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Audio
Sistemas de audio

PC-112853

PC-113034

MINUETTO
BARRA DE AUDIO 2.1 BT
• Sistema de audio digital 2.1 ideal para televisiones de 
alta definición.
• Cuenta con subwoofer de gran potencia.
• Entradas digitales de audio óptica y HDMI.
• Entrada auxiliar 3.5mm

Conexión
inalámbrica BT

Sonido digital 
de alta calidad

Conector 
HDMI

Entrada óptica

APOLLO
MINI BAFFLE 8” BT
• Baffle 8” de alta potencia.
• Hasta 3 horas de duración de reproducción.
• Conexión inalámbrica Bluetooth 4.2
• Entrada auxiliar 3.5mm, 6.3mm y USB.

Conexión
inalámbrica BT

Lector
de archivos

mp3

Entrada
auxiliar
3.5mm

Entrada
6.3mm para 
micrófono

PC-112983

Batería
recargable
1800 mAh

Entrada
auxiliar
3.5mm

LUNGO BEAT
MINI BARRA DE AUDIO
• Sincronización automática BT True Wireless Stereo.
• Función manos libres para contestar llamadas.
• Puerto para conectar USB y trajeta micro SD.
• Entrada auxiliar 3.5mm

Conexión
inalámbrica BT

Entrada para
memoria USB

y micro SD

Batería
recargable
1800 mAh



Audio
Sistemas de audio
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Audio
Sistemas de audio

PC-112860

• Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0
• Iluminación RGB integrada.
• Entrada 6.3mm para micrófono.
• Reproduce música desde tu USB o memoria SD.
• Incluye cable auxiliar 3.5mm
• Batería recargable.

FESTA
BAFLE DUAL 4” INALÁMBRICO

Conexión 
inalámbrica BT 

5.0

Batería
recargable
1 500 mAh

Incluye
cable auxiliar

3.5mm

Función 
TWS: Puedes 
conectar dos 

bocinas

• Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0
• Iluminación RGB LED integrada.
• Entrada para USB o memoria micro SD.
• Entrada auxiliar de 3.5mm
• Batería recargable con hasta 4 horas de duración.

BLARE
BAFLE DUAL 6.5” INALÁMBRICO

Conexión 
inalámbrica BT 

5.0

Batería
recargable
1 500 mAh

Entrada auxiliar
3.5mm

Función 
TWS: Puedes 
conectar dos 

bocinas

PC-112921
Iluminación 

RGB 
integrada

Conexión
inalámbrica 

BT 5.0

Batería
recargable
4500 mAh

Entrada para
memoria USB

y micro SD

Incluye un
microfono 

inalámbrico

Función 
TWS: Puedes 
conectar dos 

bocinas

• Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0
• Iluminación RGB integrada.
• Dos entradas 6.3mm para micrófono.
• Reproduce música desde tu USB o memoria micro SD.
• Entrada para cable auxiliar 3.5mm
• Batería recargable de 4500 mAh

BLAST
BAFLE DUAL 8” INALÁMBRICO

PC-112938



ESSENTIAL
BOCINAS ESTÉREO 2.0

MOSSO
BOCINAS ESTÉREO 2.0

• Tamaño compacto con potencia de audio.
• Conector 3.5mm compatible con smartphones,   
  tablets y computadoras.
• Alimentación vía USB.
• Control de volumen en el cable.

• Gran potencia de audio.
• Alimentación vía USB.
• Control de volumen en el cable.
• Conexión de audio 3.5mm

PC-112600

PC-11291404

PULSE
BOCINAS ESTÉREO
• Compatible con smartphone, tablets y computadoras  
  con conexión de 3.5mm
• Práctico controlador de volumen integrado en el cable.
• Cárgalo fácilmente con su conexión USB.

PC-116585

Control de 
volumen

Control de 
volumen

Control de 
volumen

Entrada 
3.5 mm

Entrada 
3.5 mm

Entrada 
3.5 mm

Potencia de 
audio

Audio
Bocinas - PC

Alimentación 
vía USB

Alimentación 
vía USB

Alimentación 
vía USB



05

CANNONBALL
BOCINA SUMERGIBLE BT
• Conexión inalámbrica BT.
• Flota sobre el agua.
• Ranura para memoria micro SD.
• Protección IPX7: Completamente a prueba de agua.
• Función TWS: Puede conectar dos bocinas.

PC-112822

PC-112808

Inalámbrico BT Micro SDFlota sobre
el agua

Función 
TWS: Puedes 
conectar dos 

bocinas

Audio
Bocinas - Portátil

PC-112891 

PC-112907  
Correa con

ventosa

DROP
BOCINA INALÁMBRICA BT
• Resistente a salpicaduras.
• Compatible con dispositivos mediante su 
conexión inalámbrica BT 5.0
• Ranura para tarjeta micro SD.
• MIrófono integrado para contestar llamadas.

Conexión
BT 4.2

Resistente a
salpicaduras

Tarjeta 
micro SD
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Audio
Bocinas - Portátil

FORTE
BOCINA INALÁMBRICA BT
OUTDOORS PRO

• Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0
• Micrófono integrado para usar como manos libres
• Ranura para memoria micro SD.
• Protección IPX7: Completamente a prueba de agua.
• Sumergible en agua hasta por 30 minutos.

Inalámbrico 
BT

Micro SD Correa
para sujetar

Sumergible
IPX67

VENTUM
BOCINA INALÁMBRICA BT
• Sincronización automática BT True Wireless 
Stereo.
• Diseño resistente a salpicaduras.
• Correa ajustable integrada.
• Batería con duración de hasta 5 horas.

Conexión
BT 5.0

Resistente a
salpicaduras Entrada para

memoria USB
y micro SD

Batería
recargable 
1800 mAh

PC-112945

PC-113003

PC-112990
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DRUM 
BOCINA INALÁMBRICA TWS
• Enlaza hasta 2 bocinas con su función TWS.
• Manos libres para contestar llamadas.
• Diseño elegante.
• Material suave al tacto.

PC-112877

PC-112884

ADAGIO 
BOCINA INALÁMBRICA BT
• Bocina de diseño portátil.
• Transmite inalambricamente tu música desde
  tu smarphone.
• Brinda hasta 6 horas de reproducción
• Entrada auxiliar de 3.5 mm. 
• Ranura para micro SD y USB

Entrada 
Auxiliar

Conexión
inalámbrica 

BT 5.0

Batería
recargable

Entrada para
memoria USB

y micro SD

Manos libresInalámbricoConexión 
TWS

Audio
Bocinas - Portátil

PC-112952

PC-112969
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AUDÍFONOS ON-EAR
CON MICRÓFONO
• Ideal para videoconferencias y 
  multimedia.
• Excelente calidad de sonido estéreo.

PC-110323

Micrófono
integrado

en el cable

Control de 
volumen

AUDÍFONOS ON-EAR 
PARA NUCA
• Ideal para videoconferencias y 
  multimedia.
• Cómodo montaje de nuca.

PC-110309

Micrófono
integrado

en el cable

Control de 
volumen

ESSENTIALS 
AUDÍFONOS TIPO 
DIADEMA
• Ideal para videoconferencias y 
  multimedia.
• Excelente calidad de sonido estéreo.

PC-116394

Micrófono
integrado

en el cable

Control de 
volumen

AUDÍFONOS IN-EAR 
MANOS LIBRES CABLE 
RETRÁCTIL
• Ideal para videoconferencias.
• Práctico cable retráctil.
• Excelente calidad de audio.

PC-110545

Micrófono Excelente 
calidad de audio

Cómodos

Audio
Bluetooth



Audio
Audífonos

PC-116615

PC-116608

STRETTO
AUDÍFONOS IN-EAR 
CON MICRÓFONO
• Audífonos ligeros y cómodos.
• Ideales para uso diario.
• Sonido con gran calidad de audio.
• Cuenta con micrófono para    
  contestar llamadas.

Ligeros Micrófono Cómodos

09

PC-116646

PC-116639

STACCATO
AUDÍFONOS 
INALÁMBRICOS BT
• Diseño discreto y cómodo.
• Cuentan con magnetos para fácil transporte.
• Micrófono para contestar llamadas.
• Control de volumen en el cable.

Conexión
BT

Cómodos Magnéticos

PC-116516 

VIBRATO
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS 
BLUETOOTH®  DE 4 BOCINAS
• Conexión Bluetooth 5.0
• Sistema de doble bocina a cada lado.
• Sonido potente y profundo.
• Control de volumen y micrófono en el cable. 
• Alcance de 10 metros.

Bajos
realzados

Conexión
BT 5.0

4 Bocinas
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BASSOONS
AUDÍFONOS TWS BT
• Audio mejorado con bajos reforzados.
• Sincronización automática BT True Wireless Stereo.
• Práctico estuche para transportar y cargar sus baterías 
hasta 4 veces.
• Diseño compacto, ergonómico y resistente al sudor.
• Ideales para hacer ejercicio ya que brinda completa 
libertad de movimiento y evitan el cansancio por su uso.

Protección
anti-sudor

Sincronización 
automática 
TWS BT 5.0

Estuche 
cargador
x4 cargas

Bajos
realzados

Conexión
BT 5.0

PC-116523

PC-116547

PC-112976

LEGGIERO
AUDÍFONOS TWS CON POWERBANK
• Conexión Bluetooth 5.0
• Sincronización automática BT True Wireless Stereo.
• Micrófono integrado para usar como manos libres.
• Audio de alta calidad.
• Estuche cargador incluido, recarga los audífonos u otros 
dispositivos con su powerbank  de 3000 mAh.

Sincronización 
automática 

TWS

Conexión
BT 5.0

Manos libresAlta calidad
de audio

Power Bank
3000 mAh

Audio
Audífonos On-Ear
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AUDÍFONOS ON-EAR
INALÁMBRICOS 
BLUETOOTH®

• Botones táctiles para un mejor control de tus canciones.
• Cómoda diadema acolchada.
• Excelente sonido con bajo enriquecido.
• Diseño ligero y plegable para fácil transporte.
• Batería de hasta 5 horas.

Hasta 5 horasBotones táctiles Cómodos

Cómodos

Bajos
enriquecidos

Ligeros

INFINITY
AUDIOS ON EAR
• Conexión Bluetooth 5.0
• Excelente calidad de audio.
• Diadema cómoda y acolchonada.
• Batería de hasta 12 horas de duración.

Hasta 12hr
de batería

PC-116462

ISOLATO
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS CON 
CANCELACIÓN DE RUIDO

Hasta 10 horas

• Conexión Bluetooth 5.0
• Batería recargable con duración de hasta 10 horas.
• Cancelación de ruido activa.
• Entrada auxiliar de 3.5mm
• Estuche para mantener los audífonos protegidos.

Conexión BTEntrada 
Auxiliar

Cancelación
de ruido 
activa

Estuche
incluido

PC-116769 
PC-116752 

PC-116806

Audio
Audífonos

Botones
táctiles

Conexión
BT 5.0
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FREE MOTION
AUDÍFONOS
• Audífonos inalámbricos con conexión BT 
  para disfrutar música sin cables.
• Incluye micrófono para usar como manos libres.
• Cuenta con función multipunto para sincronizar dos 
  dispositivos a la vez.
• Su diseño y construcción están hechos para resistir 
  el sudor de las sesiones más arduas de ejercicio.PC-116677

PC-116660
Conexión

BT
Micrófono Función

multipunto
Protección
anti-sudor

PC-116592

NECKBAND
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BT
• Controles en la banda para tener un mejor acceso.
• Diseño estilizado y cómodo.
• Escucha tu música con un sonido nítido.
• Magnéticos para que puedas transportarlos facilmente.
• A prueba de sudor.

Botones en banda
para mejor acceso

A prueba
de sudor

Magnéticos Conexión
BT

Sonido
digital

Salud y deportes
Wearables



Salud y deportes
Básculas

STAY FIT LITE
BÁSCULA INTELIGENTE BT

• Registra y grafica tus datos: 
Peso, índice de masa corporal (IMC), grasa corporal, agua corporal, músculo esquelético
y taza metabólica basal (TMB).
• Sincroniza con tus dispositivos inteligentes mediante BT para establecer metas 
y monitorear tendencias.
• Soporta diferentes perfiles de usuario.
• Cuenta con modo para pesar bebés.
• Pantalla informativa de fácil visibilidad de datos.

PC-270096 
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Graduación

100g

Monitorea tu progreso con la 
App 

App compatible 
con iOS y Android

Capacidad
180kg

Conexión
BT 4.0

Monitorea
tu progreso

Grafica tus
resultados



Salud y deportes
Wearables

ACTION BAND
FITNESS MONITOR
• Consulta el día, la hora, las calorías quemadas, los pasos y distancia recorrida.
• App compatible con iOS y Android. 
• Puedes recibir tus notificaciones de llamadas, mensajes de tus redes sociales y  
  llevar estadísticas de tus mediciones.
• Funciona como monitor cardíaco.
• Cuenta con un medidor de oxígeno y presión sanguínea.

PC-270041
Monitor 
cardíaco

Calidad de
sueño

Recibe tus
notificaciones

Calorías
quemadas

Medidor de
oxigenación

Contador
de pasos

Conexión
BT 4.1

Presión
sanguínea

ACTION BAND
FITNESS MONITOR II
• Cuenta con correas intercambiables, conector de USB integrado y pantalla OLED.
• Consulta el día, la hora, las calorías quemadas en tu actividad diaria, paso y    
  distancia recorridas.
• App compatible con iOS y Android.
• Puedes recibir tus notificaciones de llamadas, mensajes de tus redes sociales y  
  llevar estadísticas de tus mediciones.
• Funciona como monitor cardíaco.
• Cuenta con un medidor de presión sanguínea.

PC-270027

Monitor 
cardíaco

Calidad de
sueño

Recibe tus
notificaciones

Calorías
quemadas

Conexión
BT 4.1

Presión
sanguínea

Pantalla
OLED

14



Salud y deportes
Fundas

FUNDA SUMERGIBLE
PARA SMARTPHONE
• Compatible con teléfonos grandes y pequeños.
• Protege objetos de valor. 
• Sellado hermético.
• Incluye correa.

PC-083207

PC-083214

PC-083221

15

Protege objetos
de valor

Sellado
hermético

Correa
incluida

A PRUEBA
DE AGUA



PC-083191

Salud y deportes
Equipaje

BOLSA ULTRA LIGERA
COMPACTA
• Se expande 4 veces su tamaño.
• Material anti-desgarre.
• Ideal para viajes.
• Excelente alternativa para ir de compras.

PC-083153

PC-083146

PC-083184

MALETA ULTRA LIGERA
COMPACTA
• Se expande 6 veces su tamaño.
• Material anti-desgarre.
• Ideal para viajes.
• Excelente alternativa para el gym.

16

Material
anti-desgarre

Se expande
4 veces su 

tamaño

Se expande
6 veces su 

tamaño

Material
anti-desgarre



Salud y deportes
Equipaje

PC-082590

PC-082583 FIT MALETA DEPORTIVA 
COMPARTIMENTOS MÚLTIPLES
• Ideal para el gimnasio: compartimento a prueba de agua 
  para ropa húmeda, espacio independiente para zapatos 
  y tamaño compacto que cabe en cualquier locker.
• Compartimento para tablets de hasta 10”.

17

Compartimento
a prueba de 

agua

Múltiples
compartimentos
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Salud y deportes



Compatible con



CÁMARA IP INTERIOR
FULL HD 1080P

• Grabación Full HD 1080p en memoria.
• Visualización remota por internet.
• Encendido/Apagado desde App.
• Detección de movimiento.
• Protección para exterior. 
• Visión nocturna.

Encendido y
apagado a distancia

Micrófono y 
bocina integrados

Enlaza a la
red 

inalámbrica

Rotación de
dos ejes y zoom 

Entrada para
tarjeta micro SD

CÁMARA IP EXTERIOR
FULL HD 1080P

KIT CASA INTELIGENTE

• Alarma, sensor de acceso y movimiento.
• Programación automática.
• Soporta 24 zonas.
• Incluye controles remotos.
• Controla con comandos de voz. 
• Accesorios de bajo consumo de batería.

Protección
para exteriores 

Encendido y
apagado a distancia

Micrófono y 
bocina integrados

Detección de
movimiento

Enlaza a la
red 

inalámbrica

IoT
Seguridad

Control con
comandos de 

voz

• Grabación Full HD 1080p en memoria.
• Visualización remota por internet.
• Encendido/Apagado desde App.
• Detección de movimiento.
• Protección para exterior. 
• Visión nocturna.

Alarma 
inteligente

Programación
automática

Soporta
24 zonas

Incluye control
remoto

PC-108139

PC-108191

PC-108085
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IoT
Confort

CONTROL IR INTELIGENTE
• Soporta Aire acondicionado/TV/Radio o cualquier 
dispositivo con IR.
• Encendido/Apagado/Funciones de dispositivos desde App.
• Controla múltiples dispositivos IR.

Programa cuenta
regresiva

Compatible 
con AC, TV, 
radios, etc.

Controla múltiples
dispositivos

Encendido y 
apagado a 
distancia PC-108078
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FOCO 9W INTELIGENTE
LED WIFI RGBW
• Tipo de foco: LED (RGB 256 colores) 
• Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz                                           
• Potencia: 9 W
• Tipo de conector: E27
• Lúmenes: 600 lm
• Vida útil: 20 000 h 
• Estándar WiFi: 2.4 GHz

PC-108061

SOCKET INTELIGENTE
BASE WIFI PARA FOCOS E27
• Encendido/Apagado desde App.
• Programación automática.
• Cuenta regresiva.

Predefine 
horarios de
activación

PC-108047

Encendido y
apagado a distancia

Intensidad de 
iluminación
regulable

Sincroniza con
tu asistente

virtual 

Múltiples 
combinaciones de

colores RGBW

Programa
cuenta 

regresiva

Encendido y
apagado a distancia

Botón de
encendido
integrado

Predefine 
horarios de
activación

Sincroniza con
tu asistente

virtual 

Programa
cuenta regresiva

Enlaza a la
red 

inalámbrica



IoT
Confort

PC-108047

PC-108047

CONECTOR INTELIGENTE

CONECTOR INTELIGENTE DOBLE

• Controla dispositivos remotamente.
• Encendido/Apagado desde App.
• Programación automática.
• Cuenta regresiva.

• Controla múltiples dispositivos remotamente.
• Encendido/Apagado desde app.
• Programación automática.
• Control independiente.
• Cuenta regresiva. 
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Encendido y
apagado a distancia

Botón de
encendido
integrado

Predefine 
horarios de
activación

Sincroniza con
tu asistente

virtual 

Programa
cuenta regresiva

Enlaza a la
red 

inalámbrica

Encendido y
apagado a distancia

Botón de
encendido
integrado

Predefine 
horarios de
activación

Sincroniza con
tu asistente

virtual 

Programa
cuenta regresiva

Enlaza a la
red 

inalámbrica



Mouse
Alámbrico
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MOUSE ÓPTICO
ULTRA CONFORT
• Ideal para estaciones de trabajo.
• Diseño simétrico para zurdos y diestros.
• Rueda de desplazamiento para una fácil navegación.

PC-043782 Diseño cómodo 
y ergonómico

1000 DPI Conector 
USB

MOUSE PAD ERGONÓMICO
CON ALMOHADILLA DE GEL
• Diseño ergonómico disminuye la presión en tu muñeca.
• Materiales de alta calidad.
• Descansa la muñeca con el interior de gel.
• Base antiderrapante.
• Brinda un excelente desplazamiento del mouse.

PC-041078

PC-041795

AntiderrapanteSuave al tacto Descansa 
muñeca de gel

MOUSE PAD
3 EN 1
• Tapete para ratón 3 en 1 con atractivos diseños.
• Fácil de transportar dentro de tu laptop.
• Fabricado en exclusivo material antibacterial.
• Limpia tu equipo con su cubierta micro fibra.
• Además protege tu pantalla de las teclas.

PC-041733

Slim Tapete para 
mouse

Protector de 
pantalla



PC-044819

PC-044758

ESSENTIAL 
MOUSE ÓPTICO INALÁMBRICO
• Resolución ajustable 800, 1200 y 1600 DPI.
• Ideal para usuarios móviles.
• Diseño simétrico.

Inalámbrico Resolución
ajustable

Usuarios
móviles

Incluye
1 batería

PC-044796

PC-044802
Batería

recargable

ECO MOUSE
MOUSE ÓPTICO RECARGABLE
• Diseño simétrico ideal para zurdos y diestros.
• Batería recargable integrada.
• Conector USB inalámbrico. 
• 800, 1200 Y 1600 DPI.

Receptor
inalámbrico 

USB

Ajuste
de DPI

Diseño
simétrico

24

Mouse
Alámbrico



MOUSE INALÁMBRICO 
CON CLIC SILENCIOSO
• Tecnología Perfect Track.
• Puede usarse en casi cualquier tipo de superficie
  (vidrio, madera, piel, etc).
• Mouse con click silencioso.
• Modo de ahorro de energía. 
• 1000 Y 1600 DPI.
• Duración de la batería de 3 años.

PC-044178

25

Multisuperficie Hasta 3 años Modo ahorro
de energía

Click
silencioso

Mouse
Inalámbrico

V-MOUSE
MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO
• Diseño vertical y ergonómico
• Mouse con click silencioso.
• Modo de ahorro de energía. 
• 800, 1200 Y 1600 DPI.
• Duración de la batería de 3 años.

Vertical
ergonómico

Click
silencioso

Ajuste  
de DPI

PC-044895
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DESIGN PRESENTADOR 
INALÁMBRICO LÁSER 30M

SLIM
PRESENTADOR

• Diseño elegante, cómodo y ergonómico.
• Rango inalámbrico de hasta 30m brinda libertad 
  de movimiento.
• Fabricado con un brillante apuntador láser rojo.
• Receptor fácil de llevar dentro del dispositivo.

• Potente láser rojo para señalar en tus presentaciones.
• Funciona mediante conexión inalámbrica Plug & Play.
• Cuenta con diseño slim y un clip que lo hacen   
  práctico y fácil de usar.

PC-044581 PC-044871

TECLADO TV
ENTRETENIMIENTO
• Teclado inalámbrico con touch pad.
• Batería recargable.
• Función de iluminación.
• Compatible con Smart TV, TV box, computadoras.

PC-201007PC-201021

Accesorios
Presentadores

Láser Ergonómico Láser Plug & Play Slim

Plug & Play Bateria
recargable

Teclado 
iluminado

Touch Pad

Entretenimiento

TECLADO CON PAD
INALÁMBRICO
• Pad amplio y cómodo para controlar el mouse 
  incluyendo los botones derecho e izquierdo.
• Compatible con PC, Smart TV, TV Box.
• 10 teclas multimedia.
• Diseño delgado y ligero.

Touch Pad Tecla de tijeraInalámbrico



KIT TECLADO INALÁMBRICO
ANTIDERRAMES
TECLADO
• Diseño resistente a derrames.

• Plug & Play.
• Rango de 10 m.

MOUSE
• DPI 800, 1200 y 1600.

PC-200994

Plug & Play Resistente a 
derrrames

A

Teclas 
suaves

DPI ajustable
800 / 1200 / 1600

Resistente a 
derrrames

KIT TECLADO ALÁMBRICO
ANTIDERRAMES
TECLADO
• Diseño resistente a derrames.

• Plug & Play.
• Rango de 10 m.
• Teclas de membrana 
 resistente.

MOUSE
• Sensor óptico.
• Diseño confortable simétrico 
para ser usado por zurdos y 
diestros.

PC-201076

Plug & Play DPI ajustable
800 / 1200 / 1600

Conector 
USB

Cómodo27

BLACK ROUND KIT INALÁMBRICO
TECLADO  + MOUSE
• Teclas redondas con sistema de suspención para una 
escritura más cómoda.
• Mouse cómodo y simétrico
• Conector USB Plug & Play para una fácil instalación.
• Diseño estilizado ideal para casa u oficina.

PC-201052 

USB Plug & Play Cómodo

A

Teclas
redondas

     

Teclados
y kits
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Teclados
y kits

PC-200970

TECLADO ALÁMBRICO
ANTIDERRAMES
• Diseño resistente a derrames.
• Teclas suaves y confortables.
• Conexión USB Plug & Play.

Plug & Play Resistente a 
derrrames

A

Teclas 
suaves

PC-201083 

BLACK AND BLUE ROUND
TECLADO ALÁMBRICO USB
• Teclas redondas con sistema de suspención para una 
escritura más cómoda.
• Conector USB Plug & Play para una fácil instalación.
• Diseño estilizado ideal para casa u oficina.

PC-201045 

USB Plug & Play Cómodo

A

Teclas
redondas

KIT TECLADO ALÁMBRICO
ANTIDERRAMES
TECLADO
• Diseño resistente a derrames.
• Teclas suaves.

MOUSE
• DPI 800 y 1200.
• Diseño confortable.

PC-200987

Plug & Play Resistente a 
derrrames

A

Teclas 
suaves

DPI ajustable
800 / 1200

TECLADO ALÁMBRICO
USB
• Teclado con sistema de drenaje en caso de derrame 
de líquidos y teclas de membrana que lo hacen más 
resistente.
• Plug and Play para conectar y comenzar.

Plug & Play Resistente a 
derrrames

Conector 
USB

PC-201038
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Teclados
y kits

DESCANSA MUÑECAS
PARA TECLADO
• Tecnología memory foam para mayor comodidad.
• Suave al tacto
• Base antiderrapante para mayor estabilidad. PC-041801

AntiderrapanteSuave al tactoMemory foam

TECLADO NUMÉRICO
INALÁMBRICO

• Complemento ideal de tu laptop.
• Diseño portátil, ligero y delgado.
• 18 cómodas teclas con membrana.

PC-201014

PC-200932

PC-041801

Receptor USB Diseño portátilInalámbrico

MINI TECLADO 
INALÁMBRICO
BLUETOOTH® 
• Ultra delgado.
• Versión universal para iOS, Android
y Windows.
• Batería recargable con duración de 
hasta 60 horas por carga.

Diseño delgado Ligero Smartphones 
y tablets



Accesorios
Adaptadores

TRANSMISOR DE AUDIO 
BLUETOOTH ® - FM

RECEPTOR DE AUDIO
INALÁMBRICO 3 EN 1

• Escucha tu música a través del estéreo FM de tu carro y  
  contesta llamadas con su micrófono integrado.
• Es compatible con memorias USB, micro SD y auxiliar      
  3.5 mm e incluye puerto de carga USB para recargar tus  
  dispositivos.

• Convierte tus audífonos, sistema de audio o estéreo de carro en BT y 
recibe música inalámbricamente desde tu smartphone, PC o    
  tablet.
• Controla la reproducción y el volumen por medio de sus botones  
  y contesta llamadas. 
• Diseño ligero y portátil con clip para fijarlo en la ropa.

PC-331131

PC-217275

Conexión
BT

Manos
libres

Cargador
USB

Entrada
auxiliar

30
Conexión

inalámbrica
Conéctalo al 
estéreo del 

carro

Úsalo con 
audífonos

Compatible
con sistemas 

de audio



Accesorios
Adaptadores
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ADAPTADOR UNIVERSAL 
DE CONECTORES PARA VIAJE 

• Es fácil de guardar y transportar gracias a sus   
  conectores plegables.
• Adaptador universal compatible con la mayoría de  
  conectores del mundo.

Salida USB
dual

Conectores
plegables

Conector
universal

PC-240341

SOPORTE MAGNETICO
DE SMARTPHONE

• Soporte universal de smartphone para carro. 
• Magnético para un mejor soporte del teléfono. 
• Permite una rotación de 360º.
• Cuenta con un sistema único de pinza con alerones.

PC-332923
Universal Magnético



Accesorios
Seguridad
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• Cable de acero trenzado de alta resistencia al corte.
• Compatible con la mayoría de las laptops y otros 
equipos.
• Sistema patentado de cerradura de llave brinda mayor     
  seguridad a tus dispositivos.

PC-160076

Seguridad para
tu equipo

Cable reforzado
de 2m

Incluye juego
de llaves

CANDADO UNIVERSAL
PARA LAPTOP

• Tritura hasta 5 hojas simultáneamente.
• Ideal para casa y oficina.
• Capacidad de 10 L
• Automático y con función de reversa.

Automático Corte de 
6.8 mm

Casa y
oficina

TRITURADORA DE PAPEL
5 HOJAS

Reversa

Trituradora

PC-171744



Accesorios
Cargadores USB

33

BATERÍA PORTABLE
ULTRA SLIM 5000 MAH
• Batería recargable de alta capacidad, 5,000 mAh.
• Salida dual con adaptador USB tipo C, compatible con     
   smartphones y dispositivos USB.
• Diseño ultra delgado y ligero.
• Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje y corto circuito.

PC-240099

Protección 
contra voltaje

Multi protecciónDiseño
delgado

COMPACT POWER BANK
10000 MAH
• Salida USB dual, compatible con smartphones y dispositivos USB.
• Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje y corto-circuito.
• Batería recargable de alta capacidad 10000 mAh.
• Diseño compacto

Diseño compacto Tablets y 
Smartphones

10000 mAh
PC-240945

COMPACT POWER BANK
5000 MAH
• Salida USB dual, compatible con smartphones y dispositivos USB.
• Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje y corto-circuito.
• Batería recargable de alta capacidad 5000 mAh.
• Diseño compacto

PC-240938
Diseño compacto Tablets y 

Smartphones
5000 mAh



Accesorios
Cargadores
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CARGADOR USB MÚLTIPLE
PARA AUTO 4 PUERTOS
• 4 puertos inteligentes con capacidad simúltanea.
• Ideal para smartphones y tablets.
• La extensión de cable 1.7m es compatible con vehículos  
  grandes y pequeños.

PC-101451

4 puertos para 
carga simultánea

CARGADOR DUAL
PARA CARRO QC 3.0
• Cargador para auto con salida USB doble, para cargar dos  
  dispositivos al mismo tiempo.
• Cuenta con compatibilidad QC 3.0 que carga hasta 4 veces  
  más rápido que un cargador normal.

PC-240778

Salida USB
doble

Carga 4 veces
más rápido

PC-240990

ARRANCADOR DE EMERGENCIA PARA CARRO
POWER BANK 12 000 MAH
• Arranca tu carro o camioneta fácilmente cuando te encuentres sin batería,   
   incluso puedes arrancar botes, motocicletas, cuatrimotos, carros de golf.
• Protegido contra sobre carga, corto circuito, sobre corriente y voltaje.
• Incluye 1 cable de carga (pulpo) y un estuche para llevar cómodamente en tu  
  automóvil.

Compatible
con vehículos

Power bank Lámpara Caimanes
incluidos

Diseño 
portátil



Accesorios
Cargadores
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CARGADOR INALÁMBRICO
QI UNIVERSAL
• Compatible con smartphones con función de carga inalámbrica, incluido 
iPhone. 

PC-240785 Carga
inalámbrica

5w Diseño
compacto

Universal

CARGADOR INALÁMBRICO
QI UNIVERSAL FAST CHARGE
• Compatible con smartphones con función de carga inalámbrica, incluido 
iPhone. 
• Super rápido.

PC-240792
Carga

inalámbrica
10w Fast

charge
Universal

CARGADOR MÚLTIPLE USB
DE 4 PUERTOS
• 4 puertos de carga USB.
• Carga varios dispositivos de forma simultánea.
• Compatible con smartphones y tablets.
• Puertos de carga inteligente detectan y controlan la salida 
  de corriente necesaria para tu dispositivo.
• Protección contra sobrecalentamiento.

PC-240761
4 Puertos USB

para carga simultánea
Protección contra 

sobrecalentamiento
Puertos de

carga inteligente

CARGADOR MÚLTIPLE USB
DE 6 PUERTOS CON QC
• Carga simultánea USB con salida de hasta 2.4A por puerto.
• 6 puertos de carga.
• Puerto QC carga 55% más rápido tu dispositivo.*
• Compatible con smartphones y tabletas.
• Protección de sobrecalentamiento.

*Aplica para dispositivos con protocolo de carga rápida QC2.0

PC-240693
6 Puertos USB

para carga simultánea
Protección contra 

sobrecalentamiento
Carga rápida*
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Accesorios
Cables

CABLE SVGA
HD15M

CABLE A/V 
COMPUESTO

CABLE HDMI 
(M)-HDMI(M)

• Utilízalo para conectar tu computadora a un monitor, proyector o pantalla    
con entrada VGA. 
• Alta calidad blindaje doble, soporta resolución máxima de 1600x1200.
• Terminales chapadas en oro para evitar interferencias.

• Cable de audio y video compuesto para iPod / iPhone / iPad con    
versión de conexión de 30 pines.
• Con salida de audio, video compuesto y USB.
• Puede conectarse a la tv, teatro en casa o en estéreo por medio de su  
  cable compuesto de audio y video.
• Cuenta con conector USB para carga o transferencia de datos.

• Compatible con video 3D.
• Canal Ethernet para compartir conexiones a internet.
• Blindado niquelado y pines con recubrimiento de oro para evitar    
  distorsión y óxido.

PC-101543

PC-100980

PC-101536

37

CABLE HDMI
2M
• Soporta resolución 4K.
• Canal Ethernet.
• Longitud de 2 metros.

PC-101666



Accesorios
Cables
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CABLE 2 EN 1
LIGHTNING Y MICRO USB
• Adaptador 2 en 1: Lightning + Micro USB.
• Cable reforzado de 1.2 m.
• Carga y transfiere tus datos.

PC-101468

Adaptador 
2 en 1



Bags & Cases
Mochila
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Bags & Cases
Portafolios

ARMOR PORTAFOLIO 
PARA LAPTOP DE 14” 
• Compatible con laptops de hasta 14”.
• Múltiples compartimentos.
• Ideal para viajar.

PC-082293

40

CITY CHIC
BOLSO PARA LAPTOP 14”
• Bolso para laptop de hasta 14”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu laptop,   
  accesorios y tus artículos personales.
• Cuenta con asas extra largas para colgarla fácilmente y 
  una correa ajustable para mayor comodidad.

PC-083412

PC-083405
Laptop 14”

Laptop 14”

Múltiples
compartimentos

Múltiples
compartimentos

Correa
incluida



Bags & Cases
Mochilas para laptop
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NORWICH
MOCHILA PARA LAPTOP 15” A 17”

NORWICH
PORTAFOLIO PARA LAPTOP 15” A 17”

• Material resistente.
• Compartimento laptop acolchado de 15” a 17”
• Múltiples compartimentos.

• Material resistente.
• Compartimento laptop acolchado de 15” a 17”
• Múltiples compartimentos.

PC-083603

PC-083610

Laptops 
15” - 17”

Laptops 
15” - 17”

Material
resistente

Material
resistente

Múltiples
compartimentos

Múltiples
compartimentos



Bags & Cases
Mochilas para laptop

PC-083658
PC-083627

PC-083634

PC-083641

CHARLOTTE
MOCHILA PARA LAPTOP 14”
• Mochila para laptop de hasta 14”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu 
  laptop, sus accesorios y tus artículos personales.
• Material diseñado para una limpieza fácil.

Múltiples
compartimentos

Fácil
limpieza

Laptops
de 14”

42



Bags & Cases
Mochilas para laptop

SLIM BLOCK
MOCHILA 15”
• Mochila para laptop de hasta 15”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu 
  laptop, sus accesorios y tus artículos personales.
• Diseño ejecutivo y juvenil, delgada y geométrica.

PC-083429 PC-083436
Laptop 15” Bolsa frontal Diseño

ejecutivo juvenil

PC-082835 PC-083320

PC-083337

ESSENTIAL
MOCHILA LAPTOP 15”-17” 
• Transporta y protege tu equipo con 
  materiales resistentes.
• Compatible con equipos de hasta 17”.

Laptop 17” Resistente Protege
tu equipo

43



CARRY ALL
MOCHILA PARA LAPTOP 15”

VAULT
MOCHILA ANTI ROBO 15.6”

• Mochila multiusos para laptops de hasta 15”.
• Cuenta con una hebilla para colgar accesorios, compartimientos 
  amplios y bolsas laterales ajustables para botella o termo.
• Tirantes acolchados para mayor comodidad.
• Correa para maleta de viaje.
• Bolsillo frontal de fácil acceso.
• Incluye una cubierta de doble función para cargar objetos 
  voluminosos que no quepan dentro de la mochila.

• Seguridad total ya que no tiene compartimientos ni cierres     
  frontales para evitar sustracciones.
• Con bandas retro reflejantes para ser visto en la oscuridad.
• Cuenta con una salida USB para conectar un powerbank y 
  cargar tus dispositivos de forma sencilla.
• Tiene compartimentos de seguridad en la zona posterior.

PC-083382

44

Múltiples
compartimentos

Salida USB
integrada

Laptop 15”

Laptop hasta
15.6”

Gran capacidad
de carga

Material
retro reflejante PC-083511

PC-083504

Bags & Cases
Mochilas para laptop



PC-083306

PC-083245

PC-083290
Laptop 15” Resistente Múltiples

compartimentos
Sujetador

para lámpara

NIGHT TRAVELER
MOCHILA LAP 15”
• Amplia mochila compatible con equipos de hasta 15”.
• Su diseño sencillo y elegante combina con todo.
• Cuenta con materiales resistentes para su uso continuo y  
  es súper ligera para que la lleves cómodamente a donde  
  quiera que vayas.
• Sujetador para lámpara. *No incluye lámpara.

RELAX 15”
MOCHILA LAPTOP
• Protege tu equipo con materiales ligeros.
• Compatible con laptops de hasta 15”.
• Contiene compartimentos frontales y traseros.
• Resistente a salpicaduras.

Bolsa frontal Resistente a
salpicaduras

Ligera

45

FULL DAY
MOCHILA CON LONCHERA 15”
• Amplia mochila compatible con equipos de hasta 15”.
• Diseño ejecutivo y juvenil.
• Compartimento especial para transportar tus alimentos.
• Materiales resistentes a salpicaduras.

Gran capacidad
de carga

Compartimento
para alimentos

Resistente a
salpicaduras

PC-083535
PC-083528 o

Bags & Cases
Mochilas para laptop
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KIT
LONCHERA ESCOLAR + PORTALÁPICES
• Gran capacidad de carga.
• Interior térmico para mantener tus alimentos fríos o
calientes.
• Asa de mano y hombro ajustable.
• Incluye portalápices.

PC-083573

PC-083580

Resistente a 
salpicaduras

Térmico Portalápices Correa para
hombro

LONCHERA
LONCHERA EJECUTIVA

• Doble compartimiento para transportar tus alimentos.
• Interior térmico para mantener tus alimentos fríos 
o calientes.
• Bolsa de gel reutilizable para mantener fríos 
tus alimentos.
• Correa ajustable para el hombro.

PC-083559

PC-083566Resistente a 
salpicaduras

Térmico Correa para
hombro

Doble 
compartimiento

Bags & Cases
Mochilas para laptop
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E-DUSTER
REMOVEDOR DE POLVO

E-FOAM
ESPUMA LIMPIADORA

• Elimina fácilmente polvo y contaminantes de áreas difíciles de alcanzar o superficies 
delicadas; ideal para equipos de  
  cómputo, telefonía, comunicaciones, cámaras fotográficas, etc.
• Ecológico 100% amigable con el medio ambiente.
• No daña la capa de ozono. No contiene CFCs.

• Diseñada especialmente para limpiar de manera rápida y profunda todo tipo 
de superficies de plástico como:  teclados, impresoras, teléfonos de escritorio, 
computadoras, electrodomésticos, etc.
• Por sus propiedades antiestáticas ayuda a repeler el polvo, manteniendo sus 
equipos limpios por más tiempo.

 PC-030331

PC-030089

E-DEGREASER
DESENGRASANTE DIELÉCTRICO
• Desengrasante no inflamable, diseñado para la limpieza de equipo eléctrico y 
electrónico como interruptores electromagnéticos, motores, relevadores telefónicos, 
instrumentos de precisión, maquinas de medición, etc.

PC-030218

LIMPIADOR 
EQUIPO ELECTRÓNICO 250ML
• Para limpieza de CPU, mouse, teclados, equipos electrónicos y más.
• Ideal para la limpieza en cubiertas de plástico.

 PC-033066 

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

No contiene 
CFC’s, no daña 

la capa de 
ozono

Amigable con el 
medio ambiente

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

No contiene 
CFC’s, no daña 

la capa de 
ozono

Amigable con el 
medio ambiente

LIMPIADOR
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 250ML
• Es de rápida evaporación.
• Antiestático.
• Excelente como limpiador de cabezas magnéticas,
componentes, tarjetas y partes electrónicas.

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

PC-034087

Limpieza
de equipos
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PERFECT CLEANER
KIT
• Paño de microfibra que no daña la superficie de la pantalla.
• Desliza tu dedo sobre la pantalla con mayor facilidad.
• Fórmula antiestática libre del alcohol y amoniaco.

TOALLAS LIMPIADORAS 
PARA CELULARES Y TABLETS

TOALLAS LIMPIADORAS 
PANTALLAS

LIMPIADOR
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1L

• Ideal para limpiar dispositivos portátiles por su menor contenido de alcohol para evitar 
que se dañen las pantallas táctiles.
• Portátil para llevar a todos lados.

• Para limpieza de pantallas (LCD, plasma, LED), smartphone, tablets, teclados, equipo 
electrónico y más.
• Antiestáticas.
• Desintegran suciedad y grasa.

• Es de rápida evaporación.
• Antiestático.
• Excelente como limpiador de cabezas magnéticas, componentes, tarjetas y partes 
electrónicas.
• No deja marcas o residuos.

PC-030324

PC-030270

PC-034056

PC-034094

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

Compatible con 
tus dispositivos

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

Compatible con 
tus dispositivos

Antiestático

Elimina 
gérmenes

PERFECT GEL:
CLEANER KIT
• Elimina suciedad, polvo, huellas dactilares y grasa de monitores y pantallas.
• Fórmula especial de gel líquido anti-goteo y anti-estático.
• Paño de microfibra doble cara.

PC-034049

Compatible con 
tus dispositivos

Limpieza
de equipos




