larga de hasta 
5 años.
Cumple con la norma europea para detectores de humos 
EN14604 lo que lo hace óptimo para instalaciones que deban 
cumplir con dicha normativa.
Especificaciones:
• Indicador luminoso LED
• Botón de pruebas
• Base, tornillos y tacos incluidos
• Fácil instalación.
• Reducidas dimensiones 72x37mm 

 MK-2  HOG016 

 Kit de montaje magnético para detectores de 
humo y CO2 
 Kit de montaje para detectores de humo y alarmas de CO2
• No se requiere perforación o atornillado.
• Utiliza imanes.
Facil instalación:
• Coloque primero la placa de metal en el techo utilizando la 

cinta adhesiva incluida.
• Coloque la segunda placa metálica en la alarma con la otra 

tira adhesiva incluida.
• Encájelas. 
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 BPB-01  HOG026 

 Kit de detección y prevención 
de CO e incendios 

 ·   Producto   Manta ignífuga para incendios y 
detectores 

 ·   Funciones   Detección de incendios y de 
monóxido de carbono 

 ·   Color   Manta roja y detectores en blanco 
 ·   Tamaño   Manta 1,0x1,0m 

 Conjunto de detección y prevención de incendios 
y acumulación de monóxido de carbono compues-
to de 3 detectores de humos HOG007 (SA-15), un 
detector de monóxido de carbono HOG027 (COA-
28) y una manta ignífuga de emergencia HOG013 
(SB-11).
Advierta el peligro en su hogar a tiempo con los 
detectores de humo y monóxido de carbono. So-
foque conatos de incendio o protéjase de las lla-
mas con ayuda de la manta ignífuga incluida. 

 SB-11  HOG013 

 Manta ignífuga para emergencias 
y pequeños incendios 

 ·   Funciones   Extinción de pequeños incendios 
 ·   Color   Manta roja 
 ·   Tamaño   Manta 1,0x1,0m 

 Con esta manta fabricada en fibra de vidrio puede apagar 
incendios del tamaño de una pelota de fútbol.
No apta para fuegos que tengan como conbustible grasas 
o aceites.
Cuelgue la manta en un lugar visible y accesible para te-
nerla siempre a mano en caso de emergencia.
Válida para un sólo uso. 
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 WS-100  HOG001 

 Estación meteorológica básica 
 ·   Producto   Estación meteorológica 
 ·   Funciones   Temperaturas, humedad, etc 
 ·   Alimentación   Pila AAAx1, no incluida 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   84,0x58,0x17,0mm 

 Estación meteorológica básica con sensor para exteriores.
Su diseño compacto la hace muy discreta y la pantalla LCD de gran-
des dígitos consigue mostrar toda la información muy claramente.
Esta estación registra la temperatura interior y exterior de mane-
ra actualizada y precisa. Con esa información podrá saber, de ma-
nera muy sencilla, si es necesario abrigarse más o incluso llevar 
cadenas en su vehículo.
También podrá determinar si es necesario humedecer el ambiente 
en el hogar ya que la estación le proporcionará el grado de hume-
dad existente en el interior.
Especificaciones:
• Control en tiempo real la temperatura interior y exterior.
• Alerta de la posible formación de hielo en la carretera mediante la 

alarma de temperatura.
• Almacenamiento en memoria de las temperaturas máximas y míni-

mas registradas por la estación.
• Medición del confort en el hogar analizando la temperatura y la 

humedad ambiental en el interior.
• Tamaño: 84x58x17mm. 

 WS-75  HOG043 

 Estación metereológica interna 
 ·   Producto   Estación meteorológica interna 
 ·   Funciones   Temperatura y humedad interna 
 ·   Alimentación   2 Pilas AAA, no incluidas 
 ·   Color   Blanco 

 Estación meteorológica compacta para interior.
Visualización de temperatura y humedad interna.
Visualización de máximos y mínimos de temperatura y humedad.
Alimentación con 2 pilas A A A no incluidas. 
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 WS-1050  HOG044 

 Estación metereológica inalámbrica digital 
 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 443MHz. 
 ·   Funciones   Visualización de temperatura interior y exterior 
 ·   Alimentación   2 Pilas AAA, no incluidas 
 ·   Color   Blanco 

 Estación meteorológica con sensor inalámbrico para exterior en 
433MHz.
Visualización de temperatura interna y externa.
Indicador de de temperatura máxima y mínima.
Alimentación de unidad interna y externa con 2 pilas AAA no incluidas. 

 WS-150  HOG042 

 Estación metereológica compacta digital 
 ·   Producto   Estación meteorológica 
 ·   Funciones   Temperatura interna y externa 
 ·   Alimentación   2 Pilas AAA,no incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Nota   Sensor de temperatura externo analógico (con cable) 

 Estación meteorológica compacta con sensor de temperatura ex-
terno analógico (con cable).
Medición de la temperatura interna y externa.
Visualización de hora y fecha.
Función de alarma con repetición y visualización clara.
Alimentación con 2 pilas A A A no incluidas. 
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 WS-1700  HOG002 

 Estación meteorológica digital avanzada 
 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Lluvia, Reloj, Alarmas etc 
 ·   Alimentación   Pilas 4xAA (no incluidas) 
 ·   Color   Plateado y negro 

 Estación meteorológica avanzada con la que puede predecir con 
exactitud la meteorología de su entorno. Su gran abanico de fun-
cionalidades le permite crear una predicción muy precisa.
Una estación meteorológica es un dispositivo útil que permite sa-
ber desde si debe llevar un paraguas para usarlo al volver del tra-
bajo, hasta planificar el mejor momento para fertilizar su jardín. El 
clima y todo lo que tiene que ver con él, es un tema fascinante y 
esta estación puede medir toda clase de aspectos climáticos que 
le permitirán satisfacer su curiosidad.
Existen estaciones de todo tipo, desde las más básicas hasta las 
altamente avanzadas. Esta estación se encuentra en un punto 
medio siendo un dispositivo muy completo.
Especificaciones:
• Sensor para exteriores inalámbrico.
• Predicción meteorológica animada que permite en un vistazo cono-

cer la información disponible.
• Facilidad de uso, porque es muy fácil de conectar y la información 

se muestra de manera muy clara en la gran pantalla.
• Temperatura y humedad interior y exterior en tiempo real.
• Temperatura y humedad más altas y más bajas registradas el día 

anterior.
• Muestra la fase lunar. Reloj con fecha, alarma y calendario perpetuo.
• Indicador de batería b aja.

 WS-1800  HOG015 

 Estación meteorológica inalámbrica 
pantalla a color animada 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx3 y exterior AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Negro 
 ·   Tamaño   Estación 135,0x135,0x31,0mm

Sensor 65,0x90,0x29,0mm 
 ·   Nota   Adaptador 6Vcc para unidad interior incluido 

 Estación meteorológica con sensor inalámbrico exterior y elegan-
te pantalla a color de gran luminosodad en la que puede ver toda la 
información de forma clara en un sólo vistazo.
La estación le mostrará información actualizada en lugar donde 
se encuentre de los siguientes datos:
Temperatura del viento y punto de rocío.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Sensación térmica interior y exterior, debido al viento.
Previsión meteorológica animada.
Además este dispositivo es capaz de analizar y traducir los valo-
res medidos en una completa previsión meteorológica: soleado, 
parcialmente nublado, nublado y lluvioso.
Reloj controlado por radio (DCF) con fecha y alarma.
Al tratarse de un dispositivo inalámbrico, no necesita instalación y 
puede llevarlo consigo si lo desea. 
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 WS-1200  HOG028 

 Estación meteorológica 
inalámbrica con pluviómetro 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Lluvia, Reloj, Alarmas etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx2 y exterior AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Negro/Plateado 
 ·   Tamaño   Pantalla 81,0x143,0x26,5mm 

 Estación meteorológica inalámbrica que dispone de una unidad 
exterior con sensor de lluvia que le permitirá conocer de un sólo 
vistazo, la temperatura interior, exterior, la cantidad de lluvia y la 
hora. El sensor exterior tiene un alcance de hasta 50m en espacios 
abiertos. No precisa instalación eléctrica ya que funciona con pilas.
Poder conocer en tiempo real esta información puede ser muy útil 
tanto a nivel personal como para empresas que dependan del cli-
ma como granjas, servicios de jardinería, agricultores, etc.
Este dispositivo ha sido desarrollado y probado por la marca para 
alcanzar un alto nivel de calidad.
Especificaciones:
• Reloj controlado por radio DCF.
• Alarma a una hora determinada.
• Sensor exterior inalámbrico (433MHz).
• Temperatura interior y exterior.
• Lluvia (pluviómetro).
• Preparado para montaje mural.
• Soporte de mesa.
• Alcance 50 metros (Campo abierto).
• Indicador de batería baja.
• Alimentación: Unidad interior A Ax2 y exterior A A Ax2, no incluidas 

 WS-1150  HOG004 

 Estación meteorológica digital 
con despertador 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Pronósticos, Reloj, Fecha, Alarmas etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx2 y exterior AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Blanco y negro 
 ·   Tamaño   Unidad interior 54x206x22mm, exterior 63,5x92x28mm 

 Estación meteorológica inalámbrica con sensor de exterior y fun-
ción despertador integrada. La estación está equipada con un 
sensor que le permite mostrar la temperatura y la humedad más 
alta y más baja medidas durante el día. Dispone de una pantalla 
que muestra múltiples valores simultáneamente.
Especificaciones:
• Incluye un sensor inalámbrico para exteriores.
• Temperatura interior y exterior
• Humedad interior
• Muestra el valor más alto y más bajo medido
• Alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja
• Reloj con fecha y alarmas integrado en la unidad principal.
• Pronóstico del tiempo
• Indicador de fase lunar 
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Estaciones meteorológicas inalámbricas compactas

Estas estaciones meteorológicas son pequeñas y muy com-
pletas. Permite establecer una temperatura máxima y otra 
mínima y emite una alarma en caso de alcanzarlas. Es com-
pletamente inalámbrico gracias a que funciona con baterías. 
En pantalla se muestran claramente y de manera simultánea, 
la hora, la fecha, la temperatura interior, la temperatura ex-
terior y el pronóstico del tiempo.Reloj sincronizado por radio 
DCF muy preciso. Incorpora la función de programación de 
alarma y botón “Snooze” para aplazar la alerta.

Especificaciones:
• Sensor exterior inalámbrico (433 MHz).
• Temperatura interior y exterior.
• Visualización en ºC o ºF.
• Alerta de helada.
• Pantalla de temperatura mínima y máxima.
• Pronóstico del tiempo animado.
• Pantalla retroiluminada.
• Alcance de hasta 50 metros (en exteriores).
• Indicador de batería baja.
• Alimentación:
• Unidad interior y exterior pilas A Ax2 cada unidad, 

no incluidas.
• Visualización simultánea de hora, temperatura 

interior, exterior y previsión del tiempo

 WS-2200WT 

 HOG018 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperatura, hora, pronóstico del 

tiempo, etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx2 y exterior 

AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   84,0x141,0x16,0mm 

 WS-2200WT 

 HOG019 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperatura, hora, humedad, 

pronóstico, etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx2 y exterior 

AAAx2, no incluidas 3 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   141,0x84,0x16,0mm 
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 WS-3100 

 HOG003 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx3 y exterior AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Plateado 
 ·   Tamaño   Monitor 142,0x91,0x27,0mm 

 Estación meteorológica equipada con múltiples sensores, inclu-
yendo medidor de lluvia, viento y dirección. Las variables registra-
das por los sensores se muestran simultáneamente en la pantalla 
retroiluminada de forma clara. No es necesario realizar instalación 
de cableado a través de su casa o jardín para utilizar esta versátil 
estación ya que la conexión entre los sensores y la pantalla es total-
mente inalámbrica.

 Estación meteorológica inalámbrica digital profesional 

Especificaciones
• Medidas en el interior y exterior.
• Medición del rocío y sensación térmica.
• Escalas de temperatura en ºC o ºF
• Humedad interior y exterior.
• Velocidad y dirección del viento (m/s, km/h, nudos, 

mph, bft)
• Cantidad de precipitación.
• Memoria de valores máximos y mínimos.
• Alarma para valores excedidos
• Muestra fecha y hora
• Hora mostrada en modo 12 o 24 horas.
• Función despertador.
• Calendario.
• Alcance de hasta 50 metros en espacios abiertos.
• Muestra simultáneamente: fecha, hora, tempera-

tura y humedad interior y exterior, precipitaciones, 
velocidad y dirección del viento.

• Incluye sensores de lluvia y viento para exterior en 
un soporte robusto.

• Pantalla con soporte de sobremesa, apta para 
montaje mural.

• Alimentación: Unidad interior A Ax3 y exterior A A Ax2, 
no incluid o.
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 WS-4800 

 HOG020 

 ·   Producto   Estación meteorológica inalámbrica 
 ·   Funciones   Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc. 
 ·   Alimentación   Unidad interior AAx3 y exterior AAAx2, no incluidas 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   Unidad interior 187,0x120,0x22,0mm 

 Estación meteorológica inalámbrica con termómetro, higróme-
tro, pluviómetro, velocidad y dirección del viento.
Sensores exteriores inalámbricos (868MHz) instalados en ro-
busto mástil.
Medición de temperatura interior y exterior, sensación térmica 
y punto de rocío.
Pantalla adecuada para montaje mural o sobremesa.
Alcance de hasta 100m (exteriores).
Registro de datos de precipitación por hora, 24 horas, semanas 
y meses.
Gráfico de velocidad y dirección del viento.
Pronóstico del tiempo con animación en pantalla.
Reloj y fecha ajustados automáticamente vía radio.
Visualización simultánea en pantalla de: Fecha, hora, fase lu-
nar, pronóstico del tiempo, indicación de confort, presión baro-
métrica o precipitación, dirección y velocidad del viento, sensa-
ción térmica, humedad y temperatura interior y exterior.

 Estación meteorológica inalámbrica digital profesional 

Especificaciones:
• Indice de calor.
• Alerta de heladas.
• Humedad interior y exterior.
• Presión atmosférica.
• Visualización en ºC o ºF.
• Indicador de fase lunar.
• Alarma tipo despertador con snooze.
• Alarma por exceder un valor.
• Memoria de valores máximos y mínimos.
• Pantalla retroiluminada.
• Alimentación unidad interior: 3xA A, unidad 

exterior: 3xA A de litio, inc uido.
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 FC-240S 

 HOG029R01 

 Alarma por vibración para despertador HOG029 
 Despertarse sin molestar al resto de la familia es posible gracias 
a este accesorio del despertador HOG029 que vibra para avisarle 
silenciosamente.
Al mismo tiempo esta funcionalidad puede resultar ideal para per-
sonas con discapacidades auditivas. 

 FC-240 

 HOG029 

 ·   Producto   Reloj despertador con números grandes 
 ·   Alimentación   Adaptador de corriente 5V/500mA 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Tamaño   175x58x56mm 

 Reloj despetador con números grandes 

 Reloj despertador digital con grandes números en 
el pueden configurarse hasta dos alarmas.
La pantalla disminuye la intensidad de la luz auto-
máticamente. Es posible colocar el reloj en cual-
quier parte ya que puede funcionar con pilas.
Especificaciones:
• Indicador de batería baja.
• Alarma acústica y luminosa.
• Puede utilizarse con un vibrador adicional para que 

se active al mismo tiempo que la alarma.
• Función “Snooze”. 
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Reloj despertador

Enchufe con luz y detector de moviento

 FC-38 

 HOG032 

 ·   Producto   Reloj con señalización y detector de movimiento 
 ·   Funciones   Reloj despertador con sensor de presencia 
 ·   Alimentación   Adaptador de corriente incluido 
 ·   Color   Blanco y gris 
 ·   Tamaño   144,0x68,0x92,0mm 

 Las personas mayores pueden experimentar alteraciones en su reloj 
biológico, a menudo debido a una demencia, lo que provoca habitual-
mente deambulación nocturna por la casa, con todos los posibles 
riesgos y consecuencias.
Este reloj despertador puede detectar la deambulación de una ma-
nera rápida y eficaz, aumentando la seguridad, tranquilidad y con-
fianza de las personas al cargo, manteniendo al mismo tiempo la 
independencia de su propia casa.
Este aparato consta de dos partes, un reloj despertador y un enchu-
fe con luz y detector de movimiento que se coloca en la zona que se 
quiere controlar.
Al detectar movimiento, el enchufe encenderá su luz y enviará una 
señal al reloj despertador que emitirá una alarma visual, acústica, 
luminosa o ambas dependiendo de su preferencia.
El sensor del enchufe tiene una amplia zona de detección y puede co-
locarse a una distancia de hasta 50m del reloj, dando mucha libertad 
a la hora de elegir la ubicación del enchufe.
No puede ampliarse con más enchufes.
Aunque la principal función de este aparato es la detección, puede 
utilizarse únicamente como un excelente reloj despertador con una 
brillante y clara pantalla con fecha y hora. Alarmas programables a 
cualquier hora con señales luminosas acústicas o a mbas.

 Reloj despertador con sensor de presencia remoto 
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 FK-888 

 HOG038 

 ·   Producto   Reloj digital con pantalla súper grande 
 ·   Funciones   Fecha y hora (DCF) 
 ·   Alimentación   Pilas 2xAA, no incluidas 
 ·   Color   Blanco y negro 
 ·   Tamaño   280,0x190,0x27,0mm 

 Reloj digital de pantalla extra grande con fecha y hora.
Este reloj le permitirá visualizar cómodamente la fecha y la 
hora, además de estar seguro de que la hora es la correcta por 
su sistema de ajuste automático de fecha y hora. Este siste-
ma, llamado DCF, se comunica con un reloj atómico mediante 
ondas de radio y ajusta la fecha y la hora automáticamente.
Puede usarlo como reloj digital convencional desactivando el 
sistema DFC.
Puede establecer el idioma del reloj entre ocho disponibles, 
Holandés, Francés Alemán, Inglés, Sueco, Polaco, Italiano o 
Español.
Diseñado para colocar sobre una mesa o colgarlo en la pared.
Especificaciones:
• Fecha y hora automáticas.
• Soporte para mesa.
• Apto para montaje sobre pared.
• Ajuste de zona horaria.
• Formato de 12 o 24 horas.
• Funciona con pilas (no incluidas). 

 Reloj digital de pantalla extra grande con fecha y hora 
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 AUR032 

 ·   Tipo   Auricular inalámbrico estéreo Bluetooth 
 ·   Potencia máx. entrada   15mW máx. 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Por Bluetooth NFC, Carga por micro USB 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Caja 
 ·   Peso   130gr 

 MDR-ZX220BT 

Auricular inalámbrico de diseño elegante con tecnología 
Bluetooth y NFC.

Transmite tus canciones favoritas de forma inalámbrica 
mediante Bluetooth. Empareja el smartphone o tablet a 
estos auriculares con Bluetooth+ para disfrutar de tu música 
e incluso controlar las listas de reproducción y el volumen 
desde el dispositivo.

Recibe llamadas y usa los comandos de voz muy fácilmente 
gracias al micrófono integrado de alta calidad.

Conectividad y configuración instantánea mediante NFC con 
un solo toque (sólo para dispositivos con tecnología NCF).

Escucha todavía más detalles en todas tus canciones 
favoritas gracias a los controladores de diafragmas tipo 
cúpula de 30 mm.

Autonomía de 8 horas de reproducción inalámbrica.

El diseño plegable giratorio te permite viajar con facilidad.

Auricular inalámbrico Bluetooth, 
NFC y manos libres
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 SHC1300  AUR001 

 Auricular inalámbrico IR estéreo PHILIPS SHC1300 
 ·   Tipo   Auricular estéreo inalámbrico por IR 
 ·   Potencia máx. entrada   1000mW máx. 
 ·   Impedancia   32 Ohm 
 ·   Conexión   Entrada de audio por Jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   10-21000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Caja 
 ·   Nota   Auricular alcancen 7,0m Alimentación AAAx2 

 Transmisión inalámbrica.
Sonido estéreo con nitidez y toda la gama de tonalidades para dis-
frutar de sus canciones preferidas con estos auriculares por IR.
El transmisor de IR transmite la señal de audio estéreo de la fuente 
de audio a sus auriculares por IR sin utilizar cables.
Estos auriculares de IR pueden recibir señales de hasta 7 metros 
de distancia. Los auriculares deben estar en línea visual con el 
transmisor.
Las ondas de infrarrojos de alta frecuencia transportan la señal de 
audio, para asegurar una recepción clara y nítida.
Es posible utilizar más de un auricular con un sólo transmisor si 
trabajan en la misma frecuencia. 

 SHC5100/10  AUR005 

 Auricular Inalámbrico FM Estéreo Philips 
 ·   Tipo   Auricular inalámbrico estéreo por FM 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Entrada de audio por jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   10-21000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Caja 
 ·   Nota   Frecuencia 863,5 - 864,5 MHz, 2 canales de RF 

 Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y mover-
te por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con este dise-
ño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo.
Auriculates recargables con autonomia hasta 15 horas. 
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 Auriculares tipo DJ con altavoces 
de 32mm y giro 160º 

 ·   Tipo   Auriculares tipo DJ con altavoces de 32mm y 
giro 160º 

 ·   Potencia máx. entrada   1000mW máx. 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   10-22000Hz 
 ·   Presentación   Blister 

 AUR025N 

 ·   Color   Negro 

 SHL3000 

 AUR025B 

 ·   Color   Blanco 

 SHL3000 

 Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ.
Proporcionan un sonido y unos graves potentes gra-
cias a la capacidad potencia de 1000 mW y los contro-
ladores tipo cúpula de 32 mm.
Diseñados con suaves almohadillas acolchadas y al-
tavoces giratorios para la posibilidad de escuchar un 
solo lado
• El controlador del altavoz de 32 mm proporciona po-
tencia y un sonido dinámico.
• La acústica de tipo cerrado proporciona un buen ais-
lamiento del sonido.
Cómodas funciones
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el 

exterior.
• Totalmente plegables para transportarlos fácilmente.
Cómodos para un uso prolongado
• Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la 

forma de la cabeza.
• Almohadillas suaves para sesiones de audición cómo-

das y prolongadas. 

 WHP-875  AUR035 

 Auricular Inalámbrico FM 
 ·   Tipo   Auricular inalámbrico estéreo FM 
 ·   Conexión   Entrada de audio por jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   30-11000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Caja 
 ·   Peso   230gr. 
 ·   Nota   Frecuencia 863,5 - 864,5 MHz, 3 canales de RF 

 Auriculares estéreo inalámbricos FM. Siéntase libre y muévase 
libremente sin el agobio de cables. Diseño ligero y confortable 
que le permite disfrutar de largos tiempos de escucha sin fati-
ga. Disfrute de un sonido potente, claro y envolvente con todos 
sus matices.
Alimentación:
• Adaptador 12V/200mA, incluido.
• Auricular baterías A A Ax3 (1,5V/500mAh), incluidas. 
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  AUR259 

 Auriculares tipo DJ con altavoces de 30mm y giro 160º 
 ·   Tipo   Auriculares tipo DJ con altavoces de 30mm 

y giro 160º 
 ·   Potencia máx. entrada   500mW máx. 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 2,0m, Jack estéreo de 

3,5mm y 6,3mm 
 ·   Frecuencia   16-22000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Blister 

 Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ.
Proporcionan un sonido claro y balanceado de graves y agudos po-
tentes
Capacidad de potencia de 500mW y controladores de neodimio de 
30mm tipo cúpula.
Diseñados con suaves almohadillas y altavoces giratorios para facili-
tar la escucha de un solo lado.
Cable de 2,0m y clavijas universales de 3,5mm y 6,3mm estéreo. 

 WH-115  AUR120 

 Auriculares estéreo de diadema DJ 
 ·   Tipo   Auricular estéreo con altavoces de 32mm 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Cable plano de 1,25m, Jack 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Caja Blister 

 Auricular estéreo Deep Bass DJ color negro
•Potentes controladores de alto rendimiento de neodimio para un 

sonido de graves más puro.
•Diseñados con suaves almohadillas y altavoces giratorios para facili-

tar la escucha en un solo lado 
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 AUR258B 

 ·   Color   Blanco 

 MDR-ZX310AP 

 Auriculares de diadema plegables color negro SONY 
 ·   Tipo   Auricular de diadema estéreo plegables 
 ·   Potencia máx. entrada   1000mW 
 ·   Impedancia   24Ohm 
 ·   Conexión   Cable plano de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   12-22000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Blister 

 AUR031 

 ·   Color   Negro 

 MDRZX110BK 

 AUR031B 

 ·   Color   Blanco 

 MDRZX110BK 

 Auriculares estéreo alta calidad para audio y Smartphones 
 ·   Tipo   Auriculares diadema para audio y SmartPhone con micro 
 ·   Potencia máx. entrada   1000mW máx. 
 ·   Impedancia   24 Ohm 
 ·   Conexión   Cable paralelo de 1,2m, Jack 4 pines de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Blister 

 AUR258N 

 ·   Color   Negro 

 MDR-ZX310AP 
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 MP-305+  AUR115 

 Auriculares de cuello ligeros 
 ·   Tipo   Auricular de cuello ligero 
 ·   Potencia máx. entrada   100mW máx. 
 ·   Impedancia   32 Ohm 
 ·   Conexión   Cable de 1,25m, Jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Presentación   Blister 
 ·   Peso   50gr 

 Auriculares de cuello ligeros para uso prolongado. Las rejillas de ven-
tilación Bass Beat ofrecen un mejor sonido y graves más profundos. 

 SHP1800/00  AUR821 

 Auriculares de diadema con 
cable de 6m para TV 

 ·   Tipo   Auricular de diadema con control de volumen 
 ·   Potencia máx. entrada   50mW máx. 
 ·   Impedancia   32 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 6,0m, Jack estéreo de 

3,5mm y 6,3mm 
 ·   Frecuencia   10-22000Hz 
 ·   Color   Negro y plata 
 ·   Presentación   Blister 

 Auriculares ligeros para uso prolongado, con un alargador de cable 
de 6 m que proporcionan más libertad de movimientos. Además, 
las rejillas de ventilación Bass Beat ofrecen un mejor sonido y gra-
ves más profundos.
Especificaciones
• Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor.
• Banda de sujeción ligera para mejorar la comodidad durante perio-

dos de tiempo más prolongados.
• Auriculares fabricados especialmente para equipos Hi-Fi y T V.
• Cable de 6m con control de volumen integrado en el cable y Jack de 

3,5mm y 6,3mm.
• Diámetro del altavoz: 30mm. 

   AUR024 

 Auriculares estéreo de diadema plegables 
 ·   Tipo   Auricular estéreo pleglabes 
 ·   Potencia máx. entrada   30mW máx. 
 ·   Impedancia   32 Ohm 
 ·   Conexión   Cable de 1,5m, prolongador de 3,0m, 

Jack 3,5mm y 6,3mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Blister 
 ·   Peso   130gr 

 Auricular estéreo Deep Bass DJ color negro
•Potentes controladores de alto rendimiento de neodimio para 

un sonido de graves mas puro.
•Diseño plegable para un fácil almacenamiento y transporte.
•Almoadillas en la banda de sujeción para el máximo confort.
•Conector estéreo dorado de 3.5mm. y 6.3mm. 
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 AUR255N  AUR255A  AUR255B  AUR255R 

Intra auriculares dinámicos 
sellados estéreo digital
Auriculares estéreo digital con altavoces sellados de 
9mm en alta calidad.
Emisión de sonidos increíbles con una gran capacidad de 
reproducción de graves.
El diseño de las almohadillas en silicona permite que es-
cuches tu música confortablemente.
Gran surtido de colores para todos los gustos personales.

 ·  Tipo  Auriculares dinámicos totalmente 
sellados

 ·  Potencia máx. entrada  100mW máx.
 ·  Impedancia  16 Ohm
 ·  Conexión  Cable redondo de 1,2m, Jack 

estéreo de 3,5mm
 ·  Frecuencia  20-20000Hz
 ·  Potencia máx. entrada  100mW máx.
 ·  Impedancia  16 Ohm

 AUR252B  AUR252  AUR252A  AUR252R 

 Intra auriculares estéreo digital 

 ·   Tipo   Auricular de botón estéreo digital 
 ·   Potencia máx. entrada   10mW máx. 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm y 2,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Presentación   Blister 
 ·   Peso   14,8gr 
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 Auriculares intra auditivos 
con micrófono 

 ·   Tipo   Auricular 
 ·   Potencia máx. entrada   15mW máx. 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack de 4 pines 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Presentación   Blister 

 SHE1355WT 

AUR029

 ·  Color  Blanco

 SHE1355BK 

AUR030

 ·  Color  Negro

 Auriculares estéreo digital 
con micrófono 

 ·   Tipo   Auriculares estéreo con micro 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable paralelo de 1,2m, Jack de 4 pin 3,5mm 
 ·   Frecuencia   8-22000Hz 
 ·   Presentación   Blister 
 ·   Nota   Aplicación Smartphones Android, iPhone, BlackBerry 

MDREX15APBZ 

AUR256N

 ·  Color  Negro

 MDREX15APWZ 

AUR256B

 ·  Color  Blanco

Auriculares con micrófono compatibles en Audio, 
iPod y Smartphones Android, iPhone, Blackberry, ...

 Auriculares internos con micrófono para audio 
y Smartphones
Cómodas almohadillas de silicona de ajuste seguro.
Ligeros para disfrutar de la experiencia definiti-
va de movilidad con música.
Variedad de colores para adaptarse a tu estilo.
Diafragmas de neodimio de 9mm para un sonido 
potente y equilibrado.
Rango de frecuencia 8Hz-22kHz.
Longitud del cable 1,20m aprox. Jack 3,5mm 4 
pines 

 Auriculares de tipo botón compatibles con 
iPod y iPhone.
El miocrófono incorporado en el cable le per-
mitirá responder llamadas incluso sin sacar el 
teléfono del bolsillo.
Sonido nítido y sin interferencias. 
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 MDRAS210W 

AUR257B

 ·   Color  Blanco

 MDRAS210BQ 

 AUR257N 

 ·   Color   Negro 

 AUR028 

 Auricular botón de silicona compatible iPod/iPhone 
 ·   Tipo   Auricular botón de silicona compatible iPod/iPhone 
 ·   Potencia 
máx. entrada 

  10mW máx. 

 ·   Impedancia   32 Ohm +/- 20% 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Presentación   Bolsa 
 ·   Peso   12gr 

 Auriculares tipo botón compatibles con iPod/iPhone.
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida.
Diseño ligero para mejorar la comodidad en uso prolongado.
Almohadillas de silicona para una mayor comodidad. 

  

 AUR036 

 Auricular digital botón de silicona 
 ·   Tipo   Auricular digital botón de silicona 
 ·   Potencia 
máx. entrada 

  60mW máx. 

 ·   Impedancia   16 Ohm +/- 10% 
 ·   Conexión   Cable de 1,3m, Jack estéreo 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Blanco 
 ·   Presentación   Blister 
 ·   Peso   15gr 

 Auriculares digital tipo botón.
Almohadillas de silicona super ergonómicas para 
adaptarse a todo tipo de pabellones auditivos.
Sonido envolvente, claro y con todos los matices.
Gran comodidad en uso prolongado. 

 MH-95 

 ·   Tipo   Auriculares estéreo dinámicos 
deportivos 

 ·   Potencia máx. entrada   50mW máx. 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack 

estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   17-22000Hz 
 ·   Presentación   Caja 

 Auriculares estéreo deportivos internos.
Resistente a las salpicaduras de lluvia o barro.
Ganchos ajustables que mantienen los auriculares en 
su sitio durante el ejercicio.
Cable de 1,2m y Jack de 3,5mm estéreo.
La acústica abierta permite un mejor flujo de aire para 
disfrutar de una calidad de sonido natural.
Controladores de 13,5mm tipo cúpula que proporcio-
na un sonido claro y detallado independientemente 
del volumen.
Respuesta de frecuencia: 17Hz - 22.000Hz. 

 Intra auriculares 
estéreo deportivos 
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 Auriculares deportivos con gancho PHILIPS 
 ·   Tipo   Auricular deportivo con gancho de oreja 
 ·   Potencia máx. entrada   15mW máx. 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 

3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Presentación   Blister 

 SHS3200/10 

AUR026B

 ·   Color  Blanco

 Auriculares cómodos y seguros para aque-
llos casos en que se realiza deporte activo.
Estos auriculares nos garantizan un per-
fecto acoplamiento y una calidad de sonido 
fantástico.
Altavoces con una gran calidad de graves 
que nos proporciona un sonido claro y rea-
lista, disfrutara de un realismo fantástico y 
de una experiencia acústica realmente en-
volvente.
El gancho para oreja 3D suave y flexible se 
ajusta a orejas de todos los tamaños, fija 
los auriculares en su lugar mientras realiza 
su actividad y disfruta de su música.
Cable con 1,2m de longitud que le dará la 
libertad de colocar su dispositivo de audio 
donde quieras.
Diseñado para absorber golpes y fabricado 
con materiales resistentes para una máxi-
ma durabilidad. 

 SHS3200/10 

 AUR026N 

 ·   Color   Negro 

 Intra-auricular estéreo con ganchos de si-
licona ergonómicos para una adaptación 
cómoda a la oreja, ideal para cuando rea-
licemos cualquier ejercicio.
Resistente a las salpicaduras de lluvia o 
barro.
Cable de 1,2m que nos da libertad para ha-
cer cualquier movimiento.
La acústica abierta permite un mejor flujo 
de aire para disfrutar de una calidad de so-
nido natural.
Controladores de 9mm tipo cúpula que 
proporciona un sonido claro y detallado 
independientemente del volumen.
Respuesta de frecuencia: 20Hz - 
20.000Hz. 

  

 AUR254 

 Auriculares deportivos con gancho silicona 
 ·   Tipo   Auricular deportivo con gancho de oreja 
 ·   Potencia máx. entrada   15mW máx. 
 ·   Impedancia   16 Ohm 
 ·   Conexión   Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm 
 ·   Frecuencia   20-20000Hz 
 ·   Color   Negro 
 ·   Presentación   Blister 
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Altavoz amplificado 30W, ideal para amenizar con un poco de música 
una reunión de amigos en la playa, jardín o parque. Este pequeño alta-
voz amplificado tipo maleta de aspecto retro, tanto en su forma como 
en sus controles y botones en su parte superior. La correa de transpor-
te incluida hace muy fácil llevarlo a cualquier parte.
Conectividad con dispositivos como teléfonos móviles o tabletas me-
diante Bluetooth, dispone de lector de tarjetas SD y un puerto USB para 
poder ser utilizado como fuente de sonido. Además se puede conectar 
un reproductor de MP3 o un micrófono a través de la entrada AUX (Jack 
de 3,5 mm). Karaoke!

Especificaciones:
• Entrada por USB.
• Entrada de tarjetas SD.
• Recepción Bluetooth.
• Altavoz de 6”.
• Potencia 15WRMS/30W pico.
• Batería interna con 2 horas de autonomía
• 1 Entrada AUX.
• Tamaño 122,0x275,0x265,0mm.
• Peso 4,1kg.

HOG033
 MPA-10 

HOG034
 MPA-12 

ALTAVOCES PORTÁTILES BLUETOOTH 30W
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 MPA-125 

 HOG035 

Equipo de sonido portátil profesional de 50W RMS/100W potencia, 
con todas las características para escuchar música, dar discursos o 
realizar presentaciones. Asegura sus actuaciones con la máxima cali-
dad sin depender de los equipos que se encuentren en el lugar donde 
tendrá lugar su actuación o evento. Este equipo esta montado sobre 
un carro tipo Trolley con ruedas y asa que hace muy sencillo su trans-
porte.
Conjunto de alta calidad, con un sonido limpio y potente. Equipado con 
varias entradas para conectar o estar conectado a fuentes de sonido 
externo como tarjetas SD, reproductor de MP3, teléfono o tableta. In-
cluye un micrófono inalámbrico. Mando a distancia para mantener el 
control en todo momento.
Puede conectar altavoces adicionales para obtener aún más potencia.
Indicador de batería baja. 

Especificaciones:
• Micrófono inalámbrico con alcance de hasta 

50m, 863MHz.
• Batería incorporada de hasta 4 horas de 

autonomía.
• Entrada de micrófono: 2x jack 6,3mm.
• AUX: 3x (1x Jack de 6,3mm / 2x RCA / RCA 

estéreo)
• Salida de línea: 1x Jack de 6,3mm.
• Potencia de salida: 50W RMS/100W de pic o

SISTEMA AUDIO MÓVIL PRO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO 100W
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 MPA-270 

 HOG036 

 Sistema de sonido portátil profesional con 150W de potencia, con to-
das las opciones para dar discursos, hacer presentaciones, escuchar 
música etc. Nunca más tendrá que depender de la calidad ni el estado 
de los equipos que se encuentren en el lugar donde tendrá lugar su 
actuación o evento, ya que podrá llevarlo a cualquier parte gracias al 
carro tipo Trolley incorporado.
Conjunto de alta calidad, con un sonido claro y potente. Equipado con 
entradas para conectar cualquier fuente de sonido como tarjetas SD, 
reproductores MP3, teléfonos o tabletas, incluye dos micrófonos ina-
lámbricos para una libertad total de movimientos. Mando a distancia 
para mantener el control en todo momento.
Infinitas posibilidades, reproducir música, realizar una presentación, 
amenizar una fiesta, karaoke, dirigir actividades deportivas, anima-
ción en hoteles, campo etc.
Ecualizador incorporado de 5 bandas con funciones de eco y prioridad 
de voz.

. Especificaciones:
• Entrada por USB.
• Entrada de tarjetas SD.
• Recepción Bluetooth.
• Altavoz de 15”.
• Potencia 75WRMS/150W pico.
• Batería interna con 6 horas de autonomía
• 1 Entrada AUX.
• 1 Entrada de linea.
•Radio 

SISTEMA AUDIO MÓVIL PRO CON 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 150W
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 PAS-210 SET 

 HOG037 

 Completo conjunto de sonido portátil con 200W RMS / 400W 
de potencia. Infinitas posibilidades para reproducir música, 
realizar una presentación, amenizar fiestas, karaoke, diri-
gir actividades deportivas, animación en hoteles, etc. Fácil 
de transportar y funciona con sólo conectarlo. Conectividad 
Bluetooth para reproducir música desde cualquier teléfono 
móvil o tableta.
El sistema consta de 1 altavoz activo con panel de control y 
ecualizador y otro altavoz pasivo conectado mediante 1 ca-
ble tipo Speakon, 1 micrófono con cable, mando a distancia y 
trípodes para los altavoces.
Mando a distancia para mantener el control en todo momento.

Especificaciones:
• Potencia: 100W RMS x2 / 200W x2.
• 2 Equipos con altavoces para Bajos de 10” y tweeter de 1”.
• 2 Trípodes para los altavoces.
• Entrada USB.
• Entada para tarjetas SD.
• Recepción Bluetooth.
• Radio digital FM.
• Micrófono y cable de 10m. 

CONJUNTO AUDIO MÓVIL DE 2 ALTAVOCES Y MICRÓFONO 400W
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ACI230 61

ACINT300 60

ACTF01 80

ACTV082 61

ACTV088 60

ANS1183 15

AUR001 125

AUR005 125

AUR024 129

AUR025B 126

AUR025N 126

AUR026B 133

AUR026N 133

AUR028 132

AUR029 131

AUR030 131

AUR031 128

AUR031B 128

AUR032 124

AUR035 126

AUR036 132

AUR115 129

AUR120 127

AUR252 130

AUR252A 130

AUR252B 130

AUR252R 130

AUR254 133

AUR255A 130

AUR255B 130

AUR255N 130

AUR255R 130

AUR256B 131

AUR256N 131

AUR257B 132

AUR257N 132

AUR258B 128

AUR258N 128

AUR259 127

AUR819 82

AUR821 129

AUR823 2

BAT1818 88

BAT1818 89

CAM174 104

CAM175 104

CAM176 104

CAM180 105

CAM181 105

CAR232 11

CAR500 11

HOG001 114

HOG002 116

HOG003 119

HOG004 117

HOG007 112

HOG008 110

HOG010 112

HOG012 109

HOG013 113

HOG014 80

HOG015 116

HOG016 112

HOG018 118

HOG019 118

HOG020 120

HOG021 10

HOG022 109

HOG023 110

HOG024 106

HOG025 108

HOG026 113

HOG027 111

HOG028 117

HOG029 121

HOG029R01 121

HOG030 95

HOG031 90

HOG032 122

HOG033 134

HOG034 134

HOG035 135

HOG036 136

HOG037 137

HOG038 123

HOG040 83

HOG041 107

HOG042 115

HOG043 114

HOG044 115

HRV1206 92

HRV1207 30

HRV1210 92

HRV1212 30

HRV6612 91

HRV6613 91

HRV6614 91

HRV6615 91

HRV6649 16

HRV7631 90

HRV8001 93

LIN045 16

LIN046 17

LIN048 29

LIN060 15

LIN061 23

LIN062 23

LIN063 24

LIN064 18

LIN068EXP 20

LIN068R 20

LIN068V 20

LIN069 22

LIN070EXP 19

LIN071EXP 19

LIN072 28

LIN073 28

LIN074 16

LIN075 22

LIN076 26

LIN077 25

LIN078 26

LIN079 28

LIN080 24

LIN081 24

LIN082 24

LIN083 18

LIN084 27

LIN085 27

LIN088 15

LIN089 21

LIN090 14

LIN091 17

MAN368 50

MAN373 50

MAN374 50

MAN2014 47

MAN2020 47

MAN2035 46

MAN2036 46

MAN2046 49

MAN2050A 48

MAN2050G 48

MAN2050N 48

MAN2050R 48

MAN2051N 49

MAN2052N 49

MAN3020 45

MAN3021 45

MAN3022 45

MAN3023 45

MAN3050 44

MANPRO001 47

MEL023 13

MEL024 13

MEL025 13

MEL026 13

MEL125 12

MEL126 12

MEMSD046 59

MEMSD047 59

MEMSD048 59

MGR001 52

MGR003 52

MGR007 54

MGR008 54

MGR010 54

MGR011 52
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MGR012 52

MGR013 52

MGR014 52

MGR020 55

MGR021 55

MGR022 56

MGR030 56

MGR040 52

MGR041 52

MGR042 53

MGR101 57

MGR103 57

MGR105 57

MGR121 57

MGR124 54

MGR2801 53

MGR2802 53

MGR2803 53

MGR2804 53

MGR2805 53

MGR2806 53

MGR2807 53

MGR2808 53

MGRCE001 58

MGRCE002 58

MGRDPX7000 57

MGREXP001 51

MGRFC932 58

MGRLL001 58

MGRMX1 58

MGRRE001 58

MGRRW2 54

PEN008V1 59

PEN016V1 59

PEN032V1 59

PEN064V1 59

SAI001 62

SLD002 103

SLD003 103

SLD011 94

SLD012 95

SLD013 97

SLD021 98

SLD022 98

SLD023 98

SLD024 98

SLD025 98

SLD030 83

SLD031 84

SLD035 84

SLD050 99

SLD051 100

SLD052 100

SLD053 99

SLD060 101

SLD061 103

SLD062 103

SLD063 103

SLD064 86

SLD066 102

SLD067 94

SLD068 85

SLD069 85

SLD070 94

SLD071 96

SLD072 87

SLD073 87

SLD074 88

SLD075 88

SLD076 89

SLD077 89

SOP001 35

SOP002 35

SOP003 35

SOP005 32

SOP017 32

SOP021 31

SOP059 37

SOP067 39

SOP068 40

SOP070 43

SOP072 31

SOP077 39

SOP078 40

SOP080 41

SOP083 43

SOP110 31

SOP117 32

SOP126 39

SOP127 38

SOP128 34

SOP129 34

SOP130 34

SOP132 38

SOP135 41

SOP136 41

SOP137 42

SOP138 42

SOP140 33

SOP141 33

SOP142 33

SOP145 36

SOP146 36

SOP147 36

SOP214 37

SOP215 38

SOP216 40

SOP217 37

TELF011 74

TELF012 74

TELF015 74

TELF016 74

TELF034 65

TELF035 64

TELF035S 64

TELF036 67

TELF037 69

TELF038 63

TELF041 79

TELF057 76

TELF058 76

TELF060 75

TELF062 69

TELF063 66

TELF064 70

TELF064R01 70

TELF065B 67

TELF065N 67

TELF070 75

TELF071 75

TELF080 68

TELF082 64

TELF083 80

TELF085A 78

TELF085R 78

TELF086 79

TELF087 77

TELF088 77

TELF089 81

TELF090 72

TELF091 72

TELF094 65

TELF095 66

TELF096 72

TELF097 71

TELF098 71

TELF099 73

TELF100 73

WALKIE011 4

WALKIE012 5

WALKIE021 4

WALKIE022 6

WALKIE022NG 6

WALKIE023 7

WALKIE023NJ 7

WALKIE024 3

WALKIE024VE 3

WALKIE025 9

WALKIE026 5

WALKIE027 8

WALKIE029 8
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