10000

SMARTWATCHES
35683

SMART WATCH RUBBER CON ALTÍMETRO
▫Procesador 360 MHz
▫Emitir y recibir llamadas si se sincroniza con un Smartphone. Sincronización de la lista de contactos del Smartphone.
▫SMS*, MMS*, Sincronización de tiempo*.
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Podómetro. Altímetro, Barómetro y Termómetro. Cronómetro. Alarma.
▫ Multi-idioma
▫Calculadora.
▫Notificación y visualización de MENSAJES*, WHATSAPP*, Facebook*…
▫Control de reproductor de música.
▫Calendario.
▫Batería: Polímero de litio 3.7V/270mah.
▫Colores disponibles: Negro, Blanco y Rojo.

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

21,84 €

18,13 €

17,10 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

20,02 €

16,56 €

15,75 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

28,69 €

25,52 €

21,78 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

28,07 €

25,19 €

23,22 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

49,61 €

46,90 €

40,68 €

Características marcadas con * no compatibles para dispositivos Apple.

Medidas: 4 x 4,7 x 0,9 cm. Peso: 44 gr.
Tamaño de pantalla táctil: 1,44''

35683SA

SMARTWATCH RUBBER
▫Procesador 360 MHz
▫Emitir y recibir llamadas si se sincroniza con un Smartphone. Sincronización de la lista de contactos del Smartphone.
▫SMS*, MMS*, Sincronización de tiempo*.
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Cronómetro. Alarma.
▫ Multi-idioma
▫Calculadora.
▫Notificación y visualización de MENSAJES*, WHATSAPP*, Facebook*…
▫Control de reproductor de música.
▫Calendario.
▫Batería: Polímero de litio 3.7V/270mah.
▫Colores disponibles: Negro, Blanco y Rojo.
Características marcadas con * sólo compatible con Android.

Medidas: 4 x 4,7 x 0,9 cm. Peso: 44 gr.
Tamaño de pantalla táctil: 1,44''

36500

SMART WATCH COSMIC
▫Emitir y recibir llamadas si se sincroniza con un Smartphone. Sincronización de la lista de contactos del Smartphone.
▫SMS*, MMS*, Sincronización de tiempo*.
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Podómetro. Altímetro, Barómetro y Termómetro. Cronómetro. Alarma.Cronómetro. Alarma.
▫ Multi-idioma
▫Calculadora.
▫Notificación y visualización de MENSAJES*, WHATSAPP*, Facebook*…
▫Control de reproductor de música.
▫Calendario.
▫Batería: Polímero de litio 3.7V/230mah.
▫Colores disponibles: Negro, Blanco y Azul.
Características marcadas con * sólo compatible con Android.

Medidas: 4,52 x 5,34 x 1,03 cm. Peso: 55 gr.
Tamaño de pantalla táctil: 1,4''

35618

SMART WATCH METAL
▫Emitir y recibir llamadas si se sincroniza con un Smartphone. Sincronización de la lista de contactos del Smartphone.
▫SMS*, MMS*, Sincronización de tiempo*.
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Podómetro. Cronómetro. Alarma.
▫ Multi-idioma
▫Calculadora.
▫Cámara y Grabadora.
▫Notificación y visualización de MENSAJES*, WHATSAPP*, Facebook*…
▫Control de reproductor de música
▫Calendario.
▫Batería: Polímero de litio 3.7V/230mah.
▫Colores disponibles: Negro, Dorado y Plata.
Características marcadas con * sólo compatible con Android.

Medidas: 6,5 x 8,4 x 1,2 cm. Peso: 78 gr.
Tamaño de pantalla táctil: 1,56''

36531

SMARTWATCH KIDS GPS
▫Localizador GPS. Localiza el dispositivo en tiempo real.
▫Emitir y recibir llamadas de manera bidireccional.
▫Llamada de SOS a números previamente configurados. Botón SOS incluido.
▫Función ANTI-PÉRDIDA. Si la correa se desata, se envía un mensaje de alarma al móvil mediante la APP.
▫Aviso de batería. Cuando es menor al 10%, se envía un mensaje de alarma al móvil mediante la APP.
▫Encendido/Apagado en remoto.
▫Multi-idioma.
▫Delimitación zona seguridad.
▫Podómetro. Contador de pasos.
▫Carga mediante USB.
▫Histórico de movimientos de hasta 90 días.
▫Batería: 3.7V/400mAh Li-ion Built-in.
▫Colores disponibles: Rosa, Azul y Amarillo.

Medidas: 3,8 x 1,6 x 4,3 cm. Longitud correa: 22,5 cm. Peso: 36,4 gr.
Tamaño de pantalla táctil: 1,14´´ LCD.

36549

SMART BAND BEFIT
▫Transferencia de datos desde Smartphone o Tablet vía bluetooth.
▫Bluetooth 4.0. Compatible con Android 4.3 y IOS 7.0
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Podómetro. Contador de pasos.
▫Calculador consumo de calorías.
▫Aviso de llamadas,mensajes, citas, beber agua, toma de medicinas…
▫Reloj y alarma. Hora y fecha.
▫Disparado de cámara en remoto.
▫Vibración.
▫Batería: polímero 120 mha. Duración: 7 días en modo standby.

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

17,18 €

16,53 €

14,66 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

26,46 €

24,92 €

21,84 €

1 a 25 uds.

26 a 250 uds.

251-1000 uds.

9,00 €

6,38 €

4,12 €

1 a 25 pcs.

26 a 250 pcs.

251-1000 pcs.

44,59 €

42,12 €

36,82 €

▫Multi-idioma.

▫Colores disponibles: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Verde y Naranja.

Longitud: 22,5 cm. Peso: 35 gr.

36550

SMART BAND BEFIT HEART
▫Transferencia de datos desde Smartphone o Tablet vía bluetooth.
▫Bluetooth 4.0. Compatible con Android 4.3 y IOS 7.0
▫Controlador frecuencia cardiaca.
▫Función ANTI-PÉRDIDA.
▫Podómetro. Contador de pasos.
▫Calculador consumo de calorías.
▫Controlador de fatiga.
▫Almacenamiento de datos (histórico de 14 días de información generada).
▫Aviso de llamadas,mensajes, citas, beber agua, toma de medicinas…
▫Reloj y alarma. Hora y fecha.
▫Disparado de cámara en remoto.
▫Vibración.
▫Batería: polímero 120 mha. Duración: 7 días en modo standby.
▫Multi-idioma.

▫Colores disponibles: Negro, Azul, Amarillo, Rosa, Morado y Naranja.

Longitud: 22,5 cm. Peso: 35 gr.

36529

SMART BRACELET WRIST
▫Indicador LED de hora y fecha.
▫Calculador consumo de calorías.
▫Podómetro. Contador de pasos.
▫Controlador de distancia.
▫Indicador de batería.
▫Batería: Li-ion.
▫Colores disponibles: Azul, Amarillo, Negro, Rosa y Verde.

Medidas:3,8*1,6*1,2 cm. Longitud correa: 26 cm.

37091

SMART WATCH round
▫Make and receive E calls a er synchronizingwith a smartphone. Synchronisa on with agenda,messages and call history.
▫SMS*, MMS*, Time synchronisation*.
▫Anti-lost function.
▫Podometer. Chronometer. Alarm.
▫ Multi-language.
▫Calculator.
▫Camera
▫No ﬁca on and displays of MESSAGES*.WHATSAPP*, facebook*, etc…
▫Music player.
▫Calendar.
▫Battery: Lithium polymer 3.7V/280mah.
▫Available colours: Black, red,white
Every parameter marked with anasterisk means that is notcompa ble with apple device.

Measures: 6,5 x 8,4 x 1,2 cm. Weight: 78 gr.
Screen size: 1,56''

MARCAJE
Marcaje en serigrafía: sobrecoste por color y por zona (a partir de 500unidades, sin cargo adicional.)
Marcaje en láser en la hebilla o caja trasera (a partir de 100unidades, sin cargo adicional.)
Posibilidad de poner logo en la pantalla inicial al encender el dispositivo, a partir de 500 unidades( sin cargo alguno)
PLAZOS DE ENTREGA
Entrega entre 15-20 días. Consultar dependiendo del pedido.

0,3564
0,4536

