
AURICULARES

CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES

REGLETAS

CÓD. REF.

64032 DSCW830B.CE3

CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX
Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las 
condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. 
Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano. La cámara.

CÓD. REF.

47340 9914401

CÓD. REF. TOMAS INTERRUPTOR

75668 MRCS205 3 SI
75669 MRCS206 6 SI

REGLETA PROTECTORA
Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con 
seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el 
hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos 
eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m. La regleta.

REGLETA PROTECTORA
6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1140 
julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m. 
La regleta.

AURICULARES INALÁMBRICOS
Auriculares estéreo inalámbricos con tecnología Bluetooth. Fáciles de conectar con los dispositivos, permiten disfrutar de hasta 7 horas de música 
ininterrumpida a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo. Gracias a su tecnología A2DP, permite manejar el reproductor multimedia directamente 
con el botón del auricular pudiendo pausar o activar la reproducción y encender/apagar. Gracias al micrófono integrado si se recibe una llamada, la música 
se detiene y se puede contestar sin necesidad de sacar el teléfono. Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar la batería de 180 mAh 
del auricular. El sonido es de gran calidad gracias a sus 32 Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de 20Hz~20kHz. Cuenta con una diadema 
ajustable y almohadillas acolchadas. El auricular.

CÓD. REF. COLOR

155337 ARTICAPRIDEBLUE AZUL
155336 ARTICAPRIDEWHITE BLANCO
155335 ARTICAPRIDEBLACK NEGRO

REGLETA PROTECTORA
6 tomas de corriente con protección contra sobretensiones y los 
interruptores individuales. Gracias a los interruptores individuales se 
puede desactivar en un solo dispositivo sin tener que apagar todos los 
dispositivos conectados. La regleta.

CÓD. REF.

160330 EW3932

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN CON CARGADOR USB
Capacidad de alimentación para tres dispositivos eléctricos. Tres puertos 
USB (máx 2,4 A) para cargar tabletas y teléfonos inteligentes. Interruptor de 
encendido/apagado con iluminación. Longitud del cable: 1,5 m de longitud. 
Protección infantil. Incluye base de instalación. Medidas: 92 x 92 x 80 mm.  
La regleta.

CÓD. REF.

160329 EW3938
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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