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TECNOLOGIA

AMPLIFICADOR IMAGEN/VIDEO PORTATIL
3D
Proyector de pantalla para celular ampliﬁcador de video de aumento 3d
con soporte de escritorio para el teléfono.
Amplia la pantalla del teléfono
Óptico de alta deﬁnición
Ahorro de energía y protección del medio ambiente
Reduce la fatiga ocular al ver videos en el teléfono
Diseño plegable
Ver Mas
Price: $45.000
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XIAOMI REDMI AIRDOTS BLUETOOTH
Redmi AirDots tienen un estilo único. Cuentan con Bluetooth 5.0 que te
permite conectarte a distancias largas y mantener una conexión
estable en todo momento. Su tecnología TWS (True Wireless Stereo).
Aíslan el ruido del exterior, mejoran la calidad del audio y son de
tamaño pequeño para poder insertarse en tu oreja. Son ideales para
acompañarte a la hora de hacer ejercicio
Ver Mas
Price: $70.000

LAMPARA ROTATORIA PROYECTOR DE
CIELO Y ESTRELLAS
Reﬂeja el universo y las estrellas a la hora de dormir.
Se puede utilizar como lámpara o una luz nocturna con solo
quitarle la cupula de proyección.
Es perfecto para que los niños duerman fácilmente gracias a sus
relajantes luces.
Rotación de 360 grados, proporcionando un cuelo nocturno que
tu niño disfrutará.
Se puede programar el color con el que lucirá la galaxia o hacer
una combinación de colores para darle un efecto más realista
Luces nocturnas inteligentes y coloridas que inspiran la
imaginación de los niños.

Ver Mas
Price: $24.000
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SOPORTE ROBOT CELULAR SELFIE 360º
CON SENSOR DE AUTO MOVIMIENTO
El SOPORTE ROBOT tiene un objeto de búsqueda del rostro con un
modo de soporte cómodo Ideal para conferencias, eventos,
presentaciones, Fotos de grupo y videos de Tiktok además de las
diferentes funciones que tiene.
Soporte para teléfono: 56- lOOmm
Seguimiento facial y disparo inteligente
Instrucciones de uso:
1. instale las baterías.
2. Descarga de la APLICACIÓN “Apai Genie” en las tiendas de
aplicaciones o google play.
3. Coloque el teléfono móvil en el soporte.
4. Presione la tecla de encendido durante 2 segundos, la luz roja
parpadea.
5. Conexión del Bluetooth y la APLICACIÓN “Apai Genie”:
Primero, abra Bluetooth. En segundo lugar, abra la APLICACIÓN “Apai
Genie”. En tercer lugar, la luz roja comenzara con un brillo prolongado,
luego se conécta exitosamente y de forma automática.
Ver Mas
Price: $63.000

PARLANTE BLUETOOTH ESPIRAL
Contenido del paquete: 1 x Altavoz CC08 1
Características del cable de carga: La batería de litio recargable de alta
capacidad admite varias entradas de audio: AUX, Salida USB, Tarjeta de
memoria, Bluetooth, FM Con control de volumen principal Potencia de
salida: 5W Tamaño del altavoz: 2 pulgadas x 2 baterías Capacidad:
1200 mAh
Tamaño del producto (cm): 22 x 8 x 8 Peso del producto: 0.3 kg
Ver Mas
Price: $52.000
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CONTROL GAME PAD BLUETOOTH PARA
CELULAR CON SOPORTE
Este X3 inalámbrico Bluetooth 3,0 Gamepad es un controlador
inalámbrico Bluetooth diseñado para plataforma de uso en teléfonos
Android y tabletas Esta nueva generación de controladores de juego
combina un diseño compacto y ligero con la mejor capacidad de
plataforma cruzada de la industria. Añade un diseño clásico y familiar y
una batería recargable, tienes la libertad de jugar en cualquier
momento y en cualquier lugar.
La conectividad Universal con Bluetooth signiﬁca que puedes jugar en
tus teléfonos Android y tablets PC habilitados con Bluetooth.
Controlador inalámbrico BT, multifunción adecuado para teléfonos
inteligentes, PC, TV, TV Box, etc. Para dispositivos que no sean BT,
necesita un adaptador BT (no incluido) para conectarse.
Apoyo a la función de joystick, funciones de capacidades multimedia del
ratón.
Descargue juegos de soporte a su teléfono móvil conectados
directamente sin ROOT, sin tener que instalar controladores, sin tener
que conﬁgurar la asignación de teclas.
Fino joystick analógico dual, tecla cruzada precisa y 14 botones de
acción, diseño ergonómico, sensación de teclas cómodas.
El modo de suspensión inteligente que ahorra energía, mejora
efectivamente la eﬁciencia de la batería, proporcionando un tiempo de
juego más prolongado.
Ver Mas
Price: $57.000
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MINI TECLADO INALAMBRICO AIRMOUSE
ANDROID SMART TV ILUMINADO
Enciéndelo y comience a trabajar!. Gracias a su Micro Receptor
inalámbrico USB incorporado no necesita un software adicional su radio
de acción de 15 metros y el indicador de estado de batería le ayudaran
a realizar magniﬁcas presentaciones así como a tener control sobre su
SmartTV ,Tablets, Android TV, Google TV Box ,PC, NoteBook, Xbox360,
PS3, HTPC/IPTV.
CARACTERÍSTICAS
-

Frecuencia: 2.4 Ghz
Distancia de funcionamiento: 10 metros
Pad táctil: si, miltitouch
Batería: 1080 mAh litio.
Receptor, Incluido para puerto USB.
Retroiluminado: si
Dimensiones: 14.7 x 9.7 x 1.5 cm

Ver Mas
Price: $30.000

MINI PARLANTE BLUETOOTH
Mini Altavoz Bluetooth portátil, impermeable, inalámbrico, manos libres,
altavoces, para duchas, baño, piscina, coche, Altavoz bluetooth,
3 Watios de potencia.
Bluetooth 3.0, compatible con cualquier dispositivo.
Batería de litio de 400 mAh con una duración de 5 horas y 4 horas de
carga completa.
Micrófono incorporado para disfrutar de manos libres.
10 metros de alcance.
Dimensiones: 8.8 centímetros de diámetro y 5.5 centímetros de grosor.
Peso: 105 gramos.
Característica:
1. Fácil acceso a Manos libres hablar/subir volumen/bajar
volumen/avance rápido (saltar)/retroceder/Pausar/reproducir/botones
de encendido
2. Conectividad inalámbrica de audio bluetooth 3,0 de alta deﬁnición
con streaming continuo y 6 horas de reproducción
3.IP4 impermeable, micrófono incorporado y batería recargable, diseño
de taza de succión para una fácil ﬁjación a la pared o a cualquier
superﬁcie plana.
5. Altavoz resistente al agua y micrófono integrado para uso en
exteriores e interiores
6. Fácil acceso a Manos libres hablar, seguro y práctico cuando
conduces o te duchas.
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7. Botones convenientes para control de música y llamadas mientras
está en la ducha, en la piscina o en el coche.
Ver Mas
Price: $25.000

MINI CONSOLA RETRO SUP PORTATIL
Consola con 400 juegos clásicos incorporados, ideal para jugar cuando
estás esperando en cualquier lugar!
Pantalla súper ancha LCD de 3.0 pulgadas, sistema digital, portátil,
retro y moderno a la vez.
Tiene juegos como arcade juegos retro, lógica y matemáticas, deportes,
rompecabezas, arcade, tiro, acción, carreras, juegos de lucha,
estrategia, aventura, juegos de cartas y más.
También podés conectarlo a la televisión. Cómo conectarse a la TV:
1.Antes de conectarlo a un televisor, asegúrese de que su televisor y la
unidad estén apagados.
2. Cambiá el canal en el televisor al canal de audio/video.
3. Contiene 400 juegos clásicos. Te llevará de vuelta a tu infancia
4. Dispositivo Digital multi-plataforma, puede jugar en la TV.
CARACTERÍSTICAS:
- Recargable
- 6 Horas de juego continuo
- Pantalla: 2.8”
- Altavoz: Sí, incorporado
- Salida de video: Sí, cable incluido
- 400 juegos de 8 bit clásicos incorporados
- Dimensiones: 11.7 x 8 x 2.3 cm
Ver Mas
Price: $50.000
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SMART WATCH T500 PLUS
Funciones importantes
Permite realizar y recibir llamadas de voz incluye micrófono y altavoz
Acceso directo a la agenda de contactos del celular desde el reloj
Monitor De Sueño
Sensor Ritmo Cardiaco
Soporte de la cámara del control remoto
Podómetro
• Cronometro
compatible
Android 4.4 y superior, IOS 8.4 y superior
Versión de Bluetooth
3.0, 4.0 compatible con llamadas Bluetooth
Monitores de atención médica
Resistencia al agua: IP68 (No sumergir el dispositivo en agua
Idioma de la aplicación: Chino, Tradicional, inglés, alemán, español,
italiano, francés, portugués y Brasil
Ver Mas
Price: $120.000

AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH
OREJAS DE GATO CON LUCES
CARACTERISTICAS:
Estos audífonos te darán la mejor calidad de audio, mediante conexión
bluetooth a tu celular. Además también cuenta con conexión auxiliar de
3.5mm y también podrás usarlos con una memoria micro sd con tu
música favorita o escuchar la radio FM incorporada. Tienen luz led
incorporada en las orejas de gato.
• Impedancia: 32ohms
• Puerto auxiliar de 3.5mm
• Batería recargable 400 mAh
• Puerto para memoria micro-sd
• Tiempo de recarga aproximado 3 horas
• Luces led en las orejas de gato incorporadas
• Tiempo de funcionamiento aproximado 5 horas
Ver Mas
Price: $69.000
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AUDIFONOS DIADEMA GAMER CON
MICROFONO LUZ LED
CARACTERÍSTICAS:
• Impedancia: 32ohms
• Tamaño de bocina: 40mm
• Rango de frecuencia: 20-20.000Hz
• Largo del cable aproximado 1.2 metros
• Conector de audio y micrófono de plug 3.5mm
• Con control de volumen incorporado
Ver Mas
Price: $80.000

AUDIFONOS INPODS 12 BLUETOOTH
MULTICOLOR
CARACTERISTICAS:
Audífonos Bluetooth Inpods 12 contiene dos auriculares Bluetooth
inalámbricos 10 metros para conectar dispositivos móviles, compatible
con Android y IOS, Microsoft etc.
Auriculares con excelente calidad de sonido, consumo de energía, 2 a 3
horas con dos cargas extras para un total de 9 horas de independencia.
• Bluetooth 5.0
• Control táctil
• tiempo de carga de 1 a 1,5 horas.
Ver Mas
Price: $50.000 $60.000
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