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AUDIO
ALTAVOCES BLUETOOTH
ELBE ALT-N10-BT ALTAVOZ BLUETOOTH MINI NEGRO 3W RADIO
Lleva la música siempre a tu lado con los mejores aliados. Reproduce de forma rápida, sencilla y con la
mejor calidad de sonido tu lista de éxitos. Los altavoces Bluetooth ELBE Mini están pensados para
ofrecer un gran sonido con un reducido tamaño. Podrás utilizar tus altavoces con cualquier emisor
Bluetooth. También podrás utilizar tus altavoces Mini con función MP3, gracias a sus entradas USB y
SD.
- Potencia: 3W.
- Bluetooth® V4.2 con manos libres.
- Controles de reproducción integrados.
- USB + Micro SD Card Player.
- Radio Autoscan.
- Tiempo de reproducción: 2h (80% volumen).
- Tiempo de carga 2 - 3 horas.
Ver video

- Frecuencia: 150Hz-18KHz.
- Sensibilidad: 65dB.
- Potencia USB: DC 5V.
- Distancia de transmisión: 10m.
- Acc. Incl.: cable de carga micro USB.
- Batería interna recargable (Li-ion; 300mAh).

Código de barras: 8435141905662
Dun14: 18435141905669
Unidades de embalaje: 60
Código River: 48009X0N10

ELBE ALT-R40-BT ALTAVOZ BLUETOOTH MINI 2 ROJO 3W RADIO
Pequeño pero matón. Así es nuestro altavoz portátil Mini 2. El más pequeño de nuestros altavoces pero
con gran calidad de sonido. Disfruta la música allí donde vayas. Transmite la música a través de
bluetooth o conectando tu USB o tarjeta microSD.
- Potencia: 3W.
- Conexión Bluetooth.
- USB + Micro SD Card Player.
- Radio Autoscan.
- Controles de reproducción integrados.
- Tiempo de reproducción: 2h (80% volumen).

- Tiempo de carga 2- 3 horas.
- Sensibilidad: 65dB.
- Potencia USB: DC 5V.
- Distancia de transmisión: 10m.
- Acc. Incl.: cable de carga micro USB.
- Batería interna recargable (Li-ion; 300mAh).
Código de barras: 8435141906546
Dun14: 18435141906543
Unidades de embalaje: 6
Código River: 48009X0R40
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ELBE ALT-002-BT ALTAVOZ BLUETOOTH MINI ROJO 2W
Hoy en día podemos encontrar nuestra música siempre a nuestro lado y también necesitamos los
mejores aliados para reproducir de forma rápida, sencilla y con la mejor calidad de sonido nuestra lista
de éxitos, para ello ELBE ha desarrollado el altavoz Bluetooth ELBE ALT-002-BT pensados para ofrecer
un sonido potente y de alta calidad con un reducido tamaño. Compatible con cualquier emisor
Bluetooth, tanto PC, Smartphone o Tablet.
- Potencia: 2W.
- Bluetooth® V4.1*.
- Tiempo de reproducción: 2h (80% volumen).
- Frecuencia: 150Hz-18KHz.
- Sensibilidad: 65dB.

- Potencia USB: DC 5V.
- Distancia de transmisión: 10m.
- Aux-In (toma audio 3.5mm).
- Acc. Incl.: cable de carga micro USB y cable AuxIn.
- Batería interna recargable (Li-ion; 400mAh).
Código de barras: 8435141905419
Dun14: 18435141905416
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48009X0002

ELBE ALT-190-TWS ALTAVOZ BLUETOOTH 10W TWS NEGRO
El sonido de este Altavoz te sorprenderá desde el primer minuto. Disfruta hasta 20 horas
reproduciendo tu música favorita. Este Altavoz es compatible con tecnología True Wireless que ofrece
la posibilidad de vincular dos altavoces y crear un sonido estéreo sin necesidad de ningún cable. El
altavoz viene con una práctica funda y una correa para poder llevarlo donde quieras.
- Potencia: 10W.
- Bluetooth 5.0 función manos libres.
- Tecnología TWS: Empareja tus altavoces para
conseguir un sonido estéreo real.
- Tiempo de reproducción: hasta 20h.
- Controles de reproducción integrados.

- Reproduce música por USB y micro SD.
- Entrada Aux-In 3,5 MM.
- Cable de carga USB, correa y funda incluidos.
- Fuente de alimentación: 5V.
- Batería de Litio-Ion recargable: 2000 mAh.
- Color: Negro.
Código de barras: 8435141906690
Dun14: 18435141906697
Unidades de embalaje: 8
Código River: 48009X0190

ELBE ALT-G15-TWS ALTAVOZ BLUETOOTH 5W TWS GRIS IPX7
Este modelo de altavoz Bluetooth de 5W te permitirá disfrutar de la música con una calidad de sonido
que impresiona desde el primer segundo. Su sonido es de una calidad y claridad excepcional. Además,
es un altavoz portátil todo terreno. Su grado de protección IPX7, te evitará dolores de cabeza en el caso
de que se moje, ya que es resistente al agua. Por otro lado, la tecnología TWS te permite emparejar dos
altavoces del mismo modelo y tener una experiencia espectacular y crear un sonido estéreo sin
necesidad de ningún cable. Podrás utilizar tus altavoces con cualquier emisor Bluetooth, tanto PC,
Smartphone.
- Potencia: 5W.
- Bluetooth V5.0 función manos libres.
- Tecnología TWS*.
- Tiempo de reproducción: hasta 3h (volumen
medio).
- Controles de reproducción integrados.

- Reproduce música por USB y microSD.
- Entrada Aux-In 3,5 MM.
- Cable de carga USB, y correa incluidos.
- Fuente de alimentación: 3,7V.
- Batería Litio-Ion recargable: 1200 mAh.
- Color: Gris.

* Empareja tus altavoces para conseguir un sonido
estéreo real.
Código de barras: 8435141906836
Dun14: 28435141906830
Unidades de embalaje: 25
Código River: 48009X0G15
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ELBE ALT-R15-TWS ALTAVOZ BLUETOOTH 5W TWS ROJO IPX7
Este modelo de altavoz Bluetooth de 5W te permitirá disfrutar de la música con una calidad de sonido
que impresiona desde el primer segundo. Su sonido es de una calidad y claridad excepcional. Además,
es un altavoz portátil todo terreno. Su grado de protección IPX7, te evitará dolores de cabeza en el caso
de que se moje, ya que es resistente al agua. Por otro lado, la tecnología TWS te permite emparejar dos
altavoces del mismo modelo y tener una experiencia espectacular y crear un sonido estéreo sin
necesidad de ningún cable. Podrás utilizar tus altavoces con cualquier emisor Bluetooth, tanto PC,
Smartphone.
- Potencia: 5W.
- Bluetooth V5.0 compatible función manos libres.
- Tecnología TWS*.
- Tiempo de reproducción: hasta 3h (volumen
medio).
- Controles de reproducción integrados.

- Reproduce música por USB y microSD.
- Entrada Aux-In 3,5 MM.
- Cable de carga USB, y correa incluidos.
- Fuente de alimentación: 3,7V.
- Batería Litio-Ion recargable: 1200 mAh.
- Color: Rojo.

* Empareja tus altavoces para conseguir un sonido
estéreo real.
Ver video
Código de barras: 8435141906829
Dun14: 18435141906822
Unidades de embalaje: 25
Código River: 48009X0R15

ELBE ALT-88-TWS ALTAVOZ BT KARAOKE PORTATIL LED 10W SD+USB+FM – MICROFONO CON CABLE
Tus fiestas ya no serán iguales con nuestro Altavoz con función Karaoke. Usa el micrófono incluido para
sacar tu alma de artista. Su altavoz de 10W es el complemento perfecto para tus fiestas. Y si además
quieres un sonido estéreo combínalo con otro modelo similar ya que se pueden emparejar (función
TWS). Dispone de una batería de 1200 mAh que te garantiza una autonomía de 4 horas de audio.
Contrólalo de forma sencilla con su mando remoto incluido.
- Potencia: 10W.
- Altavoz Inalámbrico BT.
- Micrófono con cable incluido.
- Función Karaoke con Luces LED
- Tecnología TWS: Empareja tus altavoces para
conseguir un sonido estéreo real.
- Radio FM .
- Tiempo de reproducción: 4h.

- Batería de Litio-Ion recargable: 1200 mAh.
- USB + Micro SD mp3 player.
- Entrada de Micrófono.
- Cable de carga USB.
- Controles de reproducción integrados.
- Mando remoto.
- Distancia de transmisión: 10 m.
- Color: Negro.
Código de barras: 8435141905969
Dun14: 18435141905966
Unidades de embalaje: 12
Código River: 48009X8879
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ELBE ALT-N12-TWS ALTAVOZ BLUETOOTH 20W TWS NEGRO IPX6 LUCES LED
Este modelo de altavoz Bluetooth de 20W te permitirá disfrutar de la música con una calidad de sonido
que impresiona desde el primer segundo. Su sonido es de una calidad y claridad excepcional. Su grado
de protección IPX6, te evitará dolores de cabeza en el caso de que se moje, ya que es resistente a
salpicaduras de agua. Por otro lado, la tecnología TWS te permite emparejar dos altavoces del mismo
modelo y tener una experiencia espectacular y crear un sonido estéreo sin necesidad de ningún cable.
Podrás utilizar tus altavoces con cualquier emisor Bluetooth, tanto PC, Smartphone.
- Potencia: 20W.
- Bluetooth V5.0 función manos libres.
- Tecnología TWS*.
- Luces LED.
- Radio FM Autoscan
- Tiempo de reproducción: hasta 4h (volumen
medio).

- Controles de reproducción integrados.
- Reproduce música por USB y microSD.
- Entrada Aux-In 3,5 MM.
- Cable de carga Type-C, y correa incluidos.
- Fuente de alimentación: 3,7V.
- Batería Litio-Ion recargable: 1500 mAh.

* Empareja tus altavoces para conseguir un sonido
estéreo real.
Código de barras: 8435141906812
Dun14: 18435141906819
Unidades de embalaje: 12
Código River: 48009X0N12

TORRES Y BARRAS DE SONIDO
ELBE TW-402-BT TORRE DE SONIDO BLUETOOTH + FM/SD/USB 40W
Déjate sorprender por los 40 vatios de sonido de esta Torre Bluetooth. Este modelo está pensado para
ofrecer una gran calidad de sonido y satisfacer las necesidades de cualquier usuario en el hogar.
Compatible con cualquier emisor Bluetooth. Usa la música de tu USB, de tu tarjeta microSD o tan sólo
busca tu emisora de radio favorita.
- Torre de sonido Multifunción.
- Bluetooth 4.0 + EDR.
- Reproduce MP3 desde USB y Tarjeta MicroSD.
- Radio FM Autoscan.
- Potencia: 40W.
- Toma AUX-IN 3,5 mm (cable line-in incluido).
Ver video

- Frecuencia de respuesta: 60Hz-20KHz.
- Altavoces: 3’’ 14 -core 10Wx2+3’’ 13-core 10Wx2.
- USB de carga para Smartphone (cable no incluido).
- Mando a distancia tipo tarjeta.
- Auto apagado.
- Luz Led para comprobación de estado.
Código de barras: 8435141905037
Dun14: 18435141905034
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48009X402B

10/64

ELBE SB-040-BT BARRA DE SONIDO BLUETOOTH 40W CON HDMI-ARC
La barra de sonido ELBE SB-040-BT de 75cm de largo es el complemento ideal para el salón. Gracias a
su conexión HDMI-ARC con cable de 1.5m incluido, podrá conectarla al puerto HDMI-ARC de su
televisor. De esta forma transmitirá el sonido directamente hacia la barra además de por los altavoces
de la TV. Como cuenta también con conexiones Bluetooth, USB player, jack 3.5mm y óptica, podrá
utilizarla también como altavoz conectándola a su smartphone, tablet u ordenador para reproducir su
música preferida. Podrá manejarla cómodamente y seleccionar cualquiera de los 6 modos de
ecualización predefinidos a través de un completo mando a distancia incluido.
- Potencia 40W RMS.
- Cable HDMI-ARC de 1.5m incluido.
- Conexiones Bluetooth, USB, jack 3.5mm, óptica y - Ecualizador con 6 modos predefinidos.
HDMI-ARC.
- Altavoces: 4 x 50mm.
- Mando a distancia incluído.
- 75cm de largo.
Código de barras: 8435141906720
Dun14: 18435141906727
Unidades de embalaje: 4
Código River: 48009X40BT

RADIOS ANALÓGICAS
ELBE RF-52-SOB RADIO PORTÁTIL BLANCA AM/FM
Esta radio de sobremesa será tu compañera del día a día. Cuenta con altavoz incorporado y es de fácil
uso. Con esta radio portátil podrás escuchar tus emisoras favoritas con la mejor calidad de recepción en
cualquier estancia, gracias a su antena telescópica y su sintonizador analógico FM/AM. Diseño
compacto y elegante compatible con cualquier ambiente de hogar.
- Sintonizador analógico AM/FM.
- Salida auricular.
- Soporte posterior para inclinación vertical.

- Altavoz incorporado de 5cm.
- Antena telescópica.
- Pilas (2xAA) no incluidas.
Código de barras: 8435141903194
Dun14: 28435141903198
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48106X1695

ELBE RF-50 MINIRADIO DE BOLSILLO BLANCA AM/FM AURIC. INCLUIDOS
Cómoda, práctica y de gran calidad, así es la radio portátil ELBE RF-50. Con un sintonizador analógico
de radio FM y AM, esta pequeña radio te acompañará allá donde vayas con la mejor calidad de
recepción. Fácil de llevar por su pequeño tamaño: sólo pesa 55 gramos. Posibilidad de escuchar la
radio bien desde su altavoz o con auriculares; la solución completa para tus ratos de radio en cualquier
lugar.
- Sintonizador analógico AM/FM.
- Auriculares incluidos.
- Super slim.

- Altavoz incorporado.
- Pilas (2xAAA) no incluidas.
- Peso: 55 gramos
- Medidas: 5,8 x 9 x 2 cm (LxAxP)
Código de barras: 8436006801532
Dun14: 18436006801539
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48106XRF50
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ELBE DR-1308 RADIO DE DUCHA IPX4 RADIO FM AUTO SCAN CON VENTOSA
Arranca el día disfrutando de tu música preferida en la ducha. Con el nuevo modelo ELBE DR-1308
podrás sintonizar tu emisora favorita mientras te duchas o aseas. La radio de ducha ELBE DR-1308 está
diseñada a prueba de salpicaduras y permite un uso completo en todo el baño, así como espacios
húmedos. El modelo de radio ducha ELBE DR-1308 está equipada con una radio FM de sintonización
automática auto-scan. Su altavoz incorporado anti salpicaduras permite su audición en cualquier parte
del baño. Control de volumen integrado en el mismo dispositivo.
- Radio FM Auto Scan.
- A prueba de salpicaduras (Certificado IPX4).
- Altavoz incorporado.

- Control de volumen.
- Ventosa incorporada para fijación horizontal.
- Alimentación: pilas 2 x AAA (no incluidas).
Código de barras: 8435141904375
Dun14: 28435141904379
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48106X1308

RADIOS DIGITALES
ELBE RF-96 RADIO DIGITAL FM MINI AURICULARES INCLUIDOS MUY LIGERA
El modelo RF-96 es una radio digital portátil de pequeño tamaño y sólo 44 gramos de peso con la que
puedes escuchar tus emisoras favoritas en cualquier lugar con total comodidad. Dispone de una
memoria interna preparada para almacenar hasta 20 emisoras logrando un acceso más rápido a tus
emisoras preferidas. Perfecta para tu día a día, su diseño compacto la hace muy manejable y ligera.
- Radio digital FM.
- Memoria para 20 emisoras.
- Display digital de 1.1".
- Auriculares (incluidos).
- Escaneado de memoria automático o manual.

- Incluye cinta para ajuste de mano.
- Antena integrada en el auricular.
- Alimentación: 2 pilas tipo AAA.
- Sólo 44 gramos de peso

Código de barras: 8435141906515
Dun14: 18435141906512
Unidades de embalaje: 80
Código River: 48106X0096

ELBE RF-93 RADIO DE BOLSILLO DIGITAL AM/FM AURIC. INCLUIDOS
El modelo RF-93 es una radio digital portátil con la que puedes escuchar tus emisoras favoritas en
cualquier lugar. Dispone de una memoria interna preparada para almacenar hasta 20 emisoras (10
emisoras AM y 10 emisoras FM), logrando un acceso más rápido a tus emisoras preferidas. Con un
diseño compacto, es muy manejable y ligera. Su Altavoz integrado te permite la escucha de la radio sin
necesidad de utilizar auriculares.
- Radio digital AM/FM.
- Memoria para 20 emisoras (10 AM y 10 FM).
- Escaneado de memoria automático o manual.
- Altavoz incorporado.
- Auriculares incluidos.

- Despertador alarma por radio o buzzer.
- Función Sleep y Snooze.
- Pantalla LCD (modo 24h).
- Clip para sujeción y cinta para ajuste de mano.
- Alimentación: 2 pilas AAA (no incl).

Código de barras: 8435141904658
Dun14: 18435141904655
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48106X0093
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ELBE RF-94 RADIO DIGITAL AM/FM GRAN DISPLAY AURICULARES INCLUIDOS
El modelo RF-94 es una radio digital portátil con la que puedes escuchar tus emisoras favoritas en
cualquier lugar. Dispone de una memoria interna preparada para almacenar hasta 40 emisoras (20
emisoras AM y 20 emisoras FM), logrando un acceso más rápido a tus emisoras preferidas. Perfecta
para tu día a día, su diseño compacto la hace muy manejable y ligera. Podrás llevarla con total
comodidad en el bolsillo. Altavoz integrado con sonido alto y nítido. Su gran display retro iluminado,
permite visualizar las emisoras y resto de información en situaciones de baja luminosidad.
- Radio digital AM/FM.
- Memoria para 40 emisoras (20 AM y 20 FM).
- Escaneado de memoria automático o manual.
- Auriculares incluidos.
- Altavoz incorporado.
- Pantalla LCD (modo 24h o 12h) con luz de fondo.

- Botón de bloqueo.
- Función Sleep y Snooze.
- Cinta para ajuste de mano.
- Antena extensible.
- Despertador alarma.
- Alimentación: 2 pilas AAA (no incl).
Código de barras: 8435141906447
Dun14: 18435141906444
Unidades de embalaje: 100
Código River: 48106X0094

ELBE RF-95 RADIO DIGITAL AM/FM DEPORTIVA PODOMETRO AURICULARES INCLUIDOS
El modelo RF-95 es una radio digital portátil pensada para uso deportivo con la que puedes escuchar tus
emisoras favoritas en cualquier lugar y al mismo tiempo obtener información de los pasos y calorías
consumidas. Dispone de una memoria interna preparada para almacenar hasta 70 emisoras (20
emisoras AM y 50 emisoras FM), logrando un acceso más rápido a tus emisoras preferidas. Su diseño
compacto la hace muy manejable y ligera. Utiliza batería de litio recargable. Su gran display iluminado
en color verde, permite visualizar las emisoras y resto de información en situaciones de baja luz.
- Radio digital AM/FM.
- Memoria para 70 emisoras (20 AM y 50 FM).
- Gran display digital iluminado.
- Podómetro (contador de pasos y calorías).
- Toma para auriculares (incluidos).

- Botón de bloqueo.
- Escaneado de memoria automático o manual.
- Función Sleep.
- Incluye bolsa de transporte y cinta de ajuste.
- Batería interna de litio recargable (400mAh).
Código de barras: 8435141906478
Dun14: 18435141906475
Unidades de embalaje: 80
Código River: 48106X0095

ELBE RF-49-USB RADIO DIGITAL FM LECTOR MP3 Y USB BATERÍA RECARGABLE
Radio digital de alta calidad para uso en casa o fuera de ella. Con la radio ELBE RF-49 podrás disfrutar
de la mejor recepción de radio, gracias a su sistema digital de sintonización. La radio ELBE RF-49
además incorpora la posibilidad de escuchar tu música MP3 a través de USB o SD. Esta radio digital se
convertirá en tu solución perfecta para usar en cualquier parte gracias a su batería recargable.
- Radio digital FM.
- Lector MP3 y USB.
- Lector de tarjetas TF, MMC y SD.
- Toma Aux-In (toma auriculares 3.5mm).
Ver video

- Altavoz incorporado.
- Batería recargable (400mAh).
- Cable USB incluido.

Código de barras: 8435141904399
Dun14: 28435141904393
Unidades de embalaje: 12
Código River: 48106X49UB
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MP3 / MP4
ELBE MP-118 REPRODUCTOR MP3 4GB IPX8 RESISTENTE AL AGUA
¿Por qué hacer aburridas tus sesiones de natación o baño? El reproductor acuático ELBE MP-118
permite que puedas escuchar tu música preferida en tus ratos de natación o de baño. Certificado IPX8
permite que puedas sumergirte hasta 3 m y al mismo tiempo disfrutar de tus canciones preferidas.
- Memoria 4 GB.
- Resistente al agua (grado de protección IPX8).
- Auriculares resistentes al agua incluidos.
- Batería recargable 160 mAh.

- Tiempo de reproducción aproximado 10 hrs.
- Clip de sujeción.
- Cable USB para sincronizar canciones incluido.
- Cable USB de carga incluido.
- Muy ligero 18 gr.
Código de barras: 8435141905266
Dun14: 28435141905260
Unidades de embalaje: 25
Código River: 48158XM118
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AURICULARES
AURICULARES BLUETOOTH TWS
ELBE ABTWS-003-B AURICULARES BLUETOOTH TRUE WIRELESS BLANCOS
Vive la música a tu ritmo con los auriculares inalámbricos ABTWS-003-B. La tecnología Bluetooth 5.0 te
ofrecen una conexión rápida y estable y te garantiza un sonido de gran calidad hasta 10 metros.
Solamente saque los auriculares izquierdo y derecho de la caja de carga y podrás estar sumergido en el
mundo de tu música en segundos. Recibe llamadas gracias a su micrófono incorporado. Que nada te
pare.
- Bluetooth 5.0 + BR + EDR + BLE, Class II.
- Tecnología True Wireless.
- Micrófono incorporado.
- Rango de alcance: 10 m.
- Hasta 5 horas de reproducción.
- 2 cargas mediante estuche de carga.

- Stand-by hasta 250 h.
- Diámetro altavoz 10mm.
- Frecuencia 40Hz-20Khz.
- Caja de carga magnética con 180 mAh.
- Batería recargable Li-ion 30 mAh.
- Tiempo de recarga de la caja: 1 hora.
Código de barras: 8435141906621
Dun14: 18435141906628
Unidades de embalaje: 80
Código River: 48018XTWS3

ELBE ABTWS-005-B AURICULARES BLUETOOTH TRUE WIRELESS ANC BLANCOS
Los auriculares inalámbricos ELBE ABTWS-005-B cuentan con Active Noice Cancelling (ANC) o
Cancelación Activa de Ruido que básicamente elimina el ruido exterior y se centra en lo importante: tu
música. Estos fantásticos auriculares ofrecen una conexión más rápida y estable garantizando un sonido
de gran calidad hasta 10 metros de longitud gracias a la tecnología Bluetooth versión 5.0. Solamente
saque los auriculares izquierdo y derecho de la caja de carga y se emparejarán entre sí en cuestión de
segundos. El estuche de carga tiene una batería de 300mAh incorporada, que te permite recargar los
auriculares hasta en 3 ocasiones y se cargan automáticamente una vez que se colocan en el estuche.
- Bluetooth 5.0 + EDR, BLE, SBC & AAC.
- Tecnología True Wireless.
- ANC (Cancelación Activa de Ruido).
- Micrófono incorporado.
- Rango de alcance: 10 m.
- Hasta 3.5 horas de reproducción.
- 3 cargas mediante estuche de carga.
- Sensibilidad: -92dBm.
Ver video

- Output: 10mW.
- Diámetro altavoz 10mm.
- Frecuencia 2.402GHz-2.480GHz.
- Caja de carga magnética con 300 mAh.
- Material: ABS Plástico.
- Tiempo de recarga de la caja: 1,5 hora, mediante
cable USB Type-C.

Código de barras: 8435141906805
Dun14: 18435141906802
Unidades de embalaje: 80
Código River: 48018XTWS5
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AURICULARES BLUETOOTH DEPORTIVOS
ELBE ABT-038-DEP AURICULARES DEPORTIVOS BLUETOOTH MUY LIGEROS
Auriculares deportivos ELBE ABT-038-DEP; la mejor solución para hacer deporte con libertad de
movimientos. Sin lugar a dudas se trata de un modelo que cubrirá completamente tus expectativas.
Diseñado para ofrecer la máxima comodidad durante su uso, está equipado además con el códec de
audio APTX ofrece a este dispositivo una calidad de sonido por encima de otros dispositivos Bluetooth
de similares características. Pensado por y para el deporte, sus apenas 18 grs de peso garantizan una
comodidad de uso lejos de otros dispositivos similares del mercado.
- Bluetooth 4.0 con Aptx codec.
- Micrófono incorporado.
- A prueba de salpicaduras: IPX4
- Hasta 6 horas de reproducción.
Ver video

- Stand-by hasta 120h.
- Soporta: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP.
- Muy ligero (solo 18g).
- Batería recargable Li-ion 120mAh.
Código de barras: 8435141904924
Dun14: 18435141904921
Unidades de embalaje: 36
Código River: 48018X38DE

AURICULARES DIADEMA BLUETOOTH
ELBE ABT-590-N AURICULARES BLUETOOTH DIADEMA NEGROS PLEGABLES
Los auriculares ABT-590-N de ELBE es la solución perfecta para poder escuchar toda tu música donde
quieras y sin cables, gracias a la conexión Bluetooth. Podrás pasear o hacer deporte escuchando todas
tus canciones gracias a la comodidad y buen ajuste que proporcionan estos auriculares. Máximo confort
y calidad de sonido a un bajo coste. Equipado con micrófono incorporado, podrás atender llamadas
entrantes sin necesidad de acceder al teléfono. El auricular lleva incorporado botones que permiten
cambiar canciones, descolgar y controlar el volumen del auricular, además de incorporar conexión de
audio Aux-in con la que podrás seguir utilizando tus auriculares mediante cable para dispositivos sin
conexión bluetooth y sin necesidad de usar la batería.
- Bluetooth + EDR.
- Diámetro de altavoz: 40 mm.
- Micrófono incorporado.
- Detección automática de llamadas.
- Botones volumen, canción previa / siguiente
incorporados.
- Soporta: HFP, A2DP + AVRCP.
Ver video

- Tiempo de reproducción de música hasta 6h.
- Tiempo al teléfono 8h.
- Stand-by hasta 250h.
- Cable USB incluido.
- Cable Line-In incluido.
- Ligero y cómodo (solo 85 g).
- Batería recargable Li-ion: 400mAh.
Código de barras: 8435141905402
Dun14: 18435141905409
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48018X0590
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AURICULARES DIADEMA CON CABLE
ELBE AU-889-TV AURICULARES DIADEMA ESPECIALES TV CABLE 5 METROS
Los auriculares para TV modelo AU-889-TV de ELBE están diseñados para aquellas personas que quieran
escuchar la televisión a diferente volumen, gracias a su regulador de volumen independiente, o para
escuchas individuales gracias a su cable de 5 metros de longitud. Un sonido natural y claro, con un
diseño que evita las pérdidas de sonido sensibles. Su diseño ultraligero, proporciona un comodo ajuste
para unas largas sesiones de TV y cine en casa, con control de volumen independiente para escoger el
volumen deseado de forma independiente. Los auriculares podrá conectarlos no sólo a la TV sino
también a un sinfin de aparatos reproductores; smartphones, tablets, reproductores de CD, etc.
- Auricular giratorio ligero con control de volumen. - Potencia máx.: 50mW.
- Tamaño de diadema ajustable.
- Adaptador incluído jack 6.3mm plus.
- Diámetro 30mm.
- Jack: 3.5mm estéreo.
- Longitud del cable: 5 metros.
- Respuesta de frecuencia: 20-20KHz.
- Impedancia: 32 Ohm.
- Blister.
- Sensibilidad: 100dB S.P.L. a 1KHz.
- Color negro.
Código de barras: 8435141904825
Dun14: 18435141904822
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48018XH889

ELBE AU-545-PK AURICULARES DIADEMA PLEGABLES ROSAS
Los auriculares ELBE AU-545-PK están diseñados y pensados para que puedas disfrutar de largas
sesiones de audio. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en color rosa
y blanco. Equipados con almohadillas suaves con acabado de piel. Ligeros y plegables para poder llevar
con comodidad a cualquier parte.
- Plegable.
- Cómodo y ligero.
- Ajustable.
- Almohadillas suaves de piel.

- Altavoz 40mm.
- Impedancia 32 Ohms.
- Conector 3.5mm plateado.
- Cable: 1.2m.
Código de barras: 8435141904207
Dun14: 18435141904204
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48018XP545

ELBE AU-812-NG AURICULARES DE DIADEMA CON MICRO NEGROS/GRISES
Los auriculares ELBE AU-812-NG están diseñados y pensados para que puedas disfrutar de largas
sesiones de audio. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en color
negro y gris. Equipados con almohadillas suaves y micrófono de alta sensibilidad. Auriculares ligeros
para poder llevar con comodidad a cualquier parte y usar durante largas horas.
- Ajustable.
- Micrófono.
- Almohadillas suaves.
- Cable 99,9% libre de oxígeno.
- Sonido con bajos excepcionales.
- Diámetro: 40 mm.

- Impedancia 32 Ohm.
- Frecuencia: 18Hz-24kHz.
- Conector 3.5mm plateado.
- Longitud del cable: 1.2m.
- Color: Negro/Gris.

Código de barras: 8435141906027
Dun14: 18435141906024
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018XN812
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ELBE AU-813-NR AURICULARES DE DIADEMA CON MICRO NEGROS/ROJOS
Los auriculares ELBE AU-813-NR están diseñados y pensados para que puedas disfrutar de largas
sesiones de audio. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en color
negro y rojo. Equipados con almohadillas suaves y micrófono de alta sensibilidad. Auriculares ligeros
para poder llevar con comodidad a cualquier parte y usar durante largas horas.
- Ajustable.
- Micrófono.
- Almohadillas suaves.
- Cable 99,9% libre de oxígeno.
- Sonido con bajos excepcionales.
- Diámetro: 40 mm.

- Impedancia 32 Ohm.
- Frecuencia: 18Hz-24kHz.
- Conector 3.5mm plateado.
- Longitud del cable: 1.2m.
- Color: Negro/Rojo.

Código de barras: 8435141906034
Dun14: 18435141906031
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018XR813

ELBE AU-814-NV AURICULARES DE DIADEMA CON MICRO NEGROS/VERDES
Los auriculares ELBE AU-814-NV están diseñados y pensados para que puedas disfrutar de largas
sesiones de audio. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en color
negro y verde. Equipados con almohadillas suaves y micrófono de alta sensibilidad. Auriculares ligeros
para poder llevar con comodidad a cualquier parte y usar durante largas horas.
- Ajustable.
- Micrófono.
- Almohadillas suaves.
- Cable 99,9% libre de oxígeno.
- Sonido con bajos excepcionales.
- Diámetro: 40 mm.

- Impedancia 32 Ohm.
- Frecuencia: 18Hz-24kHz.
- Conector 3.5mm plateado.
- Longitud del cable: 1.2m.
- Color: Negro/Verde.

Código de barras: 8435141906041
Dun14: 18435141906048
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018XA814

ELBE AU-660-MIC AURICULARES TELETRABAJO CON MICRÓFONO
Los auriculares para teletrabajo AU-660-MIC de ELBE están diseñados para facilitar el trabajo en casa o
en la oficina. Con un peso muy ligero y una estructura muy confortable, podrá mantener
videoconferencias de cualquier duración sin problemas. Gracias a su regulador de volumen integrado
en el cable, será mucho más fácil adaptar el sonido a su gusto sin tener que configurar nada en su
ordenador. Además, el micrófono dispone de un sistema de reducción de ruido ambiente para que su
interlocutor pueda escucharle con una voz clara y nítida.
- Auricular de Diadema de tamaño ajustable.
- Diámetro 27mm.
- Control de volúmen en el cable.
- Adaptador 3.5mm doble salida jack incluido.
- Longitud del cable: 1.5 m.
- Micrófono manos libres.

- Respuesta de frecuencia: 20-20KHz.
- Impedancia: 32 Ohm.
- Sensibilidad: 104dB S.P.L. a 1KHz..
- Jack: 3.5mm estéreo.
- Blister.
- Color negro.
Código de barras: 8435141906737
Dun14: 18435141906734
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48018X0660
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ELBE AU-630-GPC AURICULARES CON MICRÓFONO GAMING CONSOLAS Y PC
Los auriculares ELBE AU-630-GPC están pensados y diseñados para que puedas disfrutar de largas
sesiones de audio y juegos. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en
color negro con almohadillas suaves de piel y micrófono omnidireccional ajustable. Disponen de dos
altavoces con diafragma de 40 mm para ofrecer una gran potencia de sonido dinámico y de calidad.
Auriculares ligeros para un uso continuado y fáciles de transportar, disponen de diadema ajustable y
cable extra largo de 1,8 m. Control de volumen integrado en los auriculares para un uso mucho más
accesible. Incluye adaptador 3,5 mm jack compatible con Smartphone y Video Consola.
- Auricular con micrófono para PC.
- Auricular ajustable.
- Diadema acabado símil piel y altavoz confortable.
- Micrófono Omni-Direccional.
- Compatible con aplicaciones tipo Skype, Video
Juegos, Música y Video.
- Sensibilidad: 112dB (1khz 0.5Vrms).
- Impedancia: 32Ohms.

- Frecuencia: 20-20000 Hz.
- Frecuencia micrófono: 30-16000 Hz.
- Sensibilidad: -58 dB (0dB=1V/Pa).
- Longitud del cable: 180cm.
- Altavoz dimensiones: 40mm.
- Micrófono (Diámetro x alto): 6 x 5mm.
- Incluye adaptador compatible jack 3,5mm para
Video Consola y Smartphone.
Código de barras: 8435141906058
Dun14: 18435141906055
Unidades de embalaje: 30
Código River: 48018XD630

ELBE AU-650-LED AURICULARES CON MICRÓFONO Y LUZ LED GAMING
Los auriculares ELBE AU-650-LED están diseñados para que puedas disfrutar de largas sesiones de audio
y juegos. Su diseño ergonómico y ajustable los hace muy confortables. Acabados en color negro con
almohadillas suaves, micrófono omnidireccional ajustable y luces LED RGB tanto en la diadema como en
el micrófono. Disponen de dos altavoces con gran diafragma de 50 mm para ofrecer una gran potencia
de graves y sonido dinámico. Por todo ello podrás utilizarlo durante largas sesiones de juego con total
comodidad. Disponen de diadema ajustable y cable extra largo de 1,8 m. Control de volumen integrado
en los auriculares para un uso mucho más accesible. Incluye adaptador 3,5 mm jack compatible con
Smartphone y Video Consola.
- Auricular con micrófono para PC.
- Diadema con luz LED y ajustable.
- Micrófono Omni-Direccional con luz LED.
- Compatible con aplicaciones tipo Skype, Video
Juegos, Música y Video.
- Grandes altavoces de 50mm.

- Almohadillas suaves y confortables que disipan el
calor para jugar durante horas.
- Cable de nylon trenzado ultra resistente.
- Control de volumen.
- Sensibilidad 112dB+-3db.
- Nivel sonoro: 105dB.
Código de barras: 8435141906706
Dun14: 18435141906703
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48018X0650
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AURICULARES DE BOTÓN CON CABLE
ELBE AU-A41-MIC AURICULARES INTRAUDITIVOS CON MICRÓFONO AZULES
Auriculares ELBE AU-A41-MIC, diseñados para compatibilizar tus sesiones de audio desde tu
Smartphone con la atención de llamadas, gracias a su control de reproducción y selección de
llamadas. Podrás escuchar tu música preferida con la mejor calidad de sonido y en el caso de recibir una
llamada no será necesario acceder a tu Smartphone para atenderla. Desde el control incorporado en el
cable, podrás reproducir, pausar o saltar de canción. Con un micrófono omnidireccional incluido en el
mismo cable, la calidad de tus llamadas no sufrirá ninguna merma y podrás comunicarte con claridad y
sin cortes.
- Auricular manos libres con control de volumen y
micrófono.
- Función Reproducir / Pausa / Canción siguiente /
Canción previa.
- Micrófono omnidireccional.

- Impedancia 32 Ohms±15%.
- Sensibilidad 115dB±3dB.
- Frecuencia 20Hz-20000Hz.
- Conector 3.5mm.
- Cable: ±1.1m.
Código de barras: 8435141904085
Dun14: 18355141904075
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018XA41M

ELBE AU-R10-MIC AURICULARES INTRAUDITIVOS CON MICRÓFONO ROJOS
Auriculares ELBE AU-R10-MIC, diseñados para compatibilizar tus sesiones de audio desde tu
Smartphone con la atención de llamadas, gracias a su control de reproducción y selección de
llamadas. Podrás escuchar tu música preferida con la mejor calidad de sonido y en el caso de recibir una
llamada no será necesario acceder a tu Smartphone para atenderla. Desde el control incorporado en el
cable, podrás reproducir, pausar o saltar de canción. Con un micrófono omnidireccional incluido en el
mismo cable, la calidad de tus llamadas no sufrirá ninguna merma y podrás comunicarte con claridad y
sin cortes.
- Auricular manos libres con control de volumen y
micrófono.
- Función Reproducir / Pausa / Canción siguiente /
Canción previa.
- Micrófono omnidireccional.

- Impedancia 32 Ohms±15%.
- Sensibilidad 115dB±3dB.
- Frecuencia 20Hz-20000Hz.
- Conector 3.5mm.
- Cable: ±1.1m.
Código de barras: 8435141904078
Dun14: 18355141904075
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018XR10M
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AURICULARES DEPORTIVOS CON CABLE
ELBE AU-107-MIC AURICULARES DEPORTIVOS CON MICRÓFONO PROTECCIÓN IPX4
Auriculares deportivos diseñados para tus sesiones de entrenamiento y también para tus momentos de
ocio. Certificado IPX-4 asegurando que sus componentes están preparados para su uso bajo
condiciones de humedad, salpicaduras y sudor. También incluyen un micrófono para que puedas
atender tus llamadas. Equipados además con fijaciones extraíbles, puedes usarlas para los momentos
de uso en exteriores y actividades deportivas o bien sin ellas para su uso en hogar o actividades más
pausadas, donde no se requiere de una fijación extra de los auriculares.
- Resistente a salpicaduras (Protección IPX4).
- Sujeción deportiva asegura buena fijación del
auricular.
- 3 tamaños de almohadillas de silicona (S/M/L).
- Micrófono omnidireccional.

- Altavoz: 10mm.
- Impedancia: 16 Ohms±15%.
- Sensibilidad: 103dB.
- Frecuencia: 20-20000Hz.
- Conector 3,5mm plateado.
- Cable: ±1.2m.
Código de barras: 8435141904986
Dun14: 18435141904983
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48018X1107

ELBE AU-009-DEP AURICULARES INTRAUDITIVOS IPX8 RESISTENTES AL AGUA
Auriculares deportivos ELBE AU-009-DEP, diseñados para tus sesiones de entrenamiento tanto en
actividades al aire libre como actividades acuáticas, también es un auricular idóneo para tus momentos
de ocio ofreciendo una gran calidad de sonido y graves potentes. Certificado IPX-8 asegurando que sus
componentes están preparados para su uso bajo el agua, siendo idóneo para su uso en sesiones de
natación u otras actividades acuáticas. Equipados además con fijaciones flexibles de máxima
comodidad.
- Resistente al agua (Protección IPX8).
- Sujeción deportiva asegura buena fijación del
auricular.
- 3 tamaños de almohadillas de silicona (S/M/L).
- Altavoz: 10mm.

- Impedancia: 16 Ohms.
- Sensibilidad: 103dB.
- Frecuencia: 20-20000Hz.
- Conector 3,5mm plateado.
- Cable: 1.2m.
Código de barras: 8435141904931
Dun14: 18435141904938
Unidades de embalaje: 100
Código River: 48018X3G09
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HOGAR
RELOJES / RADIO RELOJES DESPERTADOR/ESTACIONES METEO
ELBE RD-700-N RELOJ DESPERTADOR NEGRO CON TERMÓMETRO Y CALENDARIO LUZ AZUL
El reloj despertador RD-700-N de ELBE ofrece toda la información necesaria para tu día a día de un solo
vistazo: Muestra la hora, el día de la semana, el mes y la temperatura interior. Además, está equipado
con un sistema de alarma con función Snooze. Su pantalla retroiluminada en azul facilita la lectura de la
información durante la noche y dispone de un temporizador de cuenta atrás. Empieza el día de tu
cumpleaños de la mejor manera: Puedes configurar una alarma especial recordatorio de cumpleaños,
en el que sonara una música especial de cumpleaños.
- Reloj despertador con luz de fondo azul.
- Mide temperatura
- Alarma con función Snooze.
- Calendario.

- Alarma especial de cumpleaños.
- Temporizador de cuenta atrás.
- Alimentación: 2xAAA (no incluidas).

Código de barras: 8435141906676
Dun14: 18435141906673
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48103X0700

ELBE RD-701-B RELOJ DESPERTADOR BLANCO CON TERMÓMETRO Y CALENDARIO LUZ AZUL
El reloj despertador RD-701-B de ELBE ofrece toda la información necesaria para tu día a día de un solo
vistazo: Muestra la hora, el día de la semana, el mes y la temperatura interior. Además, está equipado
con un sistema de alarma con función Snooze. Su pantalla retroiluminada en azul facilita la lectura de
la información durante la noche y dispone de un temporizador de cuenta atrás. Empieza el día de tu
cumpleaños de la mejor manera: Puedes configurar una alarma especial recordatorio de cumpleaños,
en el que sonara una música especial de cumpleaños.
- Reloj despertador con luz de fondo azul.
- Mide temperatura
- Alarma con función Snooze.
- Calendario.

- Alarma especial de cumpleaños.
- Temporizador de cuenta atrás.
- Alimentación: 2xAAA (no incluidas).

Código de barras: 8435141906843
Dun14: 18435141906840
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48103X0701
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ELBE RD-009-B RELOJ DESPERTADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD BLANCO PANTALLA 9CM
El reloj despertador de viaje de ELBE ofrece toda la información necesaria para tu día a día de un solo
vistazo. Su gran pantalla de 9 cm ofrece la información horaria, día de la semana, temperatura y
humedad. El reloj despertador ELBE RD-009-B tiene un peso de solamente 124 gr que lo convierte en tu
compañero ideal de viajes. Con función Snooze olvídate de quedarte dormido. Pantalla
retroilumindada que facilita la lectura de la información durante la noche.
- Reloj despertador de viaje.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Display LCD 3,1’’ / 9 cm.
- Función snooze.
- Luz de fondo.
- Selector de alarma.

- Indicador de día de la semana.
- Calendario.
- Pantalla de 12/24 horas.
- Pantalla de fácil lectura.
- Acabado color blanco.
- Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).
Código de barras: 8435141904863
Dun14: 18435141904860
Unidades de embalaje: 80
Código River: 48103X6009

ELBE RD-668-N RELOJ DESPERTADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PANTALLA 11,2CM
El reloj despertador de viaje de ELBE ofrece toda la información necesaria para tu día a día de un solo
vistazo. Su gran pantalla de 11,2 cm ofrece la información horaria, día de la semana, temperatura y
humedad. Además, está equipado con un sistema de alarma dual para días laborables y fines de
semana. Pantalla retroilumindada que facilita la lectura de la información durante la noche.
- Reloj despertador de viaje.
- Display LCD 4,4’’ /11,2 cm.
- Función snooze.
- Luz de fondo.
- Calendario.
- Selector de alarma.
- Alarma para día laborable / semanal.

- Indicador de día de la semana.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Pantalla de 12/24 horas.
- Pantalla de fácil lectura.
- Acabado color negro.
- Alimentación: 3 pilas AAA (no incl).

Código de barras: 8435141904856
Dun14: 18435141904853
Unidades de embalaje: 60
Código River: 48103X6668

ELBE RD-005-N RELOJ DESPERTADOR CON TERMÓMETRO NEGRO
El reloj despertador de viaje de ELBE ofrece toda la información necesaria para tu día a día de un solo
vistazo. Su pantalla LCD de 6,5 cm ofrece la información horaria, día de la semana y temperatura
interior. El reloj despertador ELBE RD-005-N tiene un peso de solamente 124 gr que lo convierte en tu
compañero ideal de viajes. Con función Snooze y alarma dual olvídate de quedarte dormido. Pantalla
retroilumindada que facilita la lectura de la información durante la noche.
- Reloj despertador de viaje.
- Display LCD 2,55’’ / 6,5 cm.
- Medidor de temperatura interior.
- Función Snooze.
- Luz de fondo.
- Alarma dual.

- Formato 12/24h.
- Indicador de día de la semana.
- Calendario.
- Pantalla de fácil lectura.
- Acabado color negro.
- Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas).
Código de barras: 8435141905945
Dun14: 18435141905942
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48103X1005
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ELBE CR-932 RADIO DESPERTADOR DIGITAL RADIO AM/FM PANTALLA 15CM
El radio despertador CR-932 de ELBE siempre te despertará a tiempo. Dispone de alarma con radio o
avisador acústico. Diseño compacto, con una pantalla LED de 6’’ de gran visibilidad. Dispone de
memoria para 20 emisoras (10 emisoras FM y 10 emisoras AM), logrando así un acceso más rápido a
tus emisoras preferidas. Además, dispone de sistema de sintonización automática, función snooze y
función sleep.
- Radio AM/FM.
- Alarma con radio o avisador acústico.
- Sistema de sintonización automática.
- Memoria para 20 emisoras (10 AM y 10 FM).
- Función Snooze.
- Función sleep.

- Control de volumen digital.
- Pantalla LED 6”.
- Display rojo.
- Alimentación: toma AC.
- Pilas 2xAAA para mantenimiento (no incl).

Código de barras: 8435141904641
Dun14: 18435141904648
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48102X0932

ELBE RP-1005-N RELOJ DE PARED TEMPERATURA Y HUMEDAD 25CM NEGRO
La hora en un vistazo; esto es lo que te propone el nuevo reloj de pared ELBE RP-1005-N. Solo tendrás
que preocuparte de buscarle una buena ubicación y podrás disponer de la mejor información dentro de
sus 25 cm de diámetro. Con un panel blanco y letras en color negro de alto contraste podrás ver de
forma clara y sencilla la hora, además de disponer de la información de temperatura y humedad.
- Reloj de pared 25 cm de diámetro.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Acabado: panel blanco y marco negro.
- Material: plástico.

- Color: Negro
- Tipo sujeción: Alcayata-pared.
- Alimentación: 1 pila AA (no incl).

Código de barras: 8435141904870
Dun14: 18435141904877
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48114X1005

ELBE RP-2005-B RELOJ DE PARED TEMPERATURA Y HUMEDAD 25CM BLANCO
La hora en un vistazo; esto es lo que te propone el nuevo reloj de pared ELBE RP-2005-B. Solo tendrás
que preocuparte de buscarle una buena ubicación y podrás disponer de la mejor información dentro de
sus 25 cm de diámetro. Con un panel blanco y letras en color negro de alto contraste podrás ver de
forma clara y sencilla la hora, además de disponer de la información de temperatura y humedad.
- Reloj de pared 25 cm de diámetro.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Acabado: panel y marco blanco.
- Material: plástico.

- Color: Blanco.
- Tipo sujeción: Alcayata-pared.
- Alimentación: 1 pila AA (no incluida).

Código de barras: 8435141905525
Dun14: 18435141905522
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48114X2005
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ELBE RP-3005-P RELOJ DE PARED TEMPERATURA Y HUMEDAD 25CM PLATA
La hora en un vistazo; esto es lo que te propone el nuevo reloj de pared ELBE RP-3005-P. Solo tendrás
que preocuparte de buscarle una buena ubicación y podrás disponer de la mejor información dentro de
sus 25 cm de diámetro. Con un panel blanco y letras en color negro de alto contraste podrás ver de
forma clara y sencilla la hora, además de disponer de la información de temperatura y humedad.
- Reloj de pared 25 cm de diámetro.
- Medidor de temperatura y humedad.
- Acabado: panel blanco y marco plata.
- Material: plástico.

- Color: Plateado.
- Tipo sujeción: Alcayata-pared.
- Alimentación: 1 pila AA (no incluida).

Código de barras: 8435141905532
Dun14: 18435141905539
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48114X3005

ELBE WSM-5000 ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON SENSOR EXTERIOR
La estación meteorológica ELBE WSM-5000 cuenta con una gran pantalla con luz azul de fondo y
grandes dígitos para una fácil lectura. Gracias al barómetro integrado es capaz de mostrar una
predicción atmosférica lo más fiable posible. Así mismo, cuenta con dos alarmas programables. La
estación muestra la temperatura y grado de humedad tanto en interior como en exterior ya que viene
con un sensor que se coloca fuera de la vivienda. También permite programar alarmas por hielo o por
calor.
- Temperatura y humedad int./ext. con las
previsiones del tiempo.
Reloj en formato 12/24H.
- Calendario con día de la semana.
- Muestra la temperatura en °F / °C.
- Pantalla monocroma con luz de fondo.
- Muestra las fases lunares.

- Alerta por hielo.
- Indicador de tendencia del tiempo.
- Alarma dual con función snooze.
- Indicador de confort (interior y exterior).
- Pilas estación meteo (2xAA).
- Pilas sensor (2xAAA).

Código de barras: 8435141906683
Dun14: 18435141906680
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48060X5000

ELBE SG-100-CO2 MEDIDOR DE CALIDAD DE AIRE Y CO2
Con el detector de CO2 y calidad de aire de ELBE, tendrá un grado más de seguridad en su hogar u
oficina. Las autoridades sanitarias recomiendan ventilar las estancias para renovar el oxígeno y eliminar
las partículas en suspensión. Este detector le avisará cuando sea necesario una ventilación adicional
debida a altas concentraciones de CO2 en el aire. A partir de 1200 ppm de CO2 la alarma se dispara
emitiendo un aviso sonoro y a través de luces en la pantalla. Gracias a su batería de litio podrá llevarlo
cómodamente a cualquier estancia. Para instalaciones fijas se recomienda dejarlo conectado
permanentemente a un cargador USB.
- Mide la concentración de CO2 y formaldehido en - Alarma por niveles altos.
el aire.
- Pantalla retroiluminada.
- Batería de litio recargable.
Código de barras: 8435141906713
Dun14: 18435141906710
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48189X0100
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LÁMPARA DESPERTADOR
ELBE LAM-010 LÁMPARA LUZ LED CON RELOJ DESPERTADOR
¿Necesitas una lámpara portátil todo en uno? Descubre la lámpara portátil con luz LED ELBE LAM-010
de diseño elegante y estilizado. Una vez cerrada su tamaño es compacto y ocupa muy poco espacio,
convirtiéndola en una compañera ideal de viaje, donde además ofrece la función de reloj, alarma,
calendario y termómetro. Dispone de memoria para que, una vez apagada, al volver a encenderla
recupere la misma intensidad de luz que tenía en el momento de ser apagada. Con batería de litio
recargable y capacidad para funcionar hasta 6 horas; también puede usarse conectada a la corriente
gracias al transformador incluido.
- Control de la luz mediante un sensor.
- Función hora, alarma, calendario, día de la
semana y termómetro.
- Innovador diseño portátil.

- Batería recargable de litio 600mAh.
- Potencia de consumo: 1.6W.
- Flujo Lumínico: 120Lm.
- Adapt. de carga: DC5V/USB 5V, 500mAh (incl).
- Pila de botón para mantenimiento del reloj.

Ver video
Código de barras: 8435141904535
Dun14: 18435141904535
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48198X8204
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ALMACENAMIENTO
TARJETAS DE MEMORIA SD/ MICROSD
ELBE SD-1032 TARJETA SD 32GB PARA RESOLUCIÓN FULL HD U1
La tarjeta de memoria SD de 32Gb ELBE cumple con los estándares UHS-I V10 y está indicada para la
grabación y reproducción de vídeo con calidad Full HD (1080). Es compatible con cámaras compactas o
réflex que admitan el estándar SD como medio de grabación. Con esta tarjeta de memoria SD-32Gb
ELBE podrá copiar sus ficheros desde su cámara de foto o vídeo hasta su ordenador de una forma
mucho más ágil.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 1080
(full HD).
- Apta para cámaras de foto o vídeo que admitan
tarjeta SD.

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906157
Dun14: 18435141906154
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X1032

ELBE SD-3064 TARJETA SD 64GB PARA RESOLUCIÓN 4K U3
La tarjeta de memoria SD de 64Gb ELBE cumple con los estándares UHS-I U3 V30 y está indicada para
la grabación y reproducción de vídeo con calidad 4K (3840x2160). Es compatible con cámaras
compactas o réflex que admitan el estándar SD como medio de grabación. Con esta tarjeta de memoria
SD-64Gb ELBE podrá copiar sus ficheros desde su cámara de foto o vídeo hasta su ordenador de una
forma mucho más ágil y al ser U3/V30 podrá disparar en ráfaga con su cámara sin perder ni una sola
toma.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 4K
(3840x2160).
- Apta para cámaras de foto o vídeo que admitan
tarjeta SD.

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906164
Dun14: 18435141906161
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X1064
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ELBE SD-3128 TARJETA SD 128GB PARA RESOLUCIÓN 4K U3
La tarjeta de memoria SD de 128Gb ELBE cumple con los estandares UHS-I U3 V30 y está indicada para
la grabación y reproducción de vídeo con calidad 4K (3840x2160). Es compatible con cámaras
compactas o réflex que admitan el estándar SD como medio de grabación. Con esta tarjeta de memoria
SD-128Gb ELBE podrá copiar sus ficheros desde su cámara de foto o vídeo hasta su ordenador de una
forma mucho más ágil y al ser U3/V30 podrá disparar en ráfaga con su cámara sin perder ni una sola
toma.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 4K
(3840x2160).
- Apta para cámaras de foto o vídeo que admitan
tarjeta SD.

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906188
Dun14: 18435141906185
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X2064

ELBE MSD-1032 TARJETA MICRO SD 32GB PARA RESOLUCIÓN FULL HD U1
La tarjeta de memoria Micro SD de 32Gb ELBE cumple con los estándares UHS-I V10 y está indicada
para la grabación y reproducción de vídeo con calidad Full HD (1080). Es compatible con cámaras de
vídeo que admitan el estándar Micro SD como medio de grabación. También es compatible con cámaras
compactas o reflex que admitan el estándar SD ya que incluye un adaptador SD a Micro SD. Con esta
tarjeta de memoria Micro SD-32Gb ELBE podrá copiar sus ficheros desde su cámara de foto o vídeo
hasta su ordenador de una forma mucho más ágil.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 1080
(full HD).
- Apta para cámaras de foto o vídeo que admitan
tarjeta SD o micro SD (incluye adaptador SD-Micro
SD).

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906171
Dun14: 18435141906178
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X2032

ELBE MSD-3064 TARJETA MICRO SD 64GB PARA RESOLUCIÓN 4K U3
La tarjeta de memoria Micro SD de 64Gb ELBE cumple con los estándares UHS-I U3 V30 y está indicada
para la grabación y reproducción de vídeo con calidad 4K (3840x2160). Es compatible con cámaras de
vídeo, cámaras de drones y de acción que admitan el estándar micro SD como medio de grabación.
También es compatible con cámaras de foto tanto compactas como réflex con el adaptador SD incluido.
Con esta tarjeta de memoria Micro SD-64Gb ELBE podrá copiar sus ficheros desde su cámara de foto o
vídeo hasta su ordenador de una forma mucho más ágil y al ser U3/V30 podrá disparar en ráfaga con su
cámara sin perder ni una sola toma.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 4K
(3840x2160).
- Apta para cámaras de vídeo que admitan tarjeta
micro SD o cámaras de foto que admitan tarjeta SD
ya que incluye un adaptador.

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906195
Dun14: 18435141906192
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X3064
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ELBE MSD-3128 TARJETA MICRO SD 128GB PARA RESOLUCIÓN 4K U3
La tarjeta de memoria Micro SD de 128Gb ELBE cumple con los estandares UHS-I U3 V30 y está
indicada para la grabación y reproducción de vídeo con calidad 4K (3840x2160). Es compatible con
camaras de vídeo, cámaras de drones y de acción que admitan el estándar micro SD como medio de
grabación. También es compatible con cámaras de foto tanto compactas como réflex con el adaptador
SD incluido. Con esta tarjeta de memoria Micro SD-128Gb ELBE podrá copiar sus ficheros desde su
cámara de foto o vídeo hasta su ordenador de una forma mucho más ágil y al ser U3/V30 podrá disparar
en ráfaga con su cámara sin perder ni una sola toma.
- Alta velocidad y rendimiento con Clase 10.
- Idónea para grabar vídeos en resolución 4K
(3840x2160).
- Apta para cámaras de vídeo que admitan tarjeta
micro SD o cámaras de foto que admitan tarjeta SD
ya que incluye un adaptador.

- Mediante un lector de tarjetas USB 3.0 podrá
transferir sus datos al ordenador a alta velocidad.
- A prueba de rayos X.
- 5 años de garantía.

Código de barras: 8435141906201
Dun14: 18435141906208
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X3128

PENDRIVES USB
ELBE USB3-64 PENDRIVE USB 3.0 64GB NEGRO
Pendrive de transferencia rápida con USB 3.0 de alta velocidad. El tiempo de espera se reduce
considerablemente cuando se copian archivos multimedia de gran tamaño, ya que se transfieren a
mayor velocidad que los USB standard. Este pack contiene 1 unidad de pendrive de 64Gb en color
negro. 64GB serían suficientes para almacenar 2000 fotos y 30 películas de alta definición. Cada
pendrive ELBE dispone de su tapón para proteger la conexión del polvo y suciedad.
- Pendrive 64Gb USB 3.0.
- Color negro.
- Almacena y comparte tus datos, fotografías,
vídeos o canciones con facilidad.
Ver video

- Transferencia rápida de datos.
- Con tapa para proteger el conector de polvo y
suciedad.
- Plug and play.
Código de barras: 8435141906782
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X5064

ELBE USB3-128 PENDRIVE USB 3.0 128GB NEGRO
Pendrive de transferencia rápida con USB 3.0 de alta velocidad. El tiempo de espera se reduce
considerablemente cuando se copian archivos multimedia de gran tamaño, ya que se transfieren a
mayor velocidad que los USB standard. Este pack contiene 1 unidad de pendrive de 128Gb en color
negro. 128GB serían suficientes para almacenar 4000 fotos y 60 películas de alta definición. Cada
pendrive ELBE dispone de su tapón para proteger la conexión del polvo y suciedad.
- Pendrive 128Gb USB 3.0.
- Color negro.
- Almacena y comparte tus datos, fotografías,
vídeos o canciones con facilidad.
Ver video

- Transferencia rápida de datos.
- Con tapa para proteger el conector de polvo y
suciedad.
- Plug and play.
Código de barras: 8435141906799
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X5128
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ELBE USB-232 PACK DE 2UD. PENDRIVE 32GB USB2.0 AZUL-AMARILLO
Este pack contiene 2 unidades de pendrive USB de 32Gb en colores azul y amarillo. Cada pendrive
ELBE dispone de su tapón para proteger la conexión del polvo y suciedad. Con un diseño robusto,
podrá identificar mejor sus contenidos ya que cada unidad es de un color diferente. Podrá almacenar
su contenido personal en uno de ellos y los elementos profesionales en el otro.
- Pack de 2ud. Pendrive 32Gb USB 2.0.
- Color azul y amarillo.
- Almacena y comparte tus datos, fotografías,
vídeos o canciones con facilidad.
- Perfecto para crear discos de arranque USB de
emergencia.

- Utiliza cada color para identificar mejor tus
contenidos almacenados.
- Ideal para estudiantes.
- Cada pendrive tiene su propia tapa para proteger
el conector de polvo y suciedad.

Código de barras: 8435141906218
Dun14: 18435141906215
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X4232

ELBE USB-264 PACK DE 2UD. PENDRIVE 64GB USB2.0 AZUL-AMARILLO
Este pack contiene 2ud de pendrive USB de 64Gb en colores azul y amarillo. Cada pendrive ELBE
dispone de su tapón para proteger la conexión del polvo y suciedad. Con un diseño robusto, podrá
identificar mejor sus contenidos ya que cada unidad es de un color diferente. Podrá almacenar su
contenido personal en uno de ellos y los elementos profesionales en el otro.
- Pack de 2ud. Pendrive 64Gb USB 2.0.
- Color azul y amarillo.
- Almacena y comparte tus datos, fotografías,
vídeos o canciones con facilidad.
- Perfecto para crear discos de arranque USB de
emergencia.

- Utiliza cada color para identificar mejor tus
contenidos almacenados.
- Ideal para estudiantes.
- Cada pendrive tiene su propia tapa para proteger
el conector de polvo y suciedad.

Código de barras: 8435141906225
Dun14: 18435141906222
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X4264

ELBE USB-332 PACK DE 3UD. PENDRIVE 32GB USB2.0 AZUL-AMARILLO-ROSA
Gracias a los pendrives de colores ELBE, podrá almacenar cómodamente sus datos con la seguridad de
la alta fiabilidad de los chips de memoria utilizados. Este pack contiene 3ud de pendrive de 32Gb en
colores azul, amarillo y rosa. Cada pendrive ELBE dispone de su tapón para proteger la conexión del
polvo y suciedad. Con un diseño robusto, podrá identificar mejor sus contenidos ya que cada unidad es
de un color diferente. Podrá almacenar su contenido personal en uno de ellos y los elementos
profesionales en el otro.
- Pack de 3ud. Pendrive 32Gb USB 2.0.
- Color azul, amarillo y rosa.
- Almacena y comparte tus datos, fotografías,
vídeos o canciones con facilidad.
- Perfecto para crear discos de arranque USB de
emergencia.

- Utiliza cada color para identificar mejor tus
contenidos almacenados.
- Ideal para estudiantes.
- Cada pendrive tiene su propia tapa para proteger
el conector de polvo y suciedad.

Código de barras: 8435141906232
Dun14: 18435141906239
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48164X4332
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ACCESORIOS DE PC
RATONES
ELBE RT-111 RATÓN INALÁMBRICO ROJO PILA INC. AMBIDIESTRO
El ratón inalámbrico RT-111 de ELBE tiene el tamaño perfecto para llevar en sus desplazamientos y para
facilitar el teletrabajo. El ratón utiliza una batería alcalina de tamaño AA. Gracias al selector de
resolución, puede configurar tres tipos de velocidad diferente a 800, 1200 y 1600 DPI. Para ahorrar
batería dispone de un botón de encendido y apagado en su parte inferior, así como un compartimento
donde guardar el receptor USB nano. Con el modo de ahorro de energía inteligente, el ratón cambia al
modo de suspensión después de 60 segundos. Este ratón RT-111 de ELBE se conecta automáticamente
mediante tecnología plug & play sin necesidad de instalar ningún software adicional.
- Ratón inalámbrico.
- Conexión inalámbrica hasta 10 metros.
- Batería alcalina de tamaño AA incluida.
- Diseño portátil muy pequeño.

- Rueda de desplazamiento con diseño de bola.
- Diseño ambidiestro.
- Tres resoluciones 800, 1200 y 1600 dpi
configurables mediante el botón correspondiente.
Código de barras: 8435141906751
Dun14: 18435141906758
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48215X0111

ELBE RT-110 RATÓN INALÁMBRICO AZUL CON BATERÍA RECARGABLE
El ratón inalámbrico RT-110 de ELBE tiene el tamaño perfecto para llevar en sus desplazamientos y para
facilitar el teletrabajo. Al contar con una batería recargable, nunca más se quedará bloqueado en sus
trabajos fuera de su lugar habitual. Gracias al selector de resolución, puede configurar tres tipos de
velocidad diferente a 800, 1200 y 1600 DPI. Para ahorrar batería dispone de un botón de encendido y
apagado en su parte inferior, así como un compartimento donde guardar el receptor USB nano. Con el
modo de ahorro de energía inteligente, el ratón cambia al modo de suspensión después de 60
segundos. Este ratón RT-110 de ELBE se conecta automáticamente mediante tecnología plug & play sin
necesidad de instalar ningún software adicional.
- Ratón inalámbrico.
- Conexión inalámbrica hasta 10 metros.
- Batería recargable de 400mAh.
- Cable USB de carga incluido.
- Diseño portátil muy pequeño.

- Dispone de interruptor de encendido/apagado.
- Tiempo de uso con cada carga: 12 días.
- Tiempo de carga: 2.5h.
- Tres resoluciones 800, 1200 y 1600 dpi
configurables mediante el botón correspondiente.
Código de barras: 8435141906744
Dun14: 18435141906741
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48215X0110
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ELBE RT-102 RATÓN INALÁMBRICO VERTICAL ERGONÓMICO PILA INC. NEGRO
El ratón inalámbrico RT-102 de ELBE está diseñado para relajar la muñeca y antebrazo en el uso diario.
Su ergonomía proporciona largas horas de uso sin fatiga. Dispone así mismo, de un compartimento
donde guardar el receptor USB nano. Este ratón RT-102 de ELBE se conecta automáticamente
mediante tecnología plug & play sin necesidad de instalar ningún software adicional. La batería está
incluida.
- Ratón inalámbrico vertical ergonómico.
- Diseño exclusivo para relajar la muñeca y
antebrazo mientras se usa.
- Compartimento para guardar el receptor nano
USB en la parte inferior del ratón.

- Resolución 800 dpi.
- 5 botones y rueda de desplazamiento.
- Batería 1xAA incluida.

Código de barras: 8435141906270
Dun14: 18435141906277
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48215X0102

TECLADOS BLUETOOTH
ELBE TE-102-BT TECLADO BLUETOOTH SLIM NEGRO
El teclado ELBE TE-102-BT le permitirá escribir sin esfuerzo y sin cables tanto en sus equipos móviles
(tablets, smartphones, etc..) como en su ordenador portátil o PC y también podrá controlar los menús
de su Smart TV (*el PC y la TV deben contar con conexión Bluetooth). Es compatible tanto con sistemas
Windows como iOS (iPhone/iPad/Mac), así como Android. Gracias a su batería interna de litio
recargable de alta capacidad, podrá escribir durante varios días sin necesidad de recargarla. La recarga
se hace a través del puerto micro USB con el cable incluido y utilizando cualquier cargador de móvil
(recomendable que no sea de carga rápida para prolongar la vida útil de la batería).
- Teclado Bluetooth para PC, tablet, móvil y Smart
TV (** La TV debe disponer de conexión
Bluetooth).
- Compatible Android, iOS y Windows.

- Distancia máxima 10 metros.
- Temperatura funcionamiento -10 a +55 ºC.
- Batería de litio recargable por micro USB.
- Cable micro USB incluido.
Código de barras: 8435141906591
Dun14: 18435141906598
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48215X0105

ELBE TE-103-BT TECLADO BLUETOOTH SLIM CON TOUCHPAD NEGRO
El teclado ELBE TE-103-BT le permitirá escribir sin esfuerzo y sin cables tanto en sus equipos móviles
(tablets, smartphones, etc.) como en su ordenador portátil o PC y también podrá manejar los menús de
su Smart TV (*el PC o TV deben contar con conexión Bluetooth). Es compatible tanto con sistemas
Windows como iOS (iPhone/iPad/Mac), así como Android. Cuenta con touchpad integrado que hace
las funciones de ratón. Gracias a su batería interna de litio recargable de alta capacidad podrá escribir
durante varios días sin necesidad de recargarla. La recarga se hace a través del puerto micro USB con el
cable incluido y utilizando cualquier cargador de móvil (recomendable que no sea de carga rápida para
prolongar la vida útil de la batería).
- Teclado Bluetooth para PC, tablet, móvil y Smart
TV (** La TV debe disponer de conexión
Bluetooth).
- Touchpad integrado.
- Compatible Android, iOS y Windows.

- Batería de litio recargable por micro USB.
- Distancia máxima 10 metros.
- Cable micro USB incluido.
- Temperatura funcionamiento -10 a +55 ºC.

Código de barras: 8435141906607
Dun14: 18435141906604
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48215X0106
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PACKS TECLADO + RATON
ELBE PTR-101 PACK TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS AZUL-NEGRO
Gracias al pack de teclado y ratón inalámbricos PTR-101 de ELBE podrá trabajar más cómodamente que
con el teclado de su portátil o reemplazar a su antiguo teclado y ratón con cable. Dispone de teclado
numérico integrado y gracias a la membrana de gran calidad, las pulsaciones son muy precisas lo que
evita errores no deseados al teclear. Tanto el teclado como el ratón óptico 3D se emparejan
automáticamente mediante un receptor nano USB plug & play. Ofrece una gran resistencia ya que tiene
una estructura metálica reforzada. El receptor nano USB se puede dejar permanentemente conectado
en el ordenador o guardarse en el compartimento a medida que dispone en la parte de abajo del ratón.
Las pilas están incluidas.
- Pack de teclado y ratón inalámbricos.
- Modo ahorro de energía automático tras 30
- Color negro con franja azul.
minutos después de desconectar el receptor.
- Emparejamiento automático (Plug & Play).
- Modo suspensión tras 8 minutos sin utilizar.
- Receptor nano USB.
- El receptor se guarda en la parte inferior del ratón.
- Teclado con 103 teclas incluido teclado numérico. - Pilas incluidas (1xAA teclado + 1xAA ratón).
- Ratón óptico 3D.
Código de barras: 8435141906249
Dun14: 18435141906246
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48215X0103

ELBE PTR-103-G PACK TECLADO Y RATON CON CABLE LUCES LED GAMING
Con el pack de teclado y ratón gaming PTR-103-G disfrutarás de una increíble iluminación gaming tanto
en el teclado como en el ratón. El teclado de 104 teclas retroiluminadas, te proporcionará una
experiencia incomparable en entornos de baja luminosidad. Fabricado con un diseño ergonómico y
tacto mecánico, este pack ELBE es la mejor solución para iniciarse en el mundo gaming. Además, su
ratón permite 3 configuraciones distintas de resolución DPI para adaptarse perfectamente a cualquier
tipo de usuario.
- Pack de teclado y ratón con cable para gaming.
- Color negro con luz LED.
- Conexión por USB.

- Ratón óptico 6D.
- 3 resoluciones dpi configurables.
- Teclado de 104 teclas incluido teclado numérico.
Código de barras: 8435141906461
Dun14: 18435141906468
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48216X0103
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ELBE PTR-104 PACK TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS VINTAGE TONO ROJO
Gracias al pack de teclado y ratón inalámbricos estilo vintage PTR-104 de ELBE, el trabajo será
visualmente más agradable. Dispone de teclado numérico integrado y el diseño exclusivo de teclas
redondas proporciona una ergonomía superior para trabajar. El ratón óptico 4D dispone de tres
resoluciones distintas 800/1200/1600 dpi seleccionables mediante el botón correspondiente. Ofrece
una gran resistencia ya que tiene una estructura metálica reforzada. El receptor nano USB se puede
dejar permanentemente conectado en el ordenador o guardarse en el compartimento a medida que
dispone en la parte de abajo del ratón. Pilas incluidas.
- Pack de teclado y ratón inalámbricos.
- Diseño vintage exclusivo.
- Emparejamiento automático (Plug & Play).
- Receptor nano USB.
- Teclado tamaño completo incluido teclado
numérico.
- Ratón óptico 4D con 3 resoluciones
800/1200/1600 dpi.

- Modo ahorro de energía automático tras 30
minutos después de desconectar el receptor.
- Modo suspensión tras 8 minutos sin utilizar.
- El receptor se guarda en la parte inferior del ratón.
- Pilas incluidas (1xAA teclado + 1xAA ratón).

Código de barras: 8435141906577
Dun14: 18435141906574
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48215X0107

ELBE PTR-105 PACK TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS VINTAGE TONO GRIS
Gracias al pack de teclado y ratón inalámbricos estilo vintage PTR-105 de ELBE, el trabajo será
visualmente más agradable. Dispone de teclado numérico integrado y el diseño exclusivo de teclas
redondas proporciona una ergonomía superior para trabajar. El ratón óptico 4D dispone de tres
resoluciones distintas 800/1200/1600 dpi seleccionables mediante el botón correspondiente. Ofrece
una gran resistencia ya que tiene una estructura metálica reforzada. El receptor nano USB se puede
dejar permanentemente conectado en el ordenador o guardarse en el compartimento a medida que
dispone en la parte de abajo del ratón. Pilas incluidas.
- Pack de teclado y ratón inalámbricos.
- Diseño vintage exclusivo.
- Emparejamiento automático (Plug & Play).
- Receptor nano USB.
- Teclado tamaño completo incluido teclado
numérico.
- Ratón óptico 4D con 3 resoluciones
800/1200/1600 dpi.

- Modo ahorro de energía automático tras 30
minutos después de desconectar el receptor.
- Modo suspensión tras 8 minutos sin utilizar.
- El receptor se guarda en la parte inferior del ratón.
- Pilas incluidas (1xAA teclado + 1xAA ratón).

Código de barras: 8435141906584
Dun14: 18435141906581
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48215X0108
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HUBS
ELBE HUB-401 HUB DE EXPANSIÓN DE 4 PUERTOS USB 3.0 PARA ORDENADOR
El HUB-401 de ELBE amplía los puertos de conexión de su equipo. Conéctelo a cualquiera de los
puertos USB disponibles de su equipo para disponer automáticamente de 4 puertos USB 3.0
adicionales. Podrá conectar su cámara web, ratones, teclados, cámaras de vídeo o cualquier otro
dispositivo USB y transferir datos como en un puerto normal de su equipo. Al ser un Hub compatible
USB 3.0 podrá transferir datos a una velocidad hasta 5 Gbps.
- Hub de expansión de puertos USB 3.0.
- Velocidad de transferencia de 5 Gbps en modo
USB 3.0 o de 480 Mbps en modo USB2.0.

- Fácil de instalar mediante su conexión plug &
play sin necesidad de software.
- Soporta función de carga y datos.

Código de barras: 8435141906324
Dun14: 18435141906291
Unidades de embalaje: 120
Código River: 48218X1001

SOPORTES ORDENADOR
ELBE ACP-102 SOPORTE DE ALUMINIO PARA PORTÁTILES Y TABLETS
El soporte para portátil ACP-102 de ELBE facilita el teletrabajo y mejora la posición de visualización
gracias a sus 6 diferentes configuraciones de ángulo. Utilícelo en su lugar de trabajo habitual o puede
llevarlo de viaje cómodamente gracias a su bolsa de tela para transportarlo junto con su ordenador. En
caso de trabajar con una pantalla externa, podrá elevar la pantalla de su portátil para trabajar a igual
altura que su monitor externo. Al estar fabricado en aluminio puede soportar el peso de cualquier
ordenador portátil que cumpla con las medidas máximas de 15,6".
- Válido para portátiles o tablets de tamaño
máximo de 15,6".
- Material: Aluminio.

- Ajuste de 6 posiciones de inclinación.
- Incluye bolsa de tela para transporte.

Código de barras: 8435141906614
Dun14: 18435141906611
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48002X0102

ELBE SM-1232-10K BRAZO SOPORTE DE MESA PARA MONITOR 12' A 32' MAX. 10KG
El brazo soporte para monitor SM-1232-10K de ELBE permite elevar y ajustar su monitor en distintas
posiciones tanto en el eje vertical como horizontal, así como, rotación de la pantalla de 360 grados. Se
coloca mediante un anclaje en el borde de la mesa de trabajo y mediante sujeciones VESA 50, 75 o 100
mm. Se fija a la parte trasera de su monitor. Este soporte requiere obligatoriamente que su monitor
tenga anclajes compatibles VESA en su parte trasera. El peso máximo soportado es de 10 Kg y el
tamaño entre 12 y 32 pulgadas.
- Apto para monitores de 12" hasta 32".
- Brazo articulado para monitor de sobremesa.
- Ajuste inclinación vertical +-10º.
- Ajuste rotación de pantalla 360º.

- Ajuste ángulo horizontal +-270º.
- Peso máximo soportado 10 Kg.
- Anclajes VESA 50,75 y 100mm.

Código de barras: 8435141906553
Dun14: 18435141906550
Unidades de embalaje: 4
Código River: 48131X1232
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ELBE SM-CLIP ADAPTADOR DE SUJECIÓN PARA MONITORES NO VESA
El adaptador de sujeción mediante clips para monitores no-vesa de ELBE permite colocar cualquier
monitor que no cuente con un anclaje VESA estándar y poder utilizar el brazo soporte de monitor ELBE
SM-1232-10K. Este adaptador soporta un máximo de 5Kg y admite monitores de 12 a 27 pulgadas. El
grosor del marco del monitor debe estar entre 26,5 y 65 mm.
- Pinzas de sujeción para monitores no-vesa.
- Requiere usarse conjuntamente con un brazo
VESA soporte de monitor.

- Apto para pantallas de 12 a 27".
- Distintos ajustes de posición de las pinzas.
- Peso máximo soportado 5 Kg.
Código de barras: 8435141906560
Dun14: 18435141906567
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48131XCLIP

WEBCAMS
ELBE MCM-60 CÁMARA WEB ALTA DEFINICIÓN PARA ORDENADOR
La cámara web MCM-60 de ELBE le permitirá hacer videoconferencias de alta definición. Gracias a su
anillo de enfoque, sus interlocutores le verán perfectamente nítido. Es compatible con la gran mayoría
de programas de videoconferencia del mercado, entre ellos Skype, Zoom, Microsoft Teams y
Hangouts de Google. Simplemente conéctela a un puerto USB libre de su equipo y al ser plug & play sin
necesidad de instalar ningún tipo de software, estará listo para conectar en segundos.
- Cámara web USB de alta definición (HD).
- Cable de 1,5m.
- Objetivo con foco regulable mediante anillo de
enfoque.
- Micrófono integrado.

- Compatible con los programas de
videoconferencia más usados: Skype, Hangouts,
Microsoft Teams, Zoom, etc...
- Conexión plug & play sin necesidad de instalar
ningún tipo de software.
Código de barras: 8435141906522
Dun14: 18435141906529
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48030X0060
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CONECTIVIDAD Y BATERIAS
CARGADORES DE PARED
ELBE CARG-09-IP CARGADOR DE PARED UNIVERSAL 1A
- Para todos los aparatos con carga máxima de 1A
(Smartphone, iPhone, iPod, MP3, MP4, aparatos
Bluetooth, navegaciones, cámaras o consolas).
- INPUT: 100-240V 50/60hZ.
- USB OUTPUT: 5V DC 1A.

- Compacto y ligero.
- Protección sobrecarga.
- Indicador LED.
- (An-Al-Pr): 2x6.5x2cm (+clavijas pared 4cm).

Código de barras: 8435141903927
Dun14: 28435141903921
Unidades de embalaje: 40
Código River: 48032X09IP

ELBE CARG-2000-N CARGADOR USB DE PARED 2xUSB + MICRO USB
EL cargador ELBE CARG-2000-N está diseñado para ofrecer hasta 3 soluciones de carga diferentes: dos
salidas USB, una de 2,1A de carga rápida, otra de 1A de carga normal y una tercera mediante su cable
de carga Micro USB para dispositivos Android. Su tamaño compacto y ligero lo hacen idóneo para llevar
en tus viajes. Al estar equipado con un cable Micro USB, permite la carga de tu dispositivo Android sin
necesidad de recurrir al cable de carga de tu Smartphone y, de esta manera, liberar los dos puertos
USB para cargar cualquier otro dispositivo.
- Cargador USB para 3 dispositivos
simultáneamente.
- Carga inteligente.
- Capacidad de carga usb A: 1 A.
- Capacidad de carga usb B: 2.1 A.
- Capacidad de carga cable micro usb: 2.1 A.

- Corte de corriente cuando el dispositivo está
cargado.
- Dispositivo compatible con Smartphones, Tablets,
MP3 y otros dispositivos.
- Color negro y naranja.

Código de barras: 8435141904894
Dun14: 28435141904898
Unidades de embalaje: 27
Código River: 48032XU200

ELBE CARG-302-QC CARGADOR USB CON DOBLE PUERTO Y CARGA RÁPIDA QC3.0 CON VOLTÍMETRO
El cargador de pared CARG-302-QC de ELBE es el producto ideal para cargar sus dispositivos con total
seguridad gracias a su voltímetro y amperímetro digital integrado. Podrá conocer en todo momento la
cantidad de corriente que está saliendo del cargador hacia su dispositivo. Al ser compatible con la carga
rápida QC 3.0, el tiempo necesario para cargar al 100% sus dispositivos, será mucho menor. Puede
usarlo para cargar móviles, tablets, altavoces y auriculares bluetooth, powerbanks, pulseras y relojes
inteligentes, así como dispositivos Apple ya que es compatible con Apple 2.4A.
- Cargador de pared con doble USB.
- Compatible con carga rápida Qualcomm QC3.0.
- Voltímetro y amperímetro digital integrado para
comprobación de cargas y evitar sobretensiones.
- Potencia máxima: 28W.

- Compatible con Apple 2.4A.
- Fabricado en PVC ignífugo.
- Salida 1: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A.
- Salida 2: 5V-2,4A.

Código de barras: 8435141906317
Dun14: 18435141906314
Unidades de embalaje: 150
Código River: 48032X1002
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ACCESORIOS PARA COCHE
ELBE CARG-301-QC CARGADOR USB PARA COCHE CON DOBLE PUERTO Y CARGA RÁPIDA QC3.0
El cargador de coche CARG-301-QC de ELBE es el producto ideal para cargar sus dispositivos con total
seguridad. Al ser compatible con la carga rápida QC 3.0, el tiempo necesario para cargar al 100% sus
dispositivos, será mucho menor y en un corto viaje en coche puede tener cargado su móvil casi
completamente. Puede usarlo para cargar móviles, tablets, altavoces y auriculares bluetooth,
powerbanks, pulseras y relojes inteligentes, así como dispositivos Apple ya que es compatible con
Apple 2.4A. Marco con iluminación LED blanca para poder verlo en situaciones de poca luz.
- Cargador de coche con doble USB.
- Compatible con carga rápida Qualcomm QC3.0.
- Potencia máxima: 30W.
- Compatible con Apple 2.4A.
- Fabricado en PVC ignífugo + aluminio.
- Marco con iluminación LED.

- Salida 1: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A.
- Salida 2: 5V-2,4A.
- Compatible con todos los dispositivos de carga
USB incluidos Android y teléfonos y tablets Apple.
- Dispone de protección contra sobre tensión,
sobre carga y cortocircuito.
Código de barras: 8435141906300
Dun14: 18435141906307
Unidades de embalaje: 240
Código River: 48032X1001

ELBE CARG-201-N CARGADOR AUTOMÓVIL 2 PUERTOS 3,1A + 1A
Diseñado para ofrecer hasta 2 soluciones de carga diferentes en su automóvil: dos salidas USB, una de
3,1A de carga rápida, otra de 1A de carga normal. Su tamaño compacto y ligero lo hacen idóneo.
- Cargador USB para 2 dispositivos.
- Carga inteligente.
- Capacidad de carga USB A: DC5.0V / 1A.
- Capacidad de carga USB B: DC5.0V / 3.1 A.
- Imput: DC12-24 V.

- Corte de corriente cuando el dispositivo está
cargado.
- Dispositivo compatible con Smartphones, Tablets,
MP3 y otros dispositivos.

Código de barras: 8435141904900
Dun14: 28435141904904
Unidades de embalaje: 60
Código River: 48032XC201

ELBE PC-184 LUZ DE EMERGENCIA V16 HOMOLOGADA PARA COCHE Y MOTO
La luz de emergencia PC-184 de ELBE cumple el estándar V16 de la DGT y proporciona toda la
seguridad en caso de accidente ya que no es necesario salir del vehículo para colocar los triángulos de
emergencia, evitando situaciones de riesgo con el resto del tráfico. Simplemente colocándola en el
techo o cualquier otra parte metálica del vehículo o motocicleta, y una vez activando el botón de
encendido, emitirá una señal visible desde 1km de distancia y en 360 grados hasta que llegue el
vehículo de asistencia. Cuenta con la homologación oficial para España evitando el riesgo de sanciones
por utilizar luces no homologadas.
- Luz de emergencia V16 para coche y moto.
- Homologada por IDIADA (ITV).
- Visión de 360 grados.
- Doble función (amarilla emergencia y blanca).

- Batería litio recargable por USB.
- Imán para fijar al techo o partes metálicas.
- LED de alta intensidad, visión a 1Km.

Código de barras: 8435141906539
Dun14: 18435141906536
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48151X0184
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ELBE ACC-101 SOPORTE DE MÓVIL ALUMINIO/MAGNÉTICO PARA COCHE
El soporte para móvil ACC-101 de ELBE permite colocar su teléfono en la rejilla de aire acondicionado
de su vehículo (solo válido para rejillas con separadores horizontales). Diseño minimalista, pero con
gran poder de sujeción. Es recomendable poner el adhesivo con imán pegado directamente en la funda
del móvil o en su carcasa.
- Soporte de smartphone para coche.
- Sujeción magnética.
- Válido para cualquier tamaño de móvil.

- Diseño en aluminio con acabado de alta calidad.
- Contiene dos imanes para utilizar con dos
dispositivos distintos.
Código de barras: 8435141906294
Dun14: 18435141906291
Unidades de embalaje: 200
Código River: 48217X1001

ELBE ACC-102 SOPORTE DE MÓVIL CON VENTOSA PARA COCHE
El soporte para móvil ACC-102 de ELBE se coloca en el parabrisas del vehículo mediante un anclaje con
ventosa. Gracias al doble sistema de seguridad el soporte queda firmemente fijado al cristal. El ancho
del soporte puede ajustarse cómodamente para poder utilizarlo con cualquier dispositivo que tenga un
ancho entre 60 y 90mm. Está fabricado en un material que no daña la carcasa del móvil. Este accesorio
ELBE es el mejor complemento para aumentar la seguridad de la conducción y evitar multas.
- Soporte de smartphone para coche.
- Gran poder de sujeción.
- Sujeción por ventosa.
- Sistema de despegado rápido.
- Válido para móviles de ancho entre 60 y 90mm.
Código de barras: 8435141906645
Dun14: 18435141906642
Unidades de embalaje: 96
Código River: 48217X1002

CABLES
ELBE CA-152-HDG CABLE HDMI V1.3 2 METROS
Cable HDMI versión 1.3 diseñado para conectar tus dispositivos HDMI entre sí. Compatible con
reproductores Blu-ray, Videoconsolas y TV. Fabricado en materiales de máxima calidad y durabilidad,
con una longitud de 2 metros y acabado en color negro. solución ideal para tus dispositivos HDMI.
- Cable HDMI.
- Versión V1.3.
- Terminal dorado.

- Longitud 2 m.
- Color negro.
- Bulk.
Código de barras: 8435141902876
Dun14: 18435141902873
Unidades de embalaje: 100
Código River: 48047X1002
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ELBE CA-111-AU CABLE AUDIO JACK 3,5 mm
Cable de audio ELBE CA-111-AU diseñado para poder conectar cualquiera de tus dispositivos con salida
de auriculares 3,5 mm a los altavoces, equipos HIFI con entrada Aux-In. Con este cable cualquier
Smartphone, Tablet, MP3 que no disponga de conexión inalámbrica puede ser amplificado por un
altavoz o equipo de sonido con entrada Aux-in.
- Cable audio jack 3,5 mm a jack 3,5 mm.
- Conector macho a macho.
- Longitud 1,2 m.

- Color negro.
- Blister.

Código de barras: 8435141902883
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X1313

ELBE CA-201-DUAL CABLE AUDIO DUPLICADOR JACK 3,5 mm 2 salidas
El Cable de audio ELBE CA-201-DUAL está diseñado para duplicar la salida jack de tu equipo de música,
Smartphone o MP3. Con este cable podrás compartir, mediante dos auriculares, el sonido de tu
dispositivo. Ideal para cuando estas visionando una película en tu Tablet durante un viaje, con la
televisión para utilizar auriculares y poder ver y escuchar con otra persona, tu programa de televisión,
película o canción.
- Adaptador de audio estéreo duplicador mini jack
3.5mm.
- Cable alta calidad.
- Mini jack 3.5mm macho a 2 mini jack 3.5mm
hembra.
- Indicado para uso con Smartphone, Tablet o PC.
- Longitud 0,2 m.
- Color negro.

- Adaptador de audio de reducido tamaño que
dispone de conector mini jack 3.5" estéreo macho
en un extremo. En el otro extremo dispone de 2
conectores mini jack estéreo hembra. Duplica los
canales de audio estéreo. Adaptador con
conectores de plástico negro y cable en "Y" de 10
cm cada tramo.
- Blister.
Código blister: 8435141904832
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X5201

ELBE CA-110-RCA CABLE AUDIO
Cable de Audio RCA a RCA , solución creada en cable de alta durabilidad para conectar dispositivos de
audio entre sí. Cable de 2,5 metros de longitud en color negro, se presenta en blíster transparente.
- Cable 2RCA a 2RCA.
- Longitud 2,5 m.

- Color negro.
- Blister.

Código de barras: 8435141902852
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X6525
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ELBE CA-108-AD ADAPTADOR VIDEOCÁMARA
El Adaptador SCART / EUROCONECTOR CA-108-AD de ELBE es un dispositivo diseñado para permitir la
compatibilidad de tus dispositivos analógicos de video y audio con otros dispositivos con entrada o
salida de Euroconector, podrás enviar tus imágenes de video desde tu video cámara o reproductor VCR
a tu dispositivo de grabación o TV.
- Adaptador videocámara.
- Interruptor selección Entrada-Salida.
- Conector euro a 3RCA/S-Vídeo.

- Color negro.
- Blister.

Código de barras: 8435141902838
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X0097

ELBE CA-140-E2 CONECTOR
Cable adaptador para dos dispositivos SCART/EUROCONECTOR, pensado para ofrecer la posibilidad de
conectar dos dispositivos con EUROCONECTOR a tu TV o decodificador con una sola entrada de
EUROCONECTOR.
- Conector 2 euroconector a 1 euroconector.
- Longitud 0,35 cm.
- Conector hembra a macho.

- Para uso en TV de 1 euroconector.
- Color plata.
- Blister.
Código de barras: 8435141902951
Unidades de embalaje: 10
Código River: 48047X1234

ELBE CA-180-MIN CABLE USB A MINI USB
Cable USB con conexiones TIPO A macho y TIPO B micro USB de 5 pines, compatible con cámaras,
equipos de audio y radios. El cable está diseñado para facilitar la carga y la conexión entre dispositivos.
El cable USB a mini-USB está diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y durabilidad, con una
longitud de 1,5 m y equipado con un filtro de 100 Hz para evitar interferencias el cable USB de ELBE es
la solución ideal para la conectividad entre tus dispositivos.
- Cable USB a mini-USB 5 pines.
- Filtro 100Hz para evitar interferencias.
- Longitud 1,5 m.

- Color negro.
- Blister.

Código de barras: 8435141902890
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X1008
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ELBE CA-102-MICRO CABLE USB / MICRO USB 5p. 1 m
Cable USB con conexiones TIPO A macho y TIPO B micro USB. Diseñado como cable de carga estándar
para todos aquellos Smartphones actuales con carga micro USB. El cable micro USB de ELBE es
compatible con la sincronización de datos. Cable USB a TIPO A-B macho está diseñado y fabricado con
materiales de alta calidad y durabilidad, con una longitud de 1 m el cable USB de ELBE es la solución
ideal para la conectividad entre tus dispositivos.
- Cable USB 2.0 A micro USB macho tipo B.
- Cable plano.
- Longitud 1 m.
- Color negro.
- Cable compatible USB 2.0 con conector tipo A
macho en un extremo y micro USB tipo B Macho en
el otro extremo.

- Longitud del cable de 1m incluyendo los
conectores. Ideal para una rápida carga de un
dispositivo electrónico o teléfono móvil.
- Blister.

Código blister: 8435141904849
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X1021

ELBE CA-118-MICRO CABLE USB / MICRO USB ALTA VELOCIDAD 1 m
Cable USB con conexiones TIPO A macho y TIPO B micro USB. Diseñado como cable de carga estándar
para todos aquellos Smartphones actuales con carga micro USB y que requieren de alta velocidad en su
carga. El cable micro USB de ELBE es compatible con la sincronización de datos y transferencia de hasta
480mb/s. Compatible con cargadores QC de hasta 2A. Cable USB a TIPO A-B macho está diseñado y
fabricado con materiales de alta calidad y durabilidad, con una longitud de 1 m el cable USB de ELBE es
la solución ideal para la conectividad entre tus dispositivos.
- Cable USB 2.0 A micro USB macho tipo B.
- Cable plano.
- Longitud 1 m.
- Color negro.
- Alta capacidad de carga: hasta 5A.
- Alta capacidad trasmisión de datos: 480mb/s.

- Cable compatible USB 2.0 con conector tipo A
macho en un extremo y TIPO-C macho en el otro
extremo.
- Longitud del cable de 1m incluyendo los
conectores. Ideal para una rápida carga de un
dispositivo electrónico o teléfono móvil.
- Caja con eurohole.
Código de barras: 8435141905600
Dun14: 18435141905607
Unidades de embalaje: 50
Código River: 48047X1118

ELBE CA-199 CABLE GAMING DE DATOS Y CARGA USB-A A TYPE-C 1M. 90º
El cable CA-199 de ELBE dispone de una conexión USB tipo A en un extremo y en el otro una conexión
TYPE-C. Está específicamente diseñado para gaming ya que con su terminación en 180 grados permite
sujetar la tablet o smartphone sin que el cable conectado impida un buen agarre. Gracias a sus
terminaciones en aluminio y la construcción con Nylon trenzado, aseguran una durabilidad excelente
para largas horas de uso.
- Cable de carga y datos específicamente diseñado
para gaming.
- Carga máxima 5V/3A.
- Material de Nylon trenzado de alta resistencia y
terminaciones en aluminio.
- Color: negro y rojo.

- Longitud: 1m.
- Diseño único en forma de U y 180° para facilitar
el agarre de tablets y smartphones.
- Fiable y seguro protege sus dispositivos contra
sobretensión.

Código de barras: 8435141906287
Dun14: 18435141906284
Unidades de embalaje: 200
Código River: 48047X1119
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ELBE CA-112-VGA CABLE VGA
Cable VGA para pantallas con conexión CRT/VGA diseñado con conexión macho/macho para conectar
la pantalla con tu PC. Preparado con un filtro de 100Hz para evitar interferencias y ofrecer la mejor
calidad de imagen este cable está fabricado en materiales de alta durabilidad y con acabado en color
negro con 1,8 m de longitud.
- Cable VGA macho a VGA macho.
- Filtro 100Hz para evitar interferencias.
- Longitud 1,8 m.

- Color negro.
- Blister.

Código de barras: 8435141902920
Unidades de embalaje: 25
Código River: 48047X2525

ELBE RE-001-UN REGLETA 2 TOMAS Y 4 USB 3680W
La gama de regletas y enchufes ELBE cuenta con protección de sobretensiones y cortocircuitos, así
como, protección infantil para una mayor seguridad. Están fabricadas con material ignífugo. Gracias a
todo ello, sus dispositivos no sufrirán ningún daño provocado por situaciones externas. Para estar
totalmente protegido, esta regleta de 2 tomas AC y 4 tomas USB deberá conectarse a un enchufe con
toma de tierra.
- Regleta de 2 tomas AC y 4 puertos USB.
- Potencia máxima 3680W o 16 Amperios.
- Cable de 1.8 metros.
- Salidas USB máx. 3.1A.

- Material ignífugo.
- Protección contra sobretensión y cortocircuito.
- Protección infantil.
- Interruptor con luz LED.
Código de barras: 8435141906485
Dun14: 18435141906482
Unidades de embalaje: 32
Código River: 48047U0001

ELBE RE-002-UN REGLETA 4 TOMAS Y 3 USB 3680W
La gama de regletas y enchufes ELBE cuenta con protección de sobretensiones y cortocircuitos, así
como, protección infantil para una mayor seguridad. Están fabricadas con material ignífugo. Gracias a
todo ello, sus dispositivos no sufrirán ningún daño provocado por situaciones externas. Esta regleta
ELBE RE-002-UN dispone de 4 tomas AC y 3 tomas USB y cuenta con un cable de 1.8 metros. Mediante
las luces indicativas de protección de tierra y sobretensión, podrá comprobar si el enchufe de su pared
tiene instalada toma de tierra, la cual es necesaria para que las regletas con protección funcionen
correctamente.
- Regleta de 4 tomas AC y 3 puertos USB.
- Potencia máxima 3680W o 16 Amperios.
- Cable de 1.8 metros.
- Interruptor con luz.
- Salidas USB máx. 3.1A.

- Material ignífugo.
- Protección contra sobretensión y cortocircuito.
- Protección infantil.
- Luz LED de indicación de tierra y protección.
- Color negro.
Código de barras: 8435141906492
Dun14: 18435141906499
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48047U0002
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FUNDAS TABLET
UNIVERSALES
ELBE FI-011 FUNDA IMPERMEABLE IPX8 UNIVERSAL TABLETS HASTA 10,1'
Funda impermeable para iPad y Tablets hasta 10,1’’, certificada IPX8. Es la compañera ideal para tus
momentos de playa o piscina. Protege tu Tablet de salpicaduras, arena y otros agentes que lo pueden
afectar. Aprovecha tu Tablet sin perder prestaciones ya que la funda permite la manipulación de la
pantalla en todo momento y no afecta a las funciones táctiles.
- Para tablets y iPads hasta 10,1"
- Protege de agua, arena y polvo.
- Correa para el hombro incluida.
- No afecta funciones de pantalla táctil.

- Flotante.
- Resistente al agua Protección IPX8.

Código de barras: 8435141903774
Dun14: 18435141903771
Unidades de embalaje: 25
Código River: 48195XF011

ELBE FU-001 FUNDA UNIVERSAL PARA TABLET DE 9' a 10.8' AZUL CLASSIC
Funda universal para tablets de entre 9 y 10.8". Gracias a sus 4 piezas de sujeción elásticas proporciona
una sujeción firme de su dispositivo. Dispone de una solapa de cierre magnético para mayor protección.
Fabricada en resistente tela PU tanto exterior como interior.
- Funda universal para tablets de 9 a 10,8".
- Ganchos fabricados en TPU que no dañan la
tablet.

- Distintas posiciones de inclinación para sujetar el
dispositivo.
- Color: Classic Blue.

Código de barras: 8435141906348
Dun14: 18435141906345
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0001

ELBE FU-002 FUNDA UNIVERSAL PARA TABLET DE 9' a 10.2' NEGRA FÁCIL ACCESO CÁMARA
Funda universal FU-002 de ELBE para tablets de entre 9 y 10.2". Dispone de 2 piezas de sujeción
elásticas y una tercera pieza fija en su parte lateral. Gracias al diseño de su esquina que se puede
doblar, permite dejar la cámara libre para tomar fotografías o vídeo sin necesidad de sacar la tablet de
su funda. Fabricada en resistente tela PU tanto exterior como interior.
- Funda universal para tablets de 9 a 10,2".
- Color: Negro.
- Ganchos fabricados en TPU que no dañan la
tablet.
- Dispone de una esquina abatible para dejar
visible la cámara.

- Fabricada con tela PU de alta resistencia,
antirayaduras y antisalpicaduras.
- Distintas posiciones de inclinación para la tablet.

Código de barras: 8435141906362
Dun14: 18435141906369
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0002
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FUNDAS COMPATIBLES IPAD
ELBE FU-003 FUNDA IPAD 10.2' 2020 GRIS ESPACIAL
Funda FU-003 de ELBE específica para el nuevo iPad 2020 de 10.2". Compartimento a medida fabricado
en TPU resistente, pero a la vez suave para no dañar la tablet. Dispone de un compartimento especial
para guardar el Apple Pencil. La funda FU-003 de ELBE está confeccionada con resistente tela PU tanto
interior como exterior y es resistente a rayaduras para una mejor experiencia de uso diaria.
- Funda para iPad 10.2" 2020.
- Color: Gris espacial.
- Compartimento para Apple Pencil.

- Tapa compatible con función auto apagado de
Apple.

Código de barras: 8435141906379
Dun14: 18435141906376
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0003

ELBE FU-004 FUNDA IPAD 10.2' 2020 PLATEADA
Funda FU-004 de ELBE específica para el nuevo iPad 2020 de 10.2". Compartimento a medida fabricado
en TPU resistente, pero a la vez suave para no dañar la tablet. Dispone de un compartimento especial
para guardar el Apple Pencil. La funda FU-004 de ELBE está confeccionada con resistente tela PU tanto
interior como exterior y es resistente a rayaduras para una mejor experiencia de uso diaria.
- Funda para iPad 10.2" 2020.
- Color: Plata.
- Compartimento para Apple Pencil.

- Tapa compatible con funcion auto apagado de
Apple.

Código de barras: 8435141906386
Dun14: 18435141906383
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0004

ELBE FU-005 FUNDA IPAD 10.2' 2020 ROJO DIAMANTE
Funda FU-005 de ELBE específica para el nuevo iPad 2020 de 10.2". Compartimento a medida fabricado
en TPU resistente, pero a la vez suave para no dañar la tablet. Dispone de un compartimento especial
para guardar el Apple Pencil. La funda FU-005 de ELBE está confeccionada con resistente tela PU tanto
interior como exterior y es resistente a rayaduras para una mejor experiencia de uso diaria.
- Funda para iPad 10.2" 2020.
- Color: Rojo.
- Compartimento para Apple Pencil.

- Tapa compatible con funcion auto apagado de
Apple.

Código de barras: 8435141906393
Dun14: 18435141906390
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0005
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FUNDAS COMPATIBLES SAMSUNG
ELBE FU-006 FUNDA SAMSUNG TAB A7 2020 10.4' ROJO DIAMANTE
Funda FU-006 de ELBE específica para el nuevo Samsung TAB A7 2020 de 10.4". Compartimento a
medida fabricado en policarbonato ultra resistente, pero a la vez suave para no dañar la tablet. La
funda FU-006 de ELBE está confeccionada con resistente tela PU tanto interior como exterior y es
resistente a rayaduras para una mejor experiencia de uso diaria.
- Funda para Tablet Samsung TAB A7 10.4" 2020.
- Color: Rojo.

- Compartimento a medida fabricado en
policarbonato (PC).

Código de barras: 8435141906409
Dun14: 18435141906406
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0006

ELBE FU-007 FUNDA SAMSUNG TAB A7 2020 10.4' AZUL DIAMANTE
Funda FU-007 de ELBE específica para el nuevo Samsung TAB A7 2020 de 10.4". Compartimento a
medida fabricado en policarbonato ultra resistente, pero a la vez suave para no dañar la tablet. La
funda FU-007 de ELBE está confeccionada con resistente tela PU tanto interior como exterior y es
resistente a rayaduras para una mejor experiencia de uso diaria.
- Funda para Tablet Samsung TAB A7 10.4" 2020.
- Color: Azul.

- Compartimento a medida fabricado en
policarbonato (PC).

Código de barras: 8435141906416
Dun14: 18435141906413
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48195X0007
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TELEVISIÓN
MANDOS TV
ELBE RC-001-LG MANDO A DISTANCIA DE SUSTITUCIÓN PARA TV LG
Elbe ha desarrollado un mando universal RC-001-LG compatible con los modelos de TV LG. Se trata de
un mando que no requiere instalación. Controla todas las funciones comunes de LG como el acceso a
funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y Guía de TV. Mando de alta calidad y diseño
ergonómico. Diseñado para funcionar a partir del primer momento, solo es necesario añadir las pilas y
quedara listo para funcionar. Compatible con modelos de televisión LG Plasma, LED y LCD.
- Mando compatible con TV marca LG.
- No requiere de programación.
- Mando listo para su uso.
- Controla todas las funciones habituales de su
mando original.

- Acceso disponible a funciones de Smart TV.
- Compatible con modelos LED/LCD/TFT/PLASMA.
- Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas).
- No pierde memoria durante el cambio de pilas.

Código de barras: 8435141905563
Dun14: 18435141905560
Unidades de embalaje: 30
Código River: 4808350RLG

ELBE RC-002-PN MANDO A DISTANCIA DE SUSTITUCIÓN PARA TV PANASONIC®
Elbe ha desarrollado un mando universal RC-002-PN compatible con los modelos de TV PANASONIC. Se
trata de un mando que no requiere instalación. Controla todas las funciones comunes de PANASONIC
como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV, Guía de TV. Mando de alta calidad
y diseño ergonómico. Diseñado para funcionar a partir del primer momento, solo es necesario añadir las
pilas y quedara listo para funcionar. Compatible con modelos de televisión LG Plasma, LED y LCD.
- Mando compatible con TV marca PANASONIC.
- No requiere de programación.
- Mando listo para su uso.
- Controla todas las funciones habituales de su
mando original.

- Acceso disponible a funciones de Smart TV.
- Compatible con modelos LED/LCD/TFT/PLASMA.
- Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas).
- No pierde memoria durante el cambio de pilas.

Código de barras: 8435141905594
Dun14: 18435141905591
Unidades de embalaje: 30
Código River: 4808350RPA

ELBE RC-003-PH MANDO A DISTANCIA DE SUSTITUCIÓN PARA TV PHILIPS®
Elbe ha desarrollado un mando universal RC-003-PH compatible con los modelos de TV PHILIPS. Se
trata de un mando que no requiere instalación. Controla todas las funciones comunes de PHILIPS
como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV, Guía de TV. Mando de alta calidad
y diseño ergonómico. Diseñado para funcionar a partir del primer momento, solo es necesario añadir las
pilas y quedara listo para funcionar. Compatible con modelos de televisión LG Plasma, LED y LCD.
- Mando compatible con TV marca PHILIPS.
- No requiere de programación.
- Mando listo para su uso.
- Controla todas las funciones habituales de su
mando original.

- Acceso disponible a funciones de Smart TV.
- Compatible con modelos LED/LCD/TFT/PLASMA.
- Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas).
- No pierde memoria durante el cambio de pilas.

Código de barras: 8435141905587
Dun14: 18435141905584
Unidades de embalaje: 30
Código River: 4808350RPH
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ELBE RC-004-SA MANDO A DISTANCIA DE SUSTITUCIÓN PARA TV SAMSUNG®
Elbe ha desarrollado un mando universal RC-004-SA compatible con los modelos de TV SAMSUNG. Se
trata de un mando que no requiere instalación. Controla todas las funciones comunes de SAMSUNG
como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y Guía de TV. Mando de alta
calidad y diseño ergonómico. Diseñado para funcionar a partir del primer momento, solo es necesario
añadir las pilas y quedara listo para funcionar. Compatible con modelos de televisión LG Plasma, LED y
LCD.
- Mando compatible con TV marca SAMSUNG.
- No requiere de programación.
- Mando listo para su uso.
- Controla todas las funciones habituales de su
mando original.

- Acceso disponible a funciones de Smart TV.
- Compatible con modelos LED/LCD/TFT/PLASMA.
- Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas).
- No pierde memoria durante el cambio de pilas.

Código de barras: 8435141905556
Dun14: 18435141905556
Unidades de embalaje: 30
Código River: 4808350RSA

ELBE RC-005-SO MANDO A DISTANCIA DE SUSTITUCIÓN PARA TV SONY®
Elbe ha desarrollado un mando universal RC-005-SO compatible con los modelos de TV SONY. Se trata
de un mando que no requiere instalación. Controla todas las funciones comunes de SONY como el
acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y Guía de TV. Mando de alta calidad y
diseño ergonómico. Diseñado para funcionar a partir del primer momento, solo es necesario añadir las
pilas y quedara listo para funcionar. Compatible con modelos de televisión LG Plasma, LED y LCD.
- Mando compatible con TV marca SONY.
- No requiere de programación.
- Mando listo para su uso.
- Controla todas las funciones habituales de su
mando original.

- Acceso disponible a funciones de Smart TV.
- Compatible con modelos LED/LCD/TFT/PLASMA.
- Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas).
- No pierde memoria durante el cambio de pilas.

Código de barras: 8435141905570
Dun14: 18435141905577
Unidades de embalaje: 30
Código River: 4808350RSO
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TELEVISIONES
ELBE XTV-2407-LED TELEVISOR E-LED HD 24´ DVBT-2
El modelo de TV ELBE XTV-2407-LED es un televisor de 24’’ con una excelente calidad de imagen,
contraste y luminosidad gracias a su pantalla LED de 24’’ resolución HD y proporción 16:9. Sintonizador
digital HD DVBT2 y audio Nicam estéreo compatible con Sonido Dolby Digital Plus y salida Digital
Coaxial. Equipada con reproductor multimedia USB, entrada HDMI y PC.
- Sintonizador digital HD TDT2.
- Pantalla E-LED de 24" 16:9 HD Ready.
- Resolución Máxima (1920 x 1080).
- Contraste 1000:1 - 3000:1.
- Luminosidad 250 cd/m2.
- Ángulo de visión: (170/150º, 178/178º).
- HD DVB-T/DVB-T2 MPEG4.
- Audio NICAM estéreo.
- Sonido Dolby Digital Plus.
- Entrada Audio/Video.
- Toma USB 2.0.
- Entrada HDMI.

- Entrada A/V.
- Ranura para tarjeta PCMCIA.
- Salida audio digital (Coaxial).
- Modo Hotel analógico y digital.
- Toma auriculares.
- Teletexto 1000 páginas.
- Función bloqueo infantil.
- Mando a distancia.
- Altavoces 2 x 2,5W RMS.
- VESA: M4, 75x75.
- Producto (An-Al-Pr): 56 x 34,5 x 5,5 cm sin pie.

Código de barras: 8435141906010
Dun14: 1843514190601
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48135E2407

ELBE XTV-3204-WIFI TELEVISOR HD 32´ SMART + BLUETOOTH DVB-T2
El nuevo modelo Smart Tv XTV-3204-WIFI con resolución HD (1280x720) incorpora la última tecnología
en gestión de contraste y una pantalla basada en DIRECT LED que ofrece unos tonos vivos y de gran
calidad. La compatibilidad con Dolby Digital Plus garantiza una calidad de sonido excelente que, unido a
su formato 16:9, proporciona una experiencia idónea en visionado de cine en casa. Su acceso remoto
en el mando a la plataforma NETFLIX y AMAZON PRIME VIDEO abre la puerta a un mundo de series y
películas en formato HD desde un solo botón. Equipada con Sintonizador compatible con DVBT-2
(H.264). Dispone de mejora de imagen HDR10.
- Smart TV.
- Sintonizador Digital HD DVBT1/DVBT2 (H.265).
- Pantalla D-LED de 32'' 16/19.
- Resolución HD (1366 x 768).
- Ecualizador de 5 bandas.
- Sonido Dolby Digital Plus.
- Sonido surround.
- Grabación en USB (PVR).
- Entrada HDMI v1.4 2x.
- Puerto USB
- Entrada AV.
- Entrada VGA para PC.
- Salida Audio Digital (Coaxial).
- Conexión RJ-45 Ethernet..
- HDMI con soporte HDCP2.2.
- Angulo de visión 178° H/V.

- HDR10 (mejora del contraste).
- Modo Hotel analógico y digital.
- Clonado por USB.
- Acceso a Internet mediante Wifi (integrado).
- Toma de auriculares.
- Bluetooth.
- Reproductor multimedia integrado.
- Función Sleep.
- Subtítulos.
- Función bloqueo infantil.
- Mando a distancia con acceso directo a
plataformas Netflix y Amazon Prime.
- Compatible con Google Assistant.
- Altavoces 2 x 6w RMS.
- Producto (An-Al-Pr): 73 x 43,5 x 8,5 cm sin pie.

Código de barras: 8435141906775
Dun14: 18435141906772
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48135X3204
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ELBE XTV-4302-WIFI TELEVISOR D-LED 4K 43´ WIFI + ANDROID 9.0 DVBT-2
El nuevo modelo XTV-4302-WIFI con Android integrado, incorpora la última tecnología en gestión de
contraste en una pantalla 43’’ UHD Slim basada en DIRECT LED con HDR10 que ofrece unos tonos vivos
y de gran calidad. La compatibilidad con Dolby Digital Plus y Dolby Vision HDR garantiza una calidad de
sonido excelente que, unido a su formato 16:9, proporciona una experiencia idónea en visionado de
cine en casa. Equipada con reproductor multimedia USB, Sintonizador digital UHD y salida Digital con
la que la experiencia de uso completa está garantizada. La conectividad HDMI y USB completan un
televisor lleno de prestaciones.
- Sintonizador digital UHD (MPEG-4).
- Pantalla DIRECT LED de 43" 16:9.
- Resolución 4K (UHD).
- Sonido Dolby Digital Plus.
- Acceso directo Netflix, Netflix 4K, Prime Video.
- Toma USB 2.0. (2).
- Entrada 4 x HDMI.
- Salida Audio Digital (Coaxial).
- Bluetooth + Wifi.
- DVB-T, DVB-T2, DVB-C MPEG4.

- Modo Hotel.
- Toma de auriculares.
- Guía Electrónica de Programas.
- Android TV.
- Función bloqueo infantil.
- Mando a distancia.
- Altavoces 2 x 10W RMS.
- VESA: M6, 200x200.
- Producto (An-Al-Pr): 96.5 x 57.2 x 9.8 cm sin pie.

Código de barras: 8435141906355
Dun14: 18435141906352
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48135S4302

ELBE XTV-5501-WIFI TELEVISOR 55´ UHD-4K SMART TV + BLUETOOTH DVBT-2
El nuevo modelo Smart TV XTV-5501-WIFI incorpora la última tecnología en gestión de contraste y una
gran pantalla de 55’’ basada en la tecnología DIRECT LED que ofrece unos tonos vivos y de gran calidad
con resolución UHD 4K de hasta 3840 x 2160 de resolución. La compatibilidad con Dolby Digital
TruSurround garantiza una calidad de sonido excelente que, unido a su formato 16:9, proporciona una
experiencia idónea en visionado de cine en casa. Su acceso remoto en el mando a plataformas de
video abre la puerta a un mundo de series y películas en formato 4k desde un solo botón.
- Smart TV.
- Sintonizador digital HD DVB-T2/C/S2(HEVC).
- Pantalla DIRECT LED de 55".
- Resolución 4K-UHD (3840x2160).
- Pantalla 100 Hz.
- Contraste: 6000:1.
- Luminosidad: 400 cd/m2.
- Angulo de visión: 178/178.
- Sonido DTS TruSurround.
- Toma USB 2.0 2x.
- Entrada HDMI 3x.
- Entrada A/V.
- Entrada VGA para PC.

- Salida Audio Digital (OPTIC).
- Conexión RJ-45 Ethernet.
- Bluetooth.
- Modo hotel.
- Acceso a Internet mediante Wifi integrado.
- Toma de auriculares.
- Guía Electrónica de Programas.
- Función bloqueo infantil.
- Altavoces 2 x 10W RMS.
- VESA: M6, 400x400.
- Producto (An-Al-Pr): 124,8 x 72,5 x 9,5 cm sin pie.
- Profundidad con pie: 26 cm.
- Distancia entre pies: 95 cm.
Código de barras: 8435141905938
Dun14: 18435141905935
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48135S5501
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ELBE XTV-5502-WIFI TELEVISOR 55´ 4K UHD ANDROID 9.0 DVBT-2
El nuevo modelo XTV-5502-WIFI con Android integrado, incorpora la última tecnología en gestión de
contraste en una pantalla 55’’ UHD Slim basada en DIRECT LED con HDR10 que ofrece unos tonos vivos
y de gran calidad. La compatibilidad con Dolby Digital Plus y Dolby Vision HDR garantiza una calidad de
sonido excelente que, unido a su formato 16:9, proporciona una experiencia idónea en visionado de
cine en casa. Equipada con reproductor multimedia USB, Sintonizador digital UHD y salida Digital con
la que la experiencia de uso completa está garantizada. La conectividad HDMI y USB completan un
televisor lleno de prestaciones.
- Sintonizador digital UHD (MPEG-4).
- Pantalla DIRECT LED de 55" 16:9.
- Resolución 4K (UHD).
- Sonido Dolby Digital Plus.
- Acceso directo Netflix, Netflix 4K, Prime Video.
- Toma USB 2.0. (2).
- Entrada 4 x HDMI.
- Salida Audio Digital (Coaxial).
- Bluetooth + Wifi.

- DVB-T, DVB-T2, DVB-C MPEG4.
- Modo Hotel.
- Toma de auriculares.
- Guía Electrónica de Programas.
- Android TV.
- Función bloqueo infantil.
- Mando a distancia.
- Altavoces 2 x 10W RMS.
- Producto (An-Al-Pr): 124 x 72 x 8,5 cm sin pie.
Código de barras: 8435141906768
Dun14: 18435141906765
Unidades de embalaje: 1
Código River: 48135S5502
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SOPORTES PARED
SOPORTES PARED FIJOS
ELBE SP-1443-F SOPORTE PARED FIJO 14'-43' MAX. 15KG
Ideal para la cocina, habitación de estudio y otras estancias. El soporte de pared ELBE SP-1443-F está
diseñado para soportar una televisión entre 14’’ y 43”. Compatible VESA 50x50, 75x75, 150x150 o
200x200. Soporte de pared fijo, idoneo para espacios reducidos. Acabado en color negro. El soporte
ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 15 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual
de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Color negro.
- Recomendado para TV de 14'’ a 43”.
- Soporte fijo.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200. - Manual de instalación y tornillos incluidos.
- Capacidad máx.: 15 Kg.
Código de barras: 8435141905761
Dun14: 18435141905768
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48131X1443

ELBE SP-2460-F SOPORTE PARED FIJO 24'-60' MAX. 30KG
Ideal para la cocina, habitación de estudio y otras estancias. El soporte de pared ELBE SP-2460-F está
diseñado para soportar una televisión entre 24’’ y 60”. Compatible VESA 50x50, 75x75, 150x150,
100x200, 200x200. Soporte de pared fijo, idóneo para espacios reducidos. Acabado en color negro. El
soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 30 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y
manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Capacidad máx.: 30 Kg.
- Recomendado para TV de 24'’ a 60”.
- Color negro.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. - Soporte fijo.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905778
Dun14: 18435141905775
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48131X2460

ELBE SP-3065-F SOPORTE PARED FIJO 30'-65' MAX. 30KG
Ideal para el comedor, habitaciones o estancias que requieran una visión frontal y directa con el
Televisor. El soporte de pared ELBE SP-3065-F está diseñado para soportar una televisión entre 30’’ y
65”. Compatible VESA 50x50, 75x75, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400 o
400x400. Soporte de pared fijo, idóneo para espacios reducidos. Acabado en color negro. El soporte
ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 30 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual
de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 30'’ a 65”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x200, 200x300,
300x300, 200x400, 300x400, 400x400.

- Capacidad máx.: 30 Kg.
- Color negro.
- Soporte fijo.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905785
Dun14: 18435141905782
Unidades de embalaje: 8
Código River: 48131X3065
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ELBE SP-3770-F SOPORTE PARED FIJO 37'-70' MAX. 40KG
Ideal para el comedor, habitaciones o estancias que requieran una visión frontal y directa con el
Televisor. El soporte de pared ELBE SP-3770-F está diseñado para soportar una televisión entre 37’’ y
70”. Compatible VESA 100x100, 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400, 400x400, 200x600,
300x600 o 400x600. Soporte de pared fijo, idóneo para espacios reducidos. Acabado en color negro. El
soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 40 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y
manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 37'’ a 70”.
- VESA: 100x100, 200x200, 200x300, 300x300,
200x400, 300x400, 400x400, 200x600, 300x600,
600x400.

- Capacidad máx.: 40 Kg.
- Color negro.
- Soporte fijo.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.

Código de barras: 8435141905792
Dun14: 18435141905799
Unidades de embalaje: 8
Código River: 48131X3770

SOPORTES PARED INCLINABLES
ELBE SP-1332-I SOPORTE PARED INCLINABLE 13'-32' MAX. 10KG INCL. 10º, GIRO 90º
Ideal para la cocina, habitación de estudio y otras estancias. El soporte de pared ELBE SP-1332-I está
diseñado para soportar una televisión entre 13’’ y 32”. Compatible VESA 50x50, 75x75 o 100x100, con
un ángulo de inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad total
de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 10 Kg
de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 13’’ a 32”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100.
- Capacidad máx.: 10 Kg.
- Color negro.

- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Ángulo de giro: 90°.
- Distancia a pared: 8,5 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.

Código de barras: 8435141905716
Dun14: 18435141905713
Unidades de embalaje: 24
Código River: 48131X1332

ELBE SP-1942-I SOPORTE PARED INCLINABLE 19'-42' MAX. 10KG INCL. 10º, GIRO 90º
Ideal para la cocina, habitación de estudio y otras estancias. El soporte de pared ELBE SP-1942-I está
diseñado para soportar una televisión entre 19’’ y 42”. Compatible VESA 50x50, 75x75, 100x100,
150x150 o 200x200, con un ángulo de inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así
ofrecer una visibilidad total de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar
televisores de hasta 10 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado
para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 19'’ a 42”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200.
- Capacidad máx.: 10 Kg.
- Color negro.

- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Ángulo de giro: 90°.
- Distancia a pared: 8,5 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.

Código de barras: 8435141905723
Dun14: 18435141905720
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48131X1942
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ELBE SP-2360-I SOPORTE PARED INCLINABLE 23'-60' MAX. 30KG INCL. 10º
Ideal para el comedor, habitaciones o estancias que requieran una visión frontal y directa con el
Televisor. El soporte de pared ELBE SP-2360-I está diseñado para soportar una televisión entre 23’’ y
60”. Compatible VESA 50x50, 75x75, 100x100, 100x200 o 200x200, con un ángulo de inclinación de
hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad total de la pantalla. Acabado en
color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 30 Kg de peso. Dispone de
tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 23'’ a 60”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x200, 200x200
- Capacidad máx.: 30 Kg.

- Color negro.
- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Distancia a pared: 5,5 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905730
Dun14: 18435141905737
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48131X2360

ELBE SP-3265-I SOPORTE PARED INCLINABLE 32'-65' MAX. 30KG INCL. 10º
Ideal para el comedor, habitaciones o estancias que requieran una visión frontal y directa con el
Televisor. El soporte de pared ELBE SP-3265-I está diseñado para soportar una televisión entre 32’’ y
65”. Compatible VESA 100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400 o 400x400,
con un ángulo de inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad
total de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta
30 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 32'’ a 65”.
- VESA: 100x100, 100x200, 200x200, 200x300,
300x300, 400x200, 400x300, 400x400.

- Capacidad máx.: 30 Kg.
- Color negro.
- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905747
Dun14: 18435141905744
Unidades de embalaje: 6
Código River: 48131X3265

ELBE SP-3270-I SOPORTE PARED INCLINABLE 32'-70' MAX. 40KG INCL. 10º
Ideal para el comedor, habitaciones o estancias que requieran una visión frontal y directa con el
Televisor. El soporte de pared ELBE SP-3270-I está diseñado para soportar una televisión entre 32’’ y
70”. Compatible VESA 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400 o 400x400, 200x600, 300x600 o
600x400, con un ángulo de inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una
visibilidad total de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores
de hasta 40 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su
montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 32’’ a 70”.
- VESA: 200x200, 200x300, 300x300, 400x200,
400x300, 400x400, 200x600, 300x600, 600x400.

- Capacidad máx.: 40 Kg.
- Color negro.
- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905754
Dun14: 18435141905751
Unidades de embalaje: 6
Código River: 48131X3270
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SOPORTES PARED ARTICULADOS
ELBE SP-1342-A SOPORTE PARED ARTICULADO 13'-42' MAX. 15KG INCL. 10º, GIRO 90º
Ideal para una habitación o estancia que requiera una visualización de la TV desde cualquier punto. El
soporte de pared ELBE SP-1342-A está diseñado para soportar una televisión entre 13’’ y 42”.
Compatible VESA 50x50, 75x75, 100x100, 150x150 o 200x200, soporte articulado con un ángulo de giro
de ±90° y una inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad
total de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta
15 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 13'’ a 42”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200.
- Capacidad máx.: 15 Kg.
- Color negro.

- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Ángulo de giro horizontal: ±90°.
- Distancia a pared: 25 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.

Código de barras: 8435141905808
Dun14: 18435141905805
Unidades de embalaje: 20
Código River: 48131X1342

ELBE SP-1742-A SOPORTE PARED ARTICULADO 17'-42' MAX. 15KG INCL. 10º, GIRO 90º
Ideal para una habitación o estancia que requiera una visualización de la TV desde cualquier punto. El
soporte de pared ELBE SP-1742-A está diseñado para soportar una televisión entre 13’’ y 42”.
Compatible VESA 50x50, 75x75, 100x100, 150x150 o 200x200, soporte articulado de dos brazos con un
ángulo de giro de ±90° y una inclinación de hasta 10º para colocar en lugares elevados y así ofrecer una
visibilidad total de la pantalla. Acabado en color negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores
de hasta 15 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y manual de instrucciones detallado para su
montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 17'’ a 42”.
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200.
- Capacidad máx.: 15 Kg.
- Color negro.

- Ángulo de inclinación vertical: 10°.
- Ángulo de giro horizontal: ±90°.
- Distancia a pared: 38 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.

Código de barras: 8435141905815
Dun14: 18435141905812
Unidades de embalaje: 16
Código River: 48131X1742

ELBE SP-3255-A SOPORTE PARED ARTICULADO 32'- 55' MAX. 30KG INCL. 10º, GIRO 45º
Ideal para el comedor, habitación o estancia que requiera una visualización de la TV desde cualquier
punto. El soporte de pared ELBE SP-3255-A está diseñado para soportar una televisión entre 32’’ y 55”.
Compatible VESA 100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400 o 400x400,
soporte totalmente articulado con un ángulo de giro de ±45° y una inclinación de hasta 10º para
colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad total de la pantalla. Acabado en color negro. El
soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 30 Kg de peso. Dispone de tornillos de sujeción y
manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 32'’ a 55”.
- VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 200x300,
300x300, 200x400, 400x300, 400x400.
- Capacidad máx.: 30 Kg.

- Color negro.
- Ángulo de inclinación vertical: ±10°.
- Ángulo de giro horizontal: ±45°.
- Distancia a pared: 41 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905822
Dun14: 18435141905829
Unidades de embalaje: 4
Código River: 48131X3255
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ELBE SP-3070-A SOPORTE PARED ARTICULADO 30'- 70' MAX. 40KG INCL. 10º, GIRO 45º
Ideal para el comedor, habitación o estancia que requiera una visualización de la TV desde cualquier
punto. El soporte de pared ELBE SP-3070-A está diseñado para soportar una televisión entre 30’’ y 70”.
Compatible VESA 200x200, 200x300, 300x300, 200x400, 300x400, 400x400, 200x600, 300x600 o
400x600, soporte totalmente articulado con un ángulo de giro de ±45° y una inclinación de hasta 10º
para colocar en lugares elevados y así ofrecer una visibilidad total de la pantalla. Acabado en color
negro. El soporte ELBE es capaz de soportar televisores de hasta 40 Kg de peso. Dispone de tornillos de
sujeción y manual de instrucciones detallado para su montaje.
- Soporte de pared universal para TV.
- Recomendado para TV de 30'’ a 70”.
- VESA: 200x200, 200x300, 300x300, 200x400,
400x300, 400x400, 200x600, 300x600, 400x600.
- Capacidad máx.: 40 Kg.

- Color negro.
- Ángulo de inclinación vertical: ±10°.
- Ángulo de giro horizontal: ±45°.
- Distancia a pared: 10,6 cm - 51,30 cm.
- Manual de instalación y tornillos incluidos.
Código de barras: 8435141905839
Dun14: 18435141905836
Unidades de embalaje: 3
Código River: 48131X3070
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DATOS LOGÍSTICOS
Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

ALT-N10-BT ALTAVOZ
BLUETOOTH MINI NEGRO
3W RADIO

12,50 x 7,80 x 4,20 cm
0,18 Kg

14,00 x 8,00 x 4,80 cm
0,24 Kg

31,50 x 48,50 x 27,00 cm
14,30 Kg

2

ALT-R40-BT ALTAVOZ
BLUETOOTH MINI 2 ROJO
3W RADIO

9,10 x 9,10 x 4,60 cm
0,12 Kg

10,00 x 10,30 x 5,00 cm
0,16 Kg

11,20 x 11,80 x 31,80 cm
1,04 Kg

2

9,00 x 10,40 x 9,00 cm
0,25 Kg

47,00 x 47,00 x 23,50 cm
13,25 Kg

3

6,00 x 18,30 x 6,16 cm
0,50 Kg

8,70 x 20,00 x 7,00 cm
0,62 Kg

22,50 x 60,00 x 54,00 cm
27,00 Kg

3

16,00 x 4,80 x 7,80 cm
ALT-G15-TWS ALTAVOZ
BLUETOOTH 5W TWS GRIS 0,35 Kg
IPX7

18,50 x 5,10 x 8,00 cm
0,40 Kg

27,50 x 41,80 x 20,00 cm
10,20 Kg

3

16,00 x 4,80 x 7,80 cm
ALT-R15-TWS ALTAVOZ
BLUETOOTH 5W TWS ROJO 0,35 Kg
IPX7

18,50 x 5,10 x 8,00 cm
0,40 Kg

27,50 x 41,80 x 20,00 cm
10,20 Kg

4

Modelo

8,50 x 6,50 x 8,50 cm
ALT-002-BT ALTAVOZ
BLUETOOTH MINI ROJO 2W 0,22 Kg

ALT-190-TWS ALTAVOZ
BLUETOOTH 10W TWS
NEGRO

ALT-88-TWS ALTAVOZ BT
KARAOKE PORTATIL LED
10W SD+USB+FM –
MICROFONO CON CABLE

17,00 x 39,90 x 17,00 cm
1,15 Kg

17,60 x 42,00 x 17,60 cm
1,86 Kg

72,00 x 44,00 x 54,00 cm
24,70 Kg

ALT-N12-TWS ALTAVOZ
BLUETOOTH 20W TWS
NEGRO IPX6 LUCES LED

8,50 x 8,50 x 19,50 cm
0,69 Kg

9,00 x 9,00 x 22,00 cm
0,76 Kg

24,50 x 29,00 x 37,50 cm
9,50 Kg

5

TW-402-BT TORRE DE
SONIDO BLUETOOTH +
FM/SD/USB 40W

16,00 x 92,00 x 17,00 cm
2,60 Kg

17,50 x 102,00 x 21,00 cm
3,70 Kg

18,00 x 103,00 x 21,00 cm
3,80 Kg

5

75,00 x 6,00 x 6,00 cm
SB-040-BT BARRA DE
SONIDO BLUETOOTH 40W 1,40 Kg
CON HDMI-ARC

86,00 x 10,50 x 10,60 cm
1,92 Kg

88,00 x 24,00 x 21,00 cm
8,10 Kg

6

15,50 x 8,00 x 3,10 cm
RF-52-SOB RADIO
PORTÁTIL BLANCA AM/FM 0,18 Kg

16,00 x 9,00 x 4,80 cm
0,22 Kg

26,00 x 43,00 x 36,00 cm
9,80 Kg

6

5,80 x 9,00 x 1,80 cm
RF-50 MINIRADIO DE
BOLSILLO BLANCA AM/FM 0,06 Kg
AURIC. INCLUIDOS

8,50 x 12,50 x 2,50 cm
0,09 Kg

50,00 x 10,50 x 28,60 cm
5,30 Kg

6

DR-1308 RADIO DE DUCHA 9,50 x 5,50 x 9,50 cm
IPX4 RADIO FM AUTO SCAN 0,16 Kg
CON VENTOSA

11,00 x 19,00 x 5,50 cm
0,21 Kg

34,00 x 50,00 x 30,00 cm
10,10 Kg

7

8,00 x 2,80 x 2,00 cm
0,02 Kg

8,00 x 12,20 x 2,50 cm
0,06 Kg

38,00 x 33,50 x 28,00 cm
6,20 Kg

7

RF-93 RADIO DE BOLSILLO 6,00 x 9,80 x 1,80 cm
0,06 Kg
DIGITAL AM/FM AURIC.
INCLUIDOS

9,50 x 16,00 x 3,00 cm
0,12 Kg

37,00 x 21,30 x 32,70 cm
5,23 Kg

7

8

RF-96 RADIO DIGITAL FM
MINI AURICULARES
INCLUIDOS MUY LIGERA

RF-94 RADIO DIGITAL
AM/FM GRAN DISPLAY
AURICULARES INCLUIDOS

5,50 x 10,90 x 1,60 cm
0,07 Kg

9,00 x 16,60 x 2,80 cm
0,10 Kg

40,50 x 57,00 x 33,00 cm
12,80 Kg

RF-95 RADIO DIGITAL
AM/FM DEPORTIVA
PODOMETRO
AURICULARES INCLUIDOS

3,90 x 9,00 x 0,70 cm
0,03 Kg

8,20 x 12,00 x 4,00 cm
0,10 Kg

52,50 x 20,50 x 49,00 cm
9,60 Kg
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4

8

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

RF-49-USB RADIO DIGITAL 12,50 x 7,00 x 3,00 cm
0,21 Kg
FM LECTOR MP3 Y USB
BATERÍA RECARGABLE

9,00 x 13,50 x 4,00 cm
0,25 Kg

30,20 x 40,50 x 27,00 cm
13,50 Kg

8

3,00 x 7,00 x 3,00 cm
MP-118 REPRODUCTOR
MP3 4GB IPX8 RESISTENTE 0,02 Kg
AL AGUA

9,50 x 13,00 x 3,00 cm
0,14 Kg

9,60 x 15,50 x 3,00 cm
0,09 Kg

9

ABTWS-003-B
AURICULARES BLUETOOTH 0,03 Kg
TRUE WIRELESS BLANCOS

8,00 x 13,50 x 2,50 cm
0,07 Kg

21,00 x 49,00 x 27,50 cm
6,05 Kg

10

6,15 x 2,25 x 5,00 cm
ABTWS-005-B
AURICULARES BLUETOOTH 0,05 Kg
TRUE WIRELESS ANC
BLANCOS

8,20 x 3,80 x 12,50 cm
0,09 Kg

46,00 x 23,00 x 54,50 cm
8,50 Kg

3,60 x 2,10 x 2,90 cm
ABT-038-DEP
AURICULARES DEPORTIVOS 0,02 Kg
BLUETOOTH MUY LIGEROS

11,50 x 19,00 x 3,50 cm
0,91 Kg

39,50 x 24,50 x 31,50 cm
4,03 Kg

11

Modelo

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

10

ABT-590-N AURICULARES
BLUETOOTH DIADEMA
NEGROS PLEGABLES

15,00 x 20,00 x 17,00 cm
0,13 Kg

19,00 x 21,00 x 7,70 cm
0,31 Kg

19,00 x 21,00 x 7,50 cm
0,32 Kg

11

AU-889-TV AURICULARES
DIADEMA ESPECIALES TV
CABLE 5 METROS

14,50 x 18,00 x 2,50 cm
0,06 Kg

16,50 x 21,50 x 2,70 cm
0,12 Kg

18,50 x 30,00 x 24,00 cm
1,52 Kg

12

AU-545-PK AURICULARES
DIADEMA PLEGABLES
ROSAS

18,50 x 17,50 x 8,00 cm
0,16 Kg

19,00 x 20,50 x 8,00 cm
0,30 Kg

53,00 x 44,00 x 40,00 cm
7,94 Kg

12

AU-812-NG AURICULARES
DE DIADEMA CON MICRO
NEGROS/GRISES

18,50 x 17,50 x 6,00 cm
0,16 Kg

17,50 x 18,30 x 9,20 cm
0,25 Kg

12

AU-813-NR AURICULARES
DE DIADEMA CON MICRO
NEGROS/ROJOS

18,50 x 17,50 x 6,00 cm
0,16 Kg

17,50 x 18,30 x 9,20 cm
0,25 Kg

13

AU-814-NV AURICULARES
DE DIADEMA CON MICRO
NEGROS/VERDES

18,50 x 17,50 x 6,00 cm
0,16 Kg

17,50 x 18,30 x 9,20 cm
0,25 Kg

90,00 x 39,00 x 50,00 cm
13,60 Kg

13

AU-660-MIC AURICULARES
0,09 Kg
TELETRABAJO CON
MICRÓFONO

16,30 x 23,00 x 6,00 cm
0,10 Kg

65,00 x 25,50 x 37,00 cm
5,70 Kg

13

AU-630-GPC AURICULARES 17,40 x 19,20 x 15,50 cm
CON MICRÓFONO GAMING 0,20 Kg
CONSOLAS Y PC

21,50 x 24,00 x 8,50 cm
0,42 Kg

73,00 x 70,00 x 45,50 cm
15,20 Kg

14

AU-650-LED AURICULARES 21,00 x 18,50 x 10,00 cm
0,32 Kg
CON MICRÓFONO Y LUZ
LED GAMING

18,60 x 21,00 x 10,50 cm
0,42 Kg

48,00 x 43,00 x 67,00 cm
12,70 Kg

14

AU-A41-MIC AURICULARES 1,20 x 2,90 x 2,40 cm
0,02 Kg
INTRAUDITIVOS CON
MICRÓFONO AZULES

7,00 x 14,00 x 3,50 cm
0,05 Kg

34,00 x 17,00 x 38,00 cm
3,00 Kg

15

AU-R10-MIC AURICULARES 1,20 x 2,90 x 2,40 cm
0,02 Kg
INTRAUDITIVOS CON
MICRÓFONO ROJOS

7,00 x 14,00 x 3,50 cm
0,05 Kg

34,00 x 17,00 x 38,00 cm
3,00 Kg

15

AU-107-MIC AURICULARES 3,00 x 5,80 x 2,50 cm
0,02 Kg
DEPORTIVOS CON
MICRÓFONO PROTECCIÓN
IPX4

10,00 x 14,00 x 2,70 cm
0,05 Kg

32,20 x 22,00 x 17,90 cm
3,16 Kg
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AU-009-DEP AURICULARES 1,20 x 7,50 x 3,90 cm
0,02 Kg
INTRAUDITIVOS IPX8
RESISTENTES AL AGUA

10,00 x 17,00 x 2,50 cm
0,05 Kg

15,00 x 6,50 x 5,00 cm
RD-700-N RELOJ
DESPERTADOR NEGRO CON 0,12 Kg
TERMÓMETRO Y
CALENDARIO LUZ AZUL

15,50 x 7,40 x 6,00 cm
0,14 Kg

32,90 x 33,30 x 34,30 cm
7,00 Kg

RD-701-B RELOJ
DESPERTADOR BLANCO
CON TERMÓMETRO Y
CALENDARIO LUZ AZUL

15,50 x 7,40 x 6,00 cm
0,11 Kg

15,50 x 7,40 x 6,00 cm
0,14 Kg

32,90 x 33,30 x 34,30 cm
7,00 Kg

RD-009-B RELOJ
DESPERTADOR
TEMPERATURA Y
HUMEDAD BLANCO
PANTALLA 9CM

13,90 x 7,00 x 4,40 cm
0,16 Kg

14,50 x 7,70 x 5,50 cm
0,57 Kg

41,50 x 31,50 x 30,50 cm
8,70 Kg

RD-668-N RELOJ
DESPERTADOR
TEMPERATURA Y
HUMEDAD PANTALLA
11,2CM

13,90 x 8,00 x 4,70 cm
0,20 Kg

RD-005-N RELOJ
DESPERTADOR CON
TERMÓMETRO NEGRO

7,20 x 7,20 x 2,50 cm
0,12 Kg

11,00 x 9,30 x 3,40 cm
0,18 Kg

36,00 x 23,60 x 21,00 cm
8,20 Kg

CR-932 RADIO
DESPERTADOR DIGITAL
RADIO AM/FM PANTALLA
15CM

11,00 x 4,70 x 8,30 cm
0,19 Kg

13,00 x 12,00 x 6,00 cm
0,30 Kg

38,00 x 25,50 x 27,50 cm
7,80 Kg

RP-1005-N RELOJ DE
PARED TEMPERATURA Y
HUMEDAD 25CM NEGRO

25,00 x 25,00 x 4,30 cm
0,47 Kg

25,50 x 25,50 x 4,50 cm
0,59 Kg

54,00 x 28,00 x 50,00 cm
9,50 Kg

19

RP-2005-B RELOJ DE PARED 25,00 x 25,00 x 4,30 cm
0,47 Kg
TEMPERATURA Y
HUMEDAD 25CM BLANCO

25,50 x 25,50 x 4,50 cm
0,59 Kg

54,00 x 28,00 x 50,00 cm
9,50 Kg

19

RP-3005-P RELOJ DE PARED 25,00 x 25,00 x 4,30 cm
0,47 Kg
TEMPERATURA Y
HUMEDAD 25CM PLATA

25,50 x 25,50 x 4,50 cm
0,59 Kg

54,00 x 28,00 x 50,00 cm
9,50 Kg

20

WSM-5000 ESTACIÓN
METEOROLÓGICA CON
SENSOR EXTERIOR

17,30 x 12,20 x 2,80 cm
0,30 Kg

18,50 x 13,00 x 6,50 cm
0,38 Kg

39,00 x 35,50 x 32,00 cm
7,50 Kg

20

SG-100-CO2 MEDIDOR DE
CALIDAD DE AIRE Y CO2

14,00 x 10,50 x 3,00 cm
0,28 Kg

19,00 x 13,00 x 3,50 cm
0,33 Kg

38,00 x 28,00 x 21,00 cm
6,90 Kg

20

LAM-010 LÁMPARA LUZ
LED CON RELOJ
DESPERTADOR

5,20 x 20,50 x 19,50 cm
0,20 Kg

7,00 x 23,00 x 5,50 cm
0,32 Kg

31,00 x 31,00 x 41,50 cm
13,55 Kg

21

16

17

17

18

16,00 x 9,00 x 6,50 cm
0,22 Kg

46,00 x 34,00 x 35,00 cm
12,50 Kg
18

SD-1032 TARJETA SD 32GB 2,40 x 3,10 x 0,20 cm
0,01 Kg
PARA RESOLUCIÓN FULL
HD U1

9,20 x 13,80 x 0,20 cm

SD-3064 TARJETA SD 64GB 2,40 x 3,10 x 0,20 cm
PARA RESOLUCIÓN 4K U3 0,02 Kg

9,20 x 13,80 x 0,20 cm

2,40 x 3,10 x 0,20 cm
SD-3128 TARJETA SD
128GB PARA RESOLUCIÓN 0,02 Kg
4K U3

9,20 x 13,80 x 0,20 cm

18

19

22

22

23
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MSD-1032 TARJETA MICRO 1,40 x 1,00 x 0,10 cm
0,02 Kg
SD 32GB PARA
RESOLUCIÓN FULL HD U1

9,20 x 13,80 x 0,20 cm
0,03 Kg

23

MSD-3064 TARJETA MICRO 1,40 x 1,00 x 0,10 cm
0,02 Kg
SD 64GB PARA
RESOLUCIÓN 4K U3

9,20 x 13,80 x 0,20 cm
0,03 Kg

23

MSD-3128 TARJETA MICRO 1,40 x 1,00 x 0,10 cm
0,02 Kg
SD 128GB PARA
RESOLUCIÓN 4K U3

9,20 x 13,80 x 0,20 cm
0,03 Kg

24

USB3-64 PENDRIVE USB 3.0 5,70 x 2,00 x 0,80 cm
0,02 Kg
64GB NEGRO

10,50 x 17,00 x 0,90 cm
0,03 Kg

24

USB3-128 PENDRIVE USB
3.0 128GB NEGRO

5,70 x 2,00 x 0,80 cm
0,02 Kg

10,50 x 17,00 x 0,90 cm
0,03 Kg

24

USB-232 PACK DE 2UD.
PENDRIVE 32GB USB2.0
AZUL-AMARILLO

5,70 x 2,00 x 0,80 cm
0,10 Kg

10,00 x 16,00 x 0,60 cm
0,10 Kg

USB-264 PACK DE 2UD.
PENDRIVE 64GB USB2.0
AZUL-AMARILLO

5,70 x 2,00 x 0,80 cm
0,10 Kg

10,00 x 16,00 x 0,60 cm
0,10 Kg

25

USB-332 PACK DE 3UD.
PENDRIVE 32GB USB2.0
AZUL-AMARILLO-ROSA

5,70 x 2,00 x 0,80 cm
0,10 Kg

10,00 x 16,00 x 0,60 cm
0,10 Kg

25

RT-111 RATÓN
INALÁMBRICO ROJO PILA
INC. AMBIDIESTRO

0,08 Kg

7,50 x 14,00 x 3,80 cm
0,10 Kg

44,00 x 19,00 x 26,00 cm
4,70 Kg

26

RT-110 RATÓN
INALÁMBRICO AZUL CON
BATERÍA RECARGABLE

0,08 Kg

8,00 x 11,00 x 5,00 cm
0,10 Kg

40,00 x 19,50 x 28,50 cm
4,60 Kg

26

RT-102 RATÓN
INALÁMBRICO VERTICAL
ERGONÓMICO PILA INC.
NEGRO

6,90 x 12,80 x 7,60 cm
0,16 Kg

15,50 x 11,00 x 11,00 cm
0,20 Kg

59,00 x 20,00 x 33,00 cm
4,60 Kg

TE-102-BT TECLADO
BLUETOOTH SLIM NEGRO

24,50 x 15,00 x 0,50 cm
0,19 Kg

26,50 x 15,50 x 1,50 cm
0,23 Kg

28,50 x 34,00 x 17,00 cm
5,06 Kg

27

TE-103-BT TECLADO
BLUETOOTH SLIM CON
TOUCHPAD NEGRO

17,00 x 24,20 x 0,60 cm
0,20 Kg

26,00 x 17,50 x 1,50 cm
0,26 Kg

34,00 x 19,50 x 29,00 cm
5,60 Kg

27

PTR-101 PACK TECLADO Y
RATÓN INALÁMBRICOS
AZUL-NEGRO

39,00 x 2,10 x 12,20 cm
0,48 Kg

47,50 x 4,50 x 14,00 cm
0,65 Kg

49,00 x 30,00 x 24,00 cm
6,85 Kg

28

PTR-103-G PACK TECLADO 45,00 x 12,50 x 3,80 cm
Y RATON CON CABLE LUCES 0,52 Kg
LED GAMING

52,00 x 15,00 x 4,50 cm
0,72 Kg

54,00 x 44,00 x 33,00 cm
13,95 Kg

28

PTR-104 PACK TECLADO Y
RATÓN INALÁMBRICOS
VINTAGE TONO ROJO

44,00 x 12,00 x 4,00 cm
0,70 Kg

53,50 x 14,00 x 4,50 cm
0,70 Kg

54,00 x 24,50 x 30,00 cm
9,85 Kg

29

PTR-105 PACK TECLADO Y
RATÓN INALÁMBRICOS
VINTAGE TONO GRIS

44,00 x 12,00 x 4,00 cm
0,70 Kg

53,50 x 14,00 x 4,50 cm
0,70 Kg

54,00 x 24,50 x 30,00 cm
9,85 Kg

29

9,00 x 16,80 x 2,00 cm
0,55 Kg

45,50 x 31,50 x 31,50 cm
7,20 Kg

30

2,30 x 9,30 x 15,00 cm
HUB-401 HUB DE
EXPANSIÓN DE 4 PUERTOS 0,03 Kg
USB 3.0 PARA ORDENADOR

60/64

4,00 Kg

25

27

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

ACP-102 SOPORTE DE
ALUMINIO PARA
PORTÁTILES Y TABLETS

2,00 x 26,00 x 8,00 cm
0,23 Kg

27,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,29 Kg

60,00 x 16,00 x 29,50 cm
15,10 Kg

30

SM-1232-10K BRAZO
SOPORTE DE MESA PARA
MONITOR 12' A 32' MAX.
10KG

14,10 x 44,10 x 8,70 cm
2,40 Kg

44,00 x 14,00 x 8,00 cm
2,66 Kg

30,50 x 17,50 x 45,00 cm
11,03 Kg

SM-CLIP ADAPTADOR DE
SUJECIÓN PARA
MONITORES NO VESA

9,00 x 10,00 x 5,00 cm
1,00 Kg

MCM-60 CÁMARA WEB
ALTA DEFINICIÓN PARA
ORDENADOR

5,50 x 5,00 x 5,00 cm
0,06 Kg

Modelo

30

31
8,50 x 11,00 x 6,50 cm
0,09 Kg

45,00 x 24,00 x 35,00 cm
4,88 Kg

31

5,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,10 Kg

50,00 x 28,00 x 29,50 cm
4,80 Kg

32

6,50 x 13,00 x 6,50 cm
0,10 Kg

54,00 x 46,00 x 45,00 cm
15,73 Kg

32

CARG-302-QC CARGADOR
USB CON DOBLE PUERTO Y 0,05 Kg
CARGA RÁPIDA QC3.0 CON
VOLTÍMETRO

8,00 x 17,70 x 3,20 cm
0,07 Kg

53,00 x 44,00 x 31,50 cm
16,50 Kg

CARG-301-QC CARGADOR
USB PARA COCHE CON
DOBLE PUERTO Y CARGA
RÁPIDA QC3.0

0,02 Kg

8,00 x 14,00 x 3,20 cm
0,03 Kg

55,50 x 34,50 x 49,00 cm
13,40 Kg

2,20 x 2,40 x 6,80 cm
0,02 Kg

6,50 x 12,00 x 4,50 cm
0,04 Kg

55,00 x 23,00 x 46,00 cm
9,42 Kg

0,15 Kg

8,50 x 8,00 x 8,50 cm
0,19 Kg

0,05 Kg

6,50 x 9,50 x 4,20 cm
0,06 Kg

46,50 x 37,00 x 32,50 cm
12,50 Kg

ACC-102 SOPORTE DE
MÓVIL CON VENTOSA
PARA COCHE

0,17 Kg

9,20 x 15,50 x 8,00 cm
0,21 Kg

50,80 x 39,50 x 49,00 cm
21,45 Kg

34

CA-152-HDG CABLE HDMI
V1.3 2 METROS

200,00 x 0,50 x 0,50 cm
0,05 Kg

17,00 x 14,00 x 1,00 cm
0,10 Kg

36,00 x 29,00 x 42,00 cm
11,00 Kg

34

CA-111-AU CABLE AUDIO
JACK 3,5 mm

120,00 x 0,50 x 0,50 cm
0,04 Kg

11,00 x 24,00 x 5,00 cm
0,04 Kg

35

CA-201-DUAL CABLE
AUDIO DUPLICADOR JACK
3,5 mm 2 salidas

0,15 Kg

6,00 x 18,00 x 2,50 cm
0,20 Kg

35

CARG-09-IP CARGADOR DE 3,70 x 6,70 x 5,90 cm
0,05 Kg
PARED UNIVERSAL 1A
CARG-2000-N CARGADOR
USB DE PARED 2xUSB +
MICRO USB

CARG-201-N CARGADOR
AUTOMÓVIL 2 PUERTOS
3,1A + 1A
PC-184 LUZ DE
EMERGENCIA V16
HOMOLOGADA PARA
COCHE Y MOTO
ACC-101 SOPORTE DE
MÓVIL
ALUMINIO/MAGNÉTICO
PARA COCHE

3,50 x 4,60 x 8,70 cm
0,06 Kg

CA-110-RCA CABLE AUDIO 250,00 x 0,50 x 0,50 cm

32

33

33

33

34

0,06 Kg

11,00 x 24,00 x 3,00 cm
0,08 Kg

CA-108-AD ADAPTADOR
VIDEOCÁMARA

200,00 x 5,80 x 5,80 cm
0,03 Kg

10,00 x 13,00 x 3,00 cm
0,03 Kg

53,00 x 11,00 x 27,50 cm
2,48 Kg

36

CA-140-E2 CONECTOR

35,00 x 0,80 x 0,80 cm
0,14 Kg

15,00 x 29,00 x 6,00 cm
0,15 Kg

38,00 x 13,60 x 30,50 cm
2,13 Kg

36

61/64

35

Modelo

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

CA-180-MIN CABLE USB A
MINI USB

150,00 x 0,50 x 0,50 cm
0,05 Kg

10,00 x 24,00 x 3,00 cm
0,10 Kg

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág
36

CA-102-MICRO CABLE USB 6,00 x 18,00 x 2,00 cm
0,03 Kg
/ MICRO USB 5p. 1 m

37

CA-118-MICRO CABLE USB 0,60 x 100,00 x 0,40 cm
0,80 Kg
/ MICRO USB ALTA
VELOCIDAD 1 m

8,00 x 17,50 x 2,20 cm
0,20 Kg

35,00 x 29,00 x 44,00 cm
6,00 Kg

37

CA-199 CABLE GAMING DE
DATOS Y CARGA USB-A A 0,03 Kg
TYPE-C 1M. 90º

8,30 x 17,30 x 1,80 cm
0,03 Kg

49,00 x 35,00 x 31,50 cm
11,30 Kg

37

CA-112-VGA CABLE VGA

180,00 x 0,60 x 0,60 cm
0,05 Kg

17,00 x 24,00 x 7,00 cm
0,10 Kg

RE-001-UN REGLETA 2
TOMAS Y 4 USB 3680W

10,70 x 10,10 x 3,20 cm
0,38 Kg

16,50 x 20,00 x 4,50 cm
0,50 Kg

21,50 x 20,00 x 17,00 cm
2,14 Kg

38

RE-002-UN REGLETA 4
TOMAS Y 3 USB 3680W

5,50 x 31,10 x 3,50 cm
0,42 Kg

11,50 x 39,00 x 4,50 cm
0,61 Kg

40,00 x 20,00 x 13,00 cm
2,56 Kg

38

38

27,00 x 31,30 x 1,70 cm
FI-011 FUNDA
0,18 Kg
IMPERMEABLE IPX8
UNIVERSAL TABLETS HASTA
10,1'

27,00 x 32,00 x 4,00 cm
0,20 Kg

FU-001 FUNDA UNIVERSAL 20,70 x 26,50 x 2,40 cm
PARA TABLET DE 9' a 10.8' 0,39 Kg
AZUL CLASSIC

21,50 x 29,50 x 3,30 cm
0,44 Kg

56,00 x 34,00 x 34,00 cm
11,50 Kg

FU-002 FUNDA UNIVERSAL 19,50 x 26,40 x 2,00 cm
PARA TABLET DE 9' a 10.2' 0,33 Kg
NEGRA FÁCIL ACCESO
CÁMARA

20,00 x 29,50 x 2,30 cm
0,38 Kg

56,00 x 33,50 x 34,00 cm
13,90 Kg

FU-003 FUNDA IPAD 10.2'
2020 GRIS ESPACIAL

19,30 x 25,40 x 1,40 cm
0,35 Kg

19,50 x 28,50 x 2,00 cm
0,39 Kg

56,00 x 33,50 x 34,00 cm
18,70 Kg

40

FU-004 FUNDA IPAD 10.2'
2020 PLATEADA

19,30 x 25,40 x 1,40 cm
0,33 Kg

20,00 x 28,50 x 1,70 cm
0,38 Kg

56,00 x 33,50 x 34,00 cm
18,90 Kg

40

FU-005 FUNDA IPAD 10.2'
2020 ROJO DIAMANTE

19,30 x 25,40 x 1,40 cm
0,35 Kg

20,00 x 28,50 x 1,80 cm
0,39 Kg

56,00 x 33,50 x 34,00 cm
18,90 Kg

40

FU-006 FUNDA SAMSUNG 16,40 x 25,20 x 1,30 cm
0,30 Kg
TAB A7 2020 10.4' ROJO
DIAMANTE

17,30 x 28,00 x 2,00 cm
0,32 Kg

56,00 x 33,50 x 34,00 cm
16,80 Kg

41

FU-007 FUNDA SAMSUNG 16,40 x 25,20 x 1,30 cm
0,28 Kg
TAB A7 2020 10.4' AZUL
DIAMANTE

17,50 x 28,00 x 2,00 cm
0,33 Kg

56,00 x 33,00 x 34,00 cm
16,90 Kg

41

42

39

RC-001-LG MANDO A
DISTANCIA DE
SUSTITUCIÓN PARA TV LG

5,00 x 2,00 x 22,60 cm
0,09 Kg

5,50 x 2,50 x 25,20 cm
0,10 Kg

28,00 x 18,00 x 28,00 cm
3,00 Kg

RC-002-PN MANDO A
DISTANCIA DE
SUSTITUCIÓN PARA TV
PANASONIC®

5,00 x 2,00 x 22,60 cm
0,09 Kg

5,50 x 2,50 x 25,20 cm
0,10 Kg

28,00 x 18,00 x 28,00 cm
3,00 Kg

RC-003-PH MANDO A
DISTANCIA DE
SUSTITUCIÓN PARA TV
PHILIPS®

5,00 x 2,00 x 22,60 cm
0,09 Kg

5,50 x 2,50 x 25,20 cm
0,10 Kg

28,00 x 18,00 x 28,00 cm
3,00 Kg

RC-004-SA MANDO A
DISTANCIA DE
SUSTITUCIÓN PARA TV
SAMSUNG®

5,00 x 2,00 x 22,60 cm
0,09 Kg

5,50 x 2,50 x 25,20 cm
0,10 Kg

28,00 x 18,00 x 28,00 cm
3,00 Kg
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RC-005-SO MANDO A
DISTANCIA DE
SUSTITUCIÓN PARA TV
SONY®

5,00 x 2,00 x 22,60 cm
0,09 Kg

5,50 x 2,50 x 25,20 cm
0,10 Kg

28,00 x 18,00 x 28,00 cm
3,00 Kg

XTV-2407-LED TELEVISOR
E-LED HD 24´ DVBT-2

56,00 x 38,00 x 13,40 cm
3,60 Kg

67,00 x 40,50 x 11,00 cm
4,60 Kg

67,00 x 40,50 x 11,00 cm
4,60 Kg

XTV-3204-WIFI TELEVISOR 73,00 x 52,50 x 14,50 cm
4,40 Kg
HD 32´ SMART +
BLUETOOTH DVB-T2

79,00 x 51,00 x 12,55 cm
5,45 Kg

XTV-4302-WIFI TELEVISOR 97,40 x 61,50 x 22,00 cm
8,10 Kg
D-LED 4K 43´ WIFI +
ANDROID 9.0 DVBT-2

104,00 x 72,00 x 17,50 cm
102,00 Kg

104,00 x 72,00 x 17,50 cm
10,20 Kg

45

XTV-5501-WIFI TELEVISOR 124,85 x 77,50 x 22,00 cm
14,85 Kg
55´ UHD-4K SMART TV +
BLUETOOTH DVBT-2

135,80 x 85,00 x 17,50 cm
17,80 Kg

135,80 x 85,00 x 17,50 cm
17,80 Kg

45

XTV-5502-WIFI TELEVISOR 124,00 x 80,00 x 25,00 cm
55´ 4K UHD ANDROID 9.0 13,30 Kg
DVBT-2

137,00 x 86,50 x 15,00 cm
16,60 Kg

46

SP-1443-F SOPORTE PARED
0,50 Kg
FIJO 14'-43' MAX. 15KG

14,00 x 12,50 x 4,50 cm
0,51 Kg

47

Modelo
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43

44

44

SP-2460-F SOPORTE PARED 25,00 x 11,50 x 2,50 cm
0,48 Kg
FIJO 24'-60' MAX. 30KG

27,50 x 48,50 x 19,00 cm
12,00 Kg

47

SP-3065-F SOPORTE PARED 38,00 x 18,00 x 2,80 cm
1,10 Kg
FIJO 30'-65' MAX. 30KG

19,00 x 49,00 x 26,00 cm
8,20 Kg

47

SP-3770-F SOPORTE PARED
1,20 Kg
FIJO 37'-70' MAX. 40KG

68,50 x 18,50 x 3,00 cm
1,30 Kg

20,00 x 70,00 x 26,00 cm
13,00 Kg

48

SP-1332-I SOPORTE PARED 11,60 x 12,00 x 9,20 cm
INCLINABLE 13'-32' MAX. 0,65 Kg
10KG INCL. 10º, GIRO 90º

13,50 x 12,50 x 9,50 cm
0,67 Kg

28,50 x 38,50 x 38,80 cm
14,00 Kg

48

SP-1942-I SOPORTE PARED
INCLINABLE 19'-42' MAX. 0,75 Kg
10KG INCL. 10º, GIRO 90º

13,50 x 12,50 x 9,50 cm
0,84 Kg

28,50 x 48,50 x 26,20 cm
17,00 Kg

48

SP-2360-I SOPORTE PARED
INCLINABLE 23'-60' MAX. 0,70 Kg
30KG INCL. 10º

26,00 x 12,00 x 6,00 cm
0,81 Kg

27,50 x 48,50 x 30,30 cm
20,00 Kg

49

SP-3265-I SOPORTE PARED
INCLINABLE 32'-65' MAX. 1,30 Kg
30KG INCL. 10º

47,50 x 23,00 x 4,50 cm
1,30 Kg

24,50 x 48,50 x 24,50 cm
9,00 Kg

49

SP-3270-I SOPORTE PARED
INCLINABLE 32'-70' MAX. 1,60 Kg
40KG INCL. 10º

67,50 x 23,50 x 4,50 cm
1,90 Kg

24,50 x 69,00 x 24,50 cm
12,50 Kg

49

SP-1342-A SOPORTE PARED
ARTICULADO 13'-42' MAX. 0,80 Kg
15KG INCL. 10º, GIRO 90º

25,00 x 13,00 x 4,00 cm
0,85 Kg

50

SP-1742-A SOPORTE PARED
ARTICULADO 17'-42' MAX. 1,10 Kg
15KG INCL. 10º, GIRO 90º

24,50 x 13,50 x 4,00 cm
1,25 Kg

50

SP-3255-A SOPORTE PARED
ARTICULADO 32'- 55' MAX. 3,70 Kg
30KG INCL. 10º, GIRO 45º

50,00 x 16,00 x 9,50 cm
4,10 Kg

50

SP-3070-A SOPORTE PARED
ARTICULADO 30'- 70' MAX. 6,00 Kg
40KG INCL. 10º, GIRO 45º

69,00 x 20,00 x 11,00 cm
7,00 Kg

51
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