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Mini ALTAVOZ shooter

Mini Altavoz portátil bluetooth

Con el mini altavoz portátil bluetooth de Oppiom no pararás de escuchar música vayas a donde vayas. Tan solo mide 
7,5 cm pero su pequeño tamaño no influye en la calidad del sonido ya que suena como un altavoz de mayor tamaño! 
Incluye una correa perfecta para transportarlo a cualquier sitio. 
Además, posee función manos libres y shooter para sacar fotografías a distancia! Y si prefieres reproducir una lista de 
música ya creada por tí también admite tarjeta SD.
Mediante sus botones podrás pasar a la siguiente o anterior canción, así como responder llamadas y aprovechar su 
función de Manos Libres.
Por si fuera poco tiene función Shooter manteniendo pulsado durante unos segundos el botón inferior con el símbolo 
de una cámara podrás sacar fotografías a distancia!  

Colores:

Precio: 11,00€       PvP: 19´95€

7,5cm



ALTAVOZ bluetooth Super Bass

Con Luces Ambientales

El altavoz bluetooth super bass de Oppiom es imprescindible para los amantes de la música. Su calidad de  sonido junto con su tacto te dejarán impresionado! 
Su cómodo tamaño de 10 cm te permite llevarlo a donde prefieras y acompañar tus momentos con la mejor múscia.
Además, posee función manos libres! Y si prefieres reproducir una lista de música ya creada por tí también admite tarjeta SD.
Una vez que activas el botón On su voz y sus luces te indicarán que está listo para conectarlo vía bluetooth con tu dispositivo. 
Mediante sus botones podrás pasar a la siguiente o anterior canción, así como responder llamadas y aprovechar su función de manos libres.
Por si fuera poco, posee unas luces ambientales que crearán un ambiente original para disfrutar de tus canciones favortias. Posee diferentes modos, desde 
aleatorio hasta que las luces acompañen el ritmo de la música.

Colores:

Precio: 12,95€       PvP: 25´00€



altavoz portátil bluetooth

estéreo

Con el Altavoz portátil Bluetooth Inalámbrico Super Bass, podrás escuchar tu música o programas de radio favoritos en cualquier lugar. Por si fuera poco 
también es Manos Libres! con lo que te permitirá recibir  llamadas donde desees.

Un producto con un diseño muy original y elegante. Posee sonido estéreo por lo que la calidad de la música es máxima y su tamaño es perfecto para 
tenerlo en tu casa o llevarlo a cualquier sitio para disfrutarlo con más gente. Con su batería de larga duración podrás disfrutar de tu altavoz más de 5 horas 
seguidas!

Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth, por lo tanto podrás sincronizarlo con tu smartphone o Tablet , ya sean android o apple, como 
con tu ordenador portátil o de sobremesa ya sean Windows, Apple o Linux.

Empieza a disfrutar de tu música estés donde estés! Con tus amigos en el parque, en la playa o tú solo en la ducha o viendo una película. Además también 
puedes escuchar la radio o usarlo de manos libres. Es un estupendo accesorio muy versátil que será imprescindible en tu día a día.

Disfruta de toda la música que tienes en tu tarjeta SD o Micro SD conectándolo directamente al altavoz sin necesidad de sincronizarlo! Disfrutarás de tus 
canciones favoritas al instante.

Colores:

Precio: 16,00€    PvP: 34´95€



altavoz portátil bluetooth

impermeable

Con el Altavoz portátil Bluetooth Inalámbrico e Impermeable, podrás escuchar tu música favorita en cualquier lugar. Por si fuera poco también es Manos 
Libres! con lo que te permitirá recibir  llamadas mientras vas en el coche o donde desees.

Un producto con un diseño muy original y divertido. También tiene un tamaño muy cómodo pero con la calidad de un altavoz grande. 
Con su ventosa lo podrás pegar en cualquier sitio y así disfrutar de tu música favorita.

Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth, por lo tanto podrás sincronizarlo con tu smartphone o Tablet , ya sean android o apple, como 
con tu ordenador portátil o de sobremesa ya sean Windows, Apple o Linux.

Empieza a disfrutar de tu música estés donde estés! Con tus amigos en el parque, en la playa o tú solo en ducha o viendo una película. Además también 
puedes escuchar la radio o usarlo de manos libres mientras conduces. Es un estupendo accesorio muy versátil que será imprescindible en tu día a día.

Disfruta de toda la música que tienes en tu tarjeta SD conectándolo directamente al altavoz sin necesidad de sincronizarlo! Disfrutarás de tus canciones 
favoritas al instante.

Colores:

Precio: 8,75€    PvP: 17´95€



altavoz portátil bluetooth

con disparador de fotos

Con este altavoz portátil Bluetooth con disparador de fotos , podrás escuchar tu música o programa de radio favorito en cualquier lugar. Además tiene 
función shooter, con el que podrás sacar fotografías a distancia.

Un producto original que ofrece música y fotografía en un único dispositivo y sin cables! Máxima comodidad en cualquier lugar al que vayas.

Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth, por lo tanto podrás sincronizarlo tanto con tu móvil o Tablet , ya sean android o apple, como 
con tu ordenador portátil o de sobremesa ya sean Windows, Apple o Linux.

Así podrás acceder a todo el contenido de este dispositivo inalámbricamente. Podrás escuchar música, la radio o realizar fotografías sol@, acompañad@ o 
en grupo, nadie se quedará sin salir en la foto. Proporciona una gran autonomía y versatilidad.

Disfruta de tu emisora de Radio favorita y no te pierdas ningún programa! Sincroniza tus canales preferidos de radio y escuchalos en cualquier lugar.

Y además, por si fuera poco, podrás conectar tu tarjeta SD, tarjeta Micro SD  y reproducir el audio que contenga en la memoria de almacenamiento 
externa. Disfruta de tu música al instante!

Colores:

Precio: 12,00€    PvP: 24´95€



mini altavoz bluetooth

shooter

El mini altavoz bluetooth de Oppiom es ideal para llevarlo a cualquier sitio que imagines ya que el espacio que ocupa es mínimo y casi no pesa.
Puedes disfrutar de tu música favorita con tus amigos en la playa, en casa o donde se te ocurra. Ya que a pesar de su pequeño tamaño la calidad del
sonido es máxima.
Además puede sacar fotografías a distancia ya que posee la función shooter y actúa como un disparador remoto.
Su uso es muy sencillo ya que se conecta mediante bluetooth con cualquier dispositivo que posea esta función e inmediatamente podrás drisfrutar de la
música.

Precio: 6,00€    PvP: 14´00€



auriculares bluetooth

Con estos auriculares estéreos bluetooth de Oppiom podrás disfrutar de tu música favorita a donde vayas y sin cables!! Por si fuera poco también es manos 
libres y podrás responder las llamadas que recibes en tu teléfono simplemente con tocar un botón. 
Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth. Por lo tanto podrás sincronizarlo con tu smartphone o Tablet, ya sea android o apple, como con 
tu ordenador portátil o de sobremesa ya sea Windows, Apple o Linux. 
Su diseño es muy moderno y ergonómico además son muy ligeros para que los puedas usar cómodamente en tu día a día, será el complemento imprescindible 
de tu móvil. De camino al trabajo o escuela, en el gimnasio o como prefieras! Gracias a su tecnología inalámbrica podrás ir cómodamente con ellos. 
Es ideal para hacer deporte. Como no tiene cables no habrá nada que te moleste mientras haces running, estás en el gimnasio o realizando la actividad que 
prefieras. No pares de moverte mientras tu canción favorita te da energía.
Es muy cómodo ya que posee los botones media que te facilitarán subir/bajar de volumen y pasar la canción entre otras funciones. No tendrás que estar 
pendiente de tu smartphone. Podrás manejar tus canciones directamente desde el auricular.
La calidad del audio es estéreo por lo que escucharás música con la máxima calidad y donde desees.

Colores:

Precio: 11,50€       PvP: 22´00€



auriculares bluetooth

con micrófono

Con estos auriculares estéreos bluetooth podrás disfrutar de tu música favorita a donde vayas y sin cables!! Por si fuera poco también es manos Libres, 
podrás responder las llamadas que recibes en tu teléfono simplemente con tocar un botón. 

Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth, por lo tanto podrás sincronizarlo con tu smartphone o Tablet , ya sean android o apple, como 
con tu ordenador portátil o de sobremesa ya sean Windows, Apple o Linux. 

Su diseño es muy moderno y ergonómico además son muy ligeros para que los puedas usar cómodamente en tu día a día, será el complemento imprescindible 
de tu móvil. De camino al trabajo o escuela, en el gimnasio, haciendo recados o como prefieras! gracias a su tecnología inalámbrica podrás ir cómodamente 
con ellos. 

Es ideal para hacer deporte, como no tiene cables no habrá anda que te moleste mientras haces running, estás en el gimnasio o realizando la actividad que 
prefieras. No parés de moverte mientras tu canción favorita te da energía.

Auriculares diadema

Colores:

Precio: 14,00€    PvP: 29,95€

Auriculares de deporte

Colores:

Precio: 12,00€    PvP: 24,95€



auriculares estéreo 
con micrófono

Con estos estupendos auriculares estéreo con micrófono universal para smartphone podrás disfrutar de tu música favorita a donde vayas!! Por
si fuera poco también es manos libres, con su micrófono de alta calidad y sensibilidad podrás responder las llamadas que recibes en tu teléfono
simplemente con tocar un botón.

Es compatible con cualquier dispositivo con conexión jack ya sean android o ios. y posee estupendas funciones, ya que mediante un botón podras
subir y bajar el volumen, parar la canción.

Además, si alguien llama a tu teléfono podrás responder directamente simplemente pulsando un botón y sin utilizar la pantalla de tu smartphone.

Responde la llamadas cómodamente descolgando y hablando a través de su micrófono integrado, y posteriormente seguir disfrutando de tu música.
La calidad del audio es estéreo por lo que escucharás música con la máxima calidad y donde desees.

Colores:

Precio: 3,75€    PvP: 11´95€



auriculares 
universales

Con estos estupendos auriculares universales para dispositivos con conexión jack esto incluye a todos los smartphone, tanto android, iphone o windows, 
tablet, ipad, ipod y reproductor mp3 podrás disfrutar de tu música favorita a donde vayas!!  Además hay una gran variedad de colores muy alegres.

Es compatible con cualquier dispositivo con conexión jack. Además, para los dispositivos Iphone tienen estupendas funciones! Mediante un botón podras 
subir y bajar el volumen, parar la canción y responder llamadas, así no tendrás que utilizar la pantalla de tu smartphone. Responde llamadas cómodamente 
descolgando y hablando a través de su micrófono integrado.

Es el accesorio perfecto para tu móvil. Lo usarás en tu día a día, de camino al trabajo o escuela, en el gimnasio, haciendo recados o como prefieras! 

La calidad del audio es estéreo por lo que escucharás música con la máxima calidad y donde desees. 

Colores:

Precio: 1,90€    PvP: 9´95€

Auriuclares Estampados

Precio: 2,50€    PvP: 9´95€



auriculares 
con micrófono

Con estos estupendos auriculares estéreo con micrófono universal para smartphone podrás disfrutar de tu música favorita a donde vayas!! Por si fuera 
poco también es manos libres, con su micrófono de alta calidad y sensibilidad podrás responder las llamadas que recibes en tu teléfono simplemente con 
tocar un botón. 

Es compatible con cualquier dispositivo, ya sean android o apple.

Es el accesorio perfecto para tu móvil. Lo usarás en tu día a día, de camino al trabajo o escuela, en el gimnasio, haciendo recados o como prefieras! 

Además, si alguien llama a tu teléfono podrás responder directamente simplemente pulsando un botón y así atender a la llamada y posteriormente seguir 
disfrutando de tu música.

La calidad del audio es estéreo por lo que escucharás música con la máxima calidad y donde desees.

Colores:

Precio: 1,85€    PvP: 8´95€



manos libres

con micrófono

Gracias a este manso libres  podrás responder tus llamadas sin necesidad de cables!! Es super cómodo ya que no tendrás que buscar tu teléfono para 
atender a quien te llame, simplemente tocando un botón podrás hablar mediante tu smartphone.

Es compatible con cualquier dispositivo que posea bluetooth, por lo tanto podrás sincronizarlo con tu smartphone o Tablet , ya sean android o apple.

Su diseño es muy moderno y ergonómico además son muy ligeros para que los puedas usar cómodamente en tu día a día, será el complemento imprescindible 
de tu móvil. De camino al trabajo o escuela, en el gimnasio, haciendo recados o como prefieras! gracias a su tecnología inalámbrica podrás ir cómodamente 
con ellos. 

Colores:

Precio: 6,95€    PvP: 15,95€



dispositivos



BRAZALETE DEPORTIVO

Con este brazalete inteligente de deporte universal, compatible con cualquier smartphone ya sea andorid, iphone o windows, podrás monitorizar tu día a día 
mediante su contador de pasos y controlador de sueño. Por si fuera poco cuenta cuantas calorías quemas!
Además su funcionamiento es muy sencillo, instala nuestra aplicación en castellano escanenado el código QR! Sincroniza mediante bluetooth tu brazalete 
con tu smartphone y podrás comenzar a disfrutar automáticamente d todas sus funciones!
Es ideal para personas que les gusta el deporte y cuidarse, además es un complemento de moda ideal. Al final del día sabrás todos los pasos que has dado 
y las calorías que has quemado, además de saber si has dormido relajado.
Es el complemento de moda ideal posee un diseño muy atractivo y en una gran variedad de colores, por lo que formará parte de tu día a día.
Posee numerosas funciones que te facilitarán el desarrollo de tus actividades: 
· Medidor de pasos
· Calorías Quemadas
· Recorrido realizado
· Monitorización del sueño
· Recordatorio de mensajes
· Búsqueda de brazalete
· Desbloqueo inteligente
· Alarma
· Recordatorio de tareas y actividades
· Modificación de objetivos
· Opción de información compartida
· Sincronización de datos
· Sincronización de aplicaciones
· Bluetooth
· Disparador Remoto Shooter

Colores:

Precio: 16,00€       PvP: 29´95€



smartwatch

Con este reloj inteligente universal podrás monitorizar tu día a día mediante su contador de pasos. Por si fuera poco puede recibir y realizar llamadas ya que 
es manos libres! 
Es compatible con cualquier smartphone ya sea andorid, iphone o windows, aunque no todas sus funciones están disponibles para IOS.
Además su funcionamiento es muy sencillo, simplemente con sincronizarlo mediante bluetooth tu smartwatch con tu smartphone y podrás comenzar a 
disfrutar automáticamente d todas sus funciones!

Es ideal para personas que les gusta la tecnología y no pueden vivir sin su móvil. Podrás disfrutar de muchas funciones de tu dispositivo y manejarlo todo 
muy comodamente a través de tu reloj.

Es el complemento de moda ideal posee un diseño muy atractivo, por lo que formará parte de tu día a día.

Posee numerosas funciones que te facilitarán el desarrollo de tus actividades: 
· Realizar llamada
· Responder llamada
· Recordatorio de llamada
· Manos libres
· Conexión USB
· Bluetooth
· Notificaciones de app
· Reproductor de Mp3
· Podómetro
· Alerta
· Control remoto
· Medidor de altitud

Colores:

Precio: 24,00€       PvP: 49´95€



cargadores y power bank



Power bank

5.600 mAh

La batería externa portátil de Oppiom de 5.600 mAh te permite mantener siempre cargados tus dispositivos móviles. Utiliza tu smartphone o tablet todo lo que 
desees sin temor a quedarte sin batería. Además es compatible con todos los smartphone, tanto android, iphone como windows, y tablets. 
Su diseño curvado es muy elegante y hace a este producto muy atractivo y exclusivo. Además, es muy cómoda de transportar, discreta y es ideal para 
personas que usan intensamente el móvil o si vas estar todo el día sin ir a casa. Podrás mantener tu teléfono con batería y así usarlo sin miedo a que se 
apague.  Disfruta de tu móvil cuando vas a la montaña, a la playa, en la universidad, trabajo o en el metro. Por si fuera poco posee una linterna muy útil ideal 
para buscar algo en la oscuridad o utilizarla en la naturaleza.
Su funcionamiento es muy sencillo. Se carga previamente la batería externa mediante el cable micro-usb conectado a un dispositivo USB. Una vez cargada 
te permite cargar el dispositivo que desees. Su conexión es universal y mediante un cable micro usb o de iphone lo podrás conectar al dispositivo que 
corresponda, una luz azul te indicará que ya está funcionando tu power bank. La linterna se activa presionando un botón situado en la parte superior de la 
batería.

Colores:

Precio: 7,95€       PvP: 19´95€



batería externa portátil

3.000 mAh

La Batería Externa portátil de 3.000 mAh te permite mantener siempre cargados tus dispositivos móviles. Utiliza tu smartphone o tablet todo lo que desees sin 
temor a quedarte sin batería. Además es compatible con todos los smartphone, tanto android, iphone como windows, y tablets. 

Su diseño curvado es muy elegante y hace a este producto muy atractivo y exclusivo. Además, es muy cómoda de transportar, discreta y es ideal para 
personas que usan intensamente el móvil o si vas estar todo el día sin ir a casa. Podrás mantener tu teléfono con batería y así usarlo sin miedo a que se 
apague.  Disfruta de tu móvil cuando vas a la montaña, a la playa, en la universidad, trabajo o en el metro. Por si fuera poco posee una linterna muy útil ideal 
para buscar algo en la oscuridad o utilizarla en la naturaleza.

Su funcionamiento es muy sencillo se carga previamente la batería externa mediante el cable micro-usb conectado a un dispositivo USB, una vez cargada 
te permite cargar el dispositivo que desees. Su conexión es universal y mediante un cable micro usb o de iphone lo podrás conectar al dispositivo que 
corresponda, una luz azul te indicará que ya está funcionando tu power bank. La linterna se activa presionando un botón situado en al parte superior de la 
batería.

Colores:

Precio: 3,95€       PvP: 12´95€



Skull Power bank

8.800 mAh

La batería externa portátil de 8.800 mAh te permite mantener siempre cargados tus dispositivos móviles. Utiliza tu smartphone o tablet todo lo que desees sin 
temor a quedarte sin batería. Es compatible con todos los smartphone, tanto android, iphone como windows y tablets. 
Además, tiene una forma muy original en forma de calavera! Es ideal para hacer un regalo original. Su diseño es muy innovador y hace a este producto 
muy atractivo y exclusivo. Además, es muy cómoda de transportar y es ideal para personas que usan intensamente el móvil o si vas estar todo el día sin ir a 
casa. Podrás mantener tu teléfono con batería y así usarlo sin miedo a que se apague.  Disfruta de tu smartphone cuando vas a la montaña, a la playa, en la 
universidad, trabajo o en el metro. 
Su funcionamiento es muy sencillo. Se carga previamente la batería externa mediante el cable micro-usb conectado a un dispositivo con conexión USB. 
Una vez cargada se enciende y te permite cargar el dispositivo que desees. Su conexión es universal y mediante un cable micro usb o de iphone lo podrás 
conectar al dispositivo que corresponda.

Colores: 

Precio: 12,00€       PvP: 24´95€



kiss power bank
8.800 mAh

La Batería Externa portátil de 8.800 mAh te permite mantener siempre cargados tus dispositivos móviles. Utiliza tu smartphone o tablet todo lo que desees sin 
temor a quedarte sin batería. Además es compatible con todos los smartphone, tanto android, iphone como windows, y tablets. Por si fuera poco tiene una 
forma muy original en forma de labios! Es ideal para hacer un regalo original.

Su diseño es muy innovador y hace a este producto muy atractivo y exclusivo. Además, es muy cómoda de transportar y es ideal para personas que usan 
intensamente el móvil o si vas estar todo el día sin ir a casa. Podrás mantener tu teléfono con batería y así usarlo sin miedo a que se apague.  Disfruta de tu 
smartphone cuando vas a la montaña, a la playa, en la universidad, trabajo o en el metro. 

Su funcionamiento es muy sencillo se carga previamente la batería externa mediante el cable micro-usb conectado a un dispositivo con conexión USB, una 
vez cargada se enciende y te permite cargar el dispositivo que desees. Su conexión es universal y mediante un cable micro usb o de iphone lo podrás 
conectar al dispositivo que corresponda, una luz blanca te indicará que ya está funcionando. Su pantalla te muestra el porcentaje de batería que le queda 
por lo que podrás saber hasta cuando puedes disfrutar de tu power bank.

Precio: 12,00€       PvP: 24´95€



batería externa portátil

La Batería Externa portátil te permite mantener siempre cargados tus dispositivos móviles. Utiliza tu smartphone o tablet todo lo que desees sin temor a 
quedarte sin batería. Además es compatible con todos los smartphone, tanto android, iphone como windows, y tablets. 

Su diseño es muy elegante y hace a este producto muy atractivo y exclusivo. La parte frontal posee un tacto soft touch muy agradable y la posterior posee 
un efecto espejo perfecto para retocarte cuando vas de camino a quedar con tus amigos o pareja. Además, es muy cómoda de transportar y es ideal para 
personas que usan intensamente el móvil o si vas estar todo el día sin ir a casa. Podrás mantener tu teléfono con batería y así usarlo sin miedo a que se 
apague.  Disfruta de tu smartphone cuando vas a la montaña, a la playa, en la universidad, trabajo o en el metro. 

Su funcionamiento es muy sencillo se carga previamente la batería externa mediante el cable micro-usb conectado a un dispositivo con conexión USB, 
una vez cargada te permite cargar el dispositivo que desees. Su conexión es universal y mediante un cable micro usb o de iphone lo podrás conectar al 
dispositivo que corresponda, una luz blanca te indicará que ya está funcionando tu power bank. 

Colores:

5.600 mAh

Precio: 14,50€       PvP: 24´95€

11.200 mAh

Precio: 15,50€       PvP: 24´95€



cARGADOR WIRELESS y power bank

10.000 mAh

Lo último en cuanto a carga de smartphone se refiere son los cargadores wireless de Oppiom. Por si fuera poco también es una Power Bank de 10.000 mAh 
tendrás batería en tu móvil vayas a donde vayas.
El funcionamiento del cargador wireless es muy sencillo lo único que necesitas es una base y un receptor. Primero echufas el receptor en la entrada de carga 
de tu teléfono y lo colocas en el interior de él, tapándolo con la carcasa o funda. Posteriormente conectas la base al portátil o enchufe y simplemente posando 
tu dispositivo encima de la base una luz te indicará que tu móvil ya se está cargando. 
Y si tienes que salir de casa siempre tendrás su función de power bank por lo que vayas a dodne vayas tendrás tu móvil con batería.
Carga más rápidamente tu smartphone sin que se recaliente y de una manera más segura para tu dispositivo.

Colores:

Precio: 24,00€       PvP: 39´00€



cARGADOR WIRELESS 
de diseño

La nueva generación de cargadores de Oppiom ya está aquí! Lo último en cuanto a carga de smartphone se refiere son los cargadores wireless.
Se acabó tener que cargar la batería de tu dispositivo mediante un cable. Ahora lo único que necesitas es una base y un receptor.
Su funcionamiento es muy cómodo y sencillo: primero echufas el receptor en la entrada de carga de tu teléfono y lo colocas en el interior de él, tapándolo con
la carcasa o funda. Posteriormente se conecta la base a un dispositivo con entrada usb y simplemente posando tu dispositivo encima de la base una luz te
indicará que tu móvil ya se está cargando.
Además, la forma esférica de cristal con el centro negro de la base otorga un diseño muy elegante que sirve de decoración en tu habitación o donde desees.
Carga más rápidamente tu smartphone sin que se recaliente y de una manera más segura para tu dispositivo.

Colores:

Precio: 9,50€       PvP: 18´00€



cARGADOR WIRELESS

La nueva generación de cargadores de Oppiom ya está aquí! Lo último, en cuanto a carga de smartphone se refiere, son los cargadores wireless. Se acabó
tener que cargar la batería de tu dispositivo mediante un cable.
Ahora lo único que necesitas es una base y un receptor. Su funcionamiento es muy cómodo y sencillo: primero echufas el receptor en la entrada de carga
de tu teléfono y lo colocas en el interior de él, tapándolo con la carcasa o con la funda. Posteriormente conectas la base al portátil o enchufe y simplemente
posando tu dispositivo encima de la base una luz te indicará que tu móvil ya se está cargando.
Carga más rápidamente tu smartphone sin que se recaliente y de una manera más segura para tu dispositivo. 

Colores:

Precio: 9,90€       PvP: 18´00€



receptor

Android y apple

Lo último en cuanto a carga de smartphone se refiere son los receptores de Oppiom. Su funcionamiento es muy sencillo hay que echufar el receptor en la
entrada de carga de tu teléfono y lo colocas en el interior de él, tapándolo con la carcasa o funda. Una vez que esté conectado al teléfono lo colocas sobre
un cargador wireless y ya comenzará el proceso de carga de tu smartphone.
Carga más rápidamente tu smartphone sin que se recaliente y de una manera más segura para tu dispositivo.

Android

Precio: 6,50€ PvP: 12´00€

Apple

Precio: 6,50€ PvP: 12´00€



batería interna

Batería interna de alta calidad para tu smartphone, es muy ligera y perfecta para ponértela en tu dispositivo móvil si ves que tu tiempo de carga cada vez 
es más largo, si no te dura la batería cuando no has utilizado casi tu smartphone o si has tenido algún incidente con tu teléfono y lo único que necesita es 
una batería nueva.

Precio: 3,50€ PvP: 7´95€

Precio: 3,50€ PvP: 7´95€

Precio: 4,50€ PvP: 7´95€

Precio: 3,50€ PvP: 7´95€

Precio: 4,50€ PvP: 9´95€  

Precio: 3,00€ PvP: 7´95€  

Precio: 3,50€ PvP: 7´95€

Precio: 5,75€ PvP: 14´00€  

Precio :5,95€ PvP: 14´00€ 

S2 1650 mAh , S3 1650 mAh
                                   
S3 Mini 1500 mAh
                       
S4 2600 mAh 
 
S4 Mini 1900 mAh    
        
S5 2800 mAh          
    
S5830 1350 mAh, i9000 2100 mAh
                          
Grand i9082   
              
Note 3        
    
Note 4

Ip 3G y 3S 1600 mAh

Ip 4G 1420 mAh y 4S 1440 mAh

Ip 5G 1440 mAh

Ip 5S 1510 mAh

BB 1650 mAh

Huawei 1700 mAh

L5 1500 mAh

L7 1900 mAh, L7/2 1700 mAh

Precio: 4,00€ PvP: 8´95€ 

Precio: 4,25€ PvP: 14´95€

Precio: 4,50€ PvP: 13´95€

Precio: 5,95€ PvP: 14´95€

Precio: 3,00€ PvP: 7´95€

Precio: 3,00€ PvP: 7´95€

Precio: 3,20€ PvP: 7´95€

Precio: 4,50€ PvP: 9´95€



fotografía



Mini MONOPOD CON LENTES FOTOGRÁFICAS

Este práctico mini monopod es ideal para sacarte selfies con tu smartphone de una forma muy original ya que incluye 3 tipos de lentes: ojo de pez, angular 
y macro. Conseguirás fotografías muy originales gracias a estas lentes.
Además, su tamaño reducido hace que plegado mida solamanete 13,5 cm, es ideal para llevarlo en el bolso, mochila o chaqueta porque no pesa casi nada y 
no te molestará a lo largo del día. Una vez que lo desplegamos alcanza  hasta 60 cm, lo que permite que poseas un ángulo perfecto para sacarte fotografías.
Por si fuera poco, su mango posee un tacto esponjoso lo que hace muy agradable su sujección y para transportas las lentes con cuidado incluye una bolsita.
Su uso es muy sencillo, enroscas la lente que más te gusta a la pinza y está la cuadras con la cámara de tu móvil, posteriormente  adaptas tu smartphone 
al extremo del Monopod, una vez que está ajustado lo conectas mediante su cable jack e inmeditamente podrás sacarte los mejores selfies simplemente 
pulsando un botón. Así no tendrás complicaciones conectandolo mediante bluetooth.

Colores:

Precio: 6,95€       PvP: 14´00€

13,5cm



palo extensible monopod universal

El Monopod extensible universal es un producto imprescindible en nuestro día día. Es ideal para realizar fotografías desde tu móvil selfie, en grupo o desde 
otro ángulo. Además puedes extender su mango hasta 1 metro y luego plegarlo y llevarlo cómodamente en el bolso o la mochila.

Es perfecto por si quieres ir a un concierto o festival y así realizar un vídeo o hacer una fotografía aérea. También lo puedes llevar a la playa o montaña ya 
que plegado no ocupa nada. Disfrútalo con tus amigos, familia o pareja y así podrás subir fotografías de tu día a día a tus redes sociales como facebook, 
instagram o twitter.

Colores:

Monopod con Cable

Precio: 5,50€       PvP: 19´95€

Colores:

Monopod Universal

Precio: 3,25€       PvP: 10´95€

PACK Monopod Universal + Disparador Bluetooth

Precio: 5,50€      



disparador remoto bluetooth 

universal

Con este disparador remoto bluetooth podrás sacar fotografías y selfies a distancia con tu móvil sin necesidad de temporizador. Además es universal con 
todos los dispositivos que poseen conexión bluetooth,  por lo que es compatible con todos los smartphone, tanto android como iphone, tablet o ipad.

Es el accesorio inalámbrico imprescindible para tu teléfono, es perfecto para combinarlo con un brazo extensible monopod bluetooth para selfies o un tripode 
universal. 

Es un producto muy ligero y cómodo ya que no tiene cables. Gracias a su mínimo tamaño y peso cabe en cualquier bolsillo, bolso o mochila y su utilización 
es muy sencilla simplemente hay que conectarlo vía bluetooth y presionando su botón, uno para android y otro para ios, ya podrás sacarte estupendas fotos. 
Además funciona con pila por lo que no tendrás que estar pendiente de conectarlo o de que se le acabe la batería

Es un complemento perfecto para sacar el fotógrafo que llevas dentro y conseguir unas fotografías divertidas a cualquier lugar que vayas. Disfrútalo en 
familia, con amigos, con tu pareja o tú solo haciéndote selfies. 

Colores:

Precio: 2,95€       PvP: 10´95€



lente ojo de pez

Profesional Soft Touch

Lente universal que se puede adaptar a cualquier dispositivo móvil.
Consigue el moderno efecto ojo de pez, desde tu móvi.
Su funcionamiento es muy sencillo, mediante una pinza se ajusta el lente al objetivo de la cámara del smartphone. Al encender la cámara automáticamente 
observaremos la foto con el efecto ojo de pez.
Incluye:
Clip de sujección
Lentes de ojo de pez
Lente gran angular y Macrolente
2 tapas para las lentes
Funda para las lentes

Colores:

Precio: 5,40€       PvP: 14´95€



Lente Telescópica Con Zoom de 8x 

Con esta lente telescópica con Zoom de 8x universal para la cámara de tu Smartphone o Tablet podrás  aumentar el zoom de tu dispositivo hasta 8x para que 
puedas realizar unas fotografías con más detalle.

La lente telescópica tiene un amplio alcance del zoom lo que le hace el complemento ideal para viajar y fotografiar detalles concretos de tus objetos o 
momentos que más te interesen.

Este fantástico accesorio posee una pinza que te permite adaptar la mira a la cámara del teléfono móvil o Tablet de cualquier modelo o fabricante, lo que te 
lo hace compatible con todos los modelos de smartphones Android, iPhone o Windows.

Colores:

Precio: 16,95€       PvP: 29´95€



trípode y adaptador

El trípode Universal es un producto muy novedoso, versátil y que te ofrece la posibilidad de tomar fotografías o vídeos muy originales, tanto selfies como fotos 
con tus amigos, pareja o familia. Gracias a su adaptador universal este trípode es compatible con todos los smartphone, ya que se adapta perfectamente a 
los diferentes tipos de dispositivo  tanto android como iphone.

Su uso es muy sencillo, está compuesto por dos piezas, simplemente hay que enroscar el adaptador al trípode, una vez que está fijo se coloca el smartphone 
e inmediatamente podrás disfrutar de este estupendo trípode.

Es ideal para realizar fotografías desde tu móvil, puedes utilizar el temporizador de tu móvil o un disparador remoto bluetooth, desde todos los ángulos que 
te puedas imaginar ya que su soporte presenta una capacidad de giro de 360º además es muy ligero. Sus brazos flexibles se adaptan a cualquier superficie, 
lo podrás colocar tanto en un espacio plano como en una barandilla así podrás sacarte fotografías o hacer videos en cualquier lugar!

Es perfecto para llevarlo en tu bolso o mochila y colgarlo o apoyarlo en cualquier sitio para sacar unas fotografías o vídeos de lo más originales ya sea en una 
fiesta, en la calle o en plena naturaleza. Disfrútalo tú o con quien quieras y así podrás subir fotografías de tu día a día a tus redes sociales como facebook, 
instagram o twitter y ser el más popular!

Colores:

Precio: 3,90€       PvP: 9´95€



accesorios



protector de pantalla anti espía

9H real

Este protector de pantalla cristal templado antiespía permite que solamente la persona que esté mirando de frente el smartphone pueda visualizar su 
contenido. Desde los laterales no se podrá ver nada! Además, posee dureza 9H real, que es la máxima disponible. Protege la pantalla de tu móvil de cualquier 
golpe y ralladura manteniendo tu pantalla en perfectas condiciones.
Su calidad es suprema. Este cristal templado no se ralla ni pasando un cúter por el cristal.
Es un complemento imprescindible para tu dispositivo. Siente total tranquilidad cuando tu smartphone se caiga ya que con el cristal templado de Oppiom, 
de máxima protección, no le pasará absolutamente nada. 
Es ideal para personas que buscan la máxima discreción y no les apetece que la persona de al lado vea lo que estás haciendo en tu smartphone, como por 
ejemplo conversaciones o fotografías. 
Si necesitaras quitarlo también es muy fácil y la pantalla de tu dispositivo será exactamente la misma que cuando la pusiste.
Protege tu teléfono y disfruta éste sin miedo a ralladuras o golpes.

Precio: 2,50€       PvP: 12´00€



protector pantalla

Protector de Pantalla Cristal Templado posee dureza 9H que es la máxima disponible. Protege la pantalla de tu móvil de cualquier golpe y ralladura 
manteniendo tu pantalla en perfectas condiciones.

Su calidad es suprema, este cristal templado no se ralla ni pasando un cúter por el cristal.

Es un complemento imprescindible para tu dispositivo, siente total tranquilidad cuando tu smartphone se caiga ya que con este Cristal Templado de 
máxima protección, no le pasará absolutamente nada.

Su fórmula especial de base adhesiva permite que la instalación es muy sencilla y te permite utilizar tu flamante teléfono teniendo la sensación táctil y la 
visibilidad mejoradas incluso.  Posee una penetración de luz del 97% por lo que el cristal es totalmente transparente y no afectara en ningún momento la 
calidad de la imagen.

Y si necesitaras quitarlo también es muy fácil y la pantalla de tu dispositivo será exactamente la misma que cuando la pusiste.

Protege tu teléfono ya y disfruta éste sin miedo a ralladuras o golpes.

Modelos: Ip4 G, Ip4 S, Ip5 G, Ip5 S, Ip5 C, Ip6 (4,7” ), Ip6 Plus (5,5 “ ), S3 , S3 Mini, S4, S4 Mini, S5 , S5 Mini, S6, S6 Edge,  Note 2, Note 3, Note 4, LG3, 
LG4, BQ E5, BQ E5 4,5, Huaweie P8, Huawei P8 Lite, Xiaomi Red Mi Note, Xiaomi MI2,  Grand Neo, Grand Prime, A3, A5, Grand 2, Core Prime, Sony Xperia 
Z3, Sony Xperia M4 aqua.

Precio: 2,20€       PvP: 11´95€



Cable magnético

Cargador y transferencia de datos

Este cable mágnetico cargador y transferencia de datos disponible para Iphone 6, Iphone 5 y Micro USB posee una doble funcionalidad: por un lado podrás 
cargar tu móvil y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al dispositivo y así tener actualizada tu música y fotografías.
Es un cable muy innovador ya que posee un cabezal magnético que hace mucho más cómodo el proceso de carga de tu teléfono. Así no se te volverá a 
romper el conector de carga y podrás cargar tu móvil sin problemas.
Debes conectar la conexión extraíble del cable a la entrada de carga tu dispositvo y cuando acercas el cabezal del cable a esta entrada observarás que 
gracias a su imán se quedará conectado e inmediatamente comenzará el proceso de carga o transferencia de datos.
Es estupendo para personas  que usan mucho su teléfono y tienen poco tiempo para ir a casa. En cualquier momento podrás cargar tu dispositivo, bien en 
la oficina conectándolo a tu ordenador o cuando estás en el metro o con tus amigos lo podrás conectar a una power bank, sin olvidar que en casa también 
lo puedes usar.

Colores:

Mico USB

Precio: 8,00€ PvP: 16´00€

Apple

Precio: 9,00€ PvP: 16´00€



cable cargador

y transferencia de datos

Con este cable cargador y de transferencia de datos se acabó estar sin batería en tu estupendo smartphone! Este cable posee una doble funcionalidad: por 
un lado podrás cargar tu móvil y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al dispositivo y así tener actualizada tu música y fotografías.

Es estupendo para personas  que usan mucho su teléfono y tienen poco tiempo a ir a casa. En cualquier momento podrás cargar tu dispositivo, bien en 
la oficina conectándolo a tu ordenador portátil o cuando estás en el metro o con tus amigos lo podrás conectar a una power bank, sin olvidar que en casa 
también lo puedes usar y así darle color y modernidad.

Colores:

Cable Plano para Iphone 5

Precio: 1,80€       PvP: 5´95€

Cable Plano para Iphone 5

Precio: 1,40€       PvP: 5´95€

Cable Cordón para Iphone 4

Precio: 1,70€       PvP: 6´95€

Cable Cordón para Iphone 5

Precio: 1,80€       PvP: 6´95€

Cable Cordón para Micro USB

Precio: 1,60€       PvP: 6´95€



cable cargador

y transderencia de datos

Con este cable cargador y transferencia de datos para Iphone 4 o Iphone 5 se acabó estar sin batería en tu estupendo smartphone! Este cable posee una 
doble funcionalidad: por un lado podrás cargar tu móvil apple y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al dispositivo y así tener actualizada tu 
música y fotografías.

Es estupendo para personas  que usan mucho su teléfono y tienen poco tiempo para ir a casa. En cualquier momento podrás cargar tu dispositivo, bien en 
la oficina conectándolo a tu ordenador o cuando estás en el metro o con tus amigos lo podrás conectar a una power bank, sin olvidar que en casa también 
lo puedes usar.

Colores:

Iphone 4

Precio: 1,00€       PvP: 4´95€

Iphone 5

Precio: 1,50€       PvP: 4´95€



cable multiconector

Con este cable multiconector 4 en 1 podrás cargar tu smartphone y transferir datos directamente con tu ordenador tanto portátil como con torre. Esta 
innovador cable multiconector posee una doble funcionalidad! Por un lado podrás cargar tu smartphone Android o IOS de los modelos antes mencionados 
y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al smartphone y así tener actualizado tu música y fotografías.

Es compatible con todos los teléfonos Iphone4, Iphone 5, Ipad, Ipad Mini y Conexión USB y  también con los que tienen MicroUsb como por ejemplo: 
Samsung, SONY, Motorola, Nokia, HTC, LG, BQ... Por tanto si en futuro cambias de dispositivo a otro de estas condiciones lo podrás seguir utilizando!

Es perfecto para familias, parejas o personas que tienen varios smartphone en casa ya que un único objeto les es útil a todos! Además si tienes  poco tiempo 
a ir a casa, en cualquier momento podrás cargar tu dispositivo. Bien en la oficina conectándolo a tu ordenador portátil o cuando estás en el metro o con los 
amigos lo podrás conectar a una power bank. Sin olvidar que tiene una original forma, que facilita plegar todos los cables y que ocupen el mínimo espacio.

Colores:

Precio: 2,20€       PvP: 6´95€



memoria externa

para smartphone

Esta mini memoria externa para smartphone es compatible con el sitema de smartphone IOS y Android y con MAC y PC. Te permite traspasar información 
más cómoda y rapidamente desde tu dispositivo hasta tu ordenador.
Además, tiene numerosas funciones, te permite reproducir videos y música directamente desde la memoria externa. También podrás crear, abrir, mover, 
eliminar y renombrar archivos, ver documentos en la mayoría de los formatos y crear recordatorios de voz, edición de texto y es compatible con Dropbox.
Por si fuera poco, posee una función para guardar archivos cifrados de manera más segura, así tus documentos privados no los podrá ver nadie que no 
desees.

Colores:

8GB

Precio: 16,00€    PvP: 30´00€

16GB

Precio: 18,00€    PvP: 35´00€

32GB

Precio: 25,00€    PvP: 45´00€



cable multiconector USB

4 en 1

Con este cable multiconector usb cargador y transferencia de datos se acabó estar sin batería en tu smartphone. 
Este cable posee una doble funcionalidad: por un lado podrás cargar tu móvil y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al dispositivo y así tener 
actualizada tu música y fotografías. Además, posee un puerto USB a mayores para que puedas conectar los dispositivos que desees simultáneamente!
Es ideal para conectar varios dispositivos a la vez, puedes combinarlo con los cables multiconectores usb que desees, y así cargar tu smartphone y tablet o 
el smartphone de tu pareja o familia. No tendrás que estar pendiente de buscar más enchufes o de comprar un adaptador.
Es estupendo para personas  que usan mucho su teléfono y tienen poco tiempo para ir a casa. En cualquier momento podrás cargar tu dispositivo, bien en 
la oficina conectándolo a tu ordenador o cuando estás en el metro o con tus amigos lo podrás conectar a una power bank, sin olvidar que en casa también 
lo puedes usar.

Colores:

Precio: 2,75€        PvP: 7´00€



enchufe 2 puertos usb

2 A

El enchufe cargador de 2 puertos USB y 2 Amperios, es un producto imprescindible para cargar y conectar todo tipo de dispositivo USB  mediante un cable 
que se adapte a tus dispositivos. 
Al tener 2 puertos USB puedes cargar dos dispositivos a la vez, por lo que es muy práctico, ya que podrás tener tu smartphone y tablet con batería al mismo 
tiempo. 
La carga es muy rápida y efectiva y con él podrás conectar tu smartphone, Andriod, Iphone, ipad, ipod y tablet, sin tener que preocuparte por quedarte 
sin batería y poder así hacer uso de tu móvil a cada minuto para realizar fotografías, selfies, entrar en tus redes sociales, contestar comentarios o atender 
cualquier llamada que reciba tu teléfono.

Colores:

Precio: 2,95€    PvP: 7´50€



enchufe usb

El enchufe cargador Usb, es un producto imprescindible para cargar y conectar todo tipo de dispositivo Usb  mediante un cable que se adapte a tu dispositivo 
de manera cómoda y divertida, ya que tiene una gran variedad de colores para poder combinarlo con lo que desees. Es compacto y tiene un tamaño muy 
reducido lo que hace que sea un objeto fácil de utilizar y de llevar para un lugar a otro ya que cabe en cualquier bolsillo, bolso o mochila.
 
La carga es muy rápida y efectiva y con él podrás conectar tu smartphone, Andriod, Iphone, ipad, ipod y tablet, sin tener que preocuparte por quedarte sin 
batería y poder así hacer uso de tu móvil a cada minuto para hacer fotografías, selfies, entrar y comentar tus redes sociales, contestar comentarios o atender 
cualquier llamada que reciba tu teléfono.
Es perfecto para darle un toque de color a los complementos de tu móvil o regalar a tu familia, pareja o amigos.

Colores:

Precio: 1,00€       PvP: 4´95€



cargador coche usb

El cargador para coche USB, es un producto imprescindible para nuestros vehículos. Es muy compacto y tiene un tamaño muy reducido lo que hace que sea 
un objeto muy cómodo, tanto para su utilización como su transporte de un lugar a otro ya que cabe en cualquier bolsillo, bolso o mochila.

Ademas este producto carga todo tipo de dispositivo USB con alimentación, es universal y se adapta a cualquier toma de corriente de 12v. La carga es 
muy rápida y efectiva, además tiene un indicador luminoso con el que nos avisa cuando el proceso se inicia o finaliza. Así que podrás cargar tu todos tus 
dispositivos, smartphone, Andriod, Iphone, Windows, ipad, ipod o tu tablet en el auto.

Es un complemento perfecto y divertido gracias a todos los colores que hay disponibles con el que podrás mirar el GPS, escuchar música, mirar películas, 
hacer fotos y selfies sin problema y no sufrir por si tu móvil se queda sin batería en compañía de amigos, pareja o familia.

Colores:

Precio: 1,00€       PvP: 4´95€



reloj digital

Este reloj digital de muñeca esta hecho de silicona y mediante un sistema de luces led roja se iluminará y te mostrará la hora.
Está disonible en una amplia variedad de colores para poder combinarlo con tus prendas favoritas e ir a la moda.
Es ideal para realizar deporte ya que es muy cómodo y práctico.

Precio: 5,00€       PvP: 9´50€



pantalla efecto 3d

La pantalla 3D es el complemento perfecto para tu smartphone. Es un soporte que actúa a modo de lupa sobre la pantalla de tu móvil, así podrás ver mejor
las ftoografías, vídeos o lo que prefieras!
Sigue disfrutando de las funciones de tu dispositivo como si tuviera una pantalla más grande.

Colores:

Precio: 6,00€       PvP: 12´00€



cable multiconector

navaja suiza

La Navaja Suiza 4 en 1 plegable con cable cargador y transferencia de datos es compatible con todos los dispositivos ya sean Apple o Android, ya que posee 
conexión para Iphone 6, Iphone 5, Iphone 4 y Micro USB. Esta innovador cable con forma de navaja suiza posee una doble funcionalidad! Por un lado podrás 
cargar tu smartphone Android o IOS y por otro podrás transferir datos desde el ordenador al smartphone y así tener actualizado tu música y fotografías.

Es compatible con todos los teléfonos Iphone4, Iphone 5 y iphone 6, y también con los que tienen MicroUsb como por ejemplo: Samsung, SONY, Motorola, 
Nokia, HTC, LG, BQ... Por tanto si en futuro cambias de dispositivo a otro de estas condiciones lo podrás seguir utilizando!

Su funcionamiento es muy sencillo, puedes desplegar  todos los cables y escoger el que se adapta a tu móvil, posteriormente se mueve una palanca 
escogiendo la opción que te interesa y ya puedes conectar tu teléfono al ordenador mediante el cable USB ya integrado. 

Es perfecto para familias, parejas o personas que tienen varios smartphone en casa ya que un único objeto les es útil a todos! Además si tienes  poco tiempo 
a ir a casa, en cualquier momento podrás cargar tu dispositivo. Bien en la oficina conectándolo a tu ordenador portátil o cuando estás en el metro o con los 
amigos lo podrás conectar a una power bank. Sin olvidar que tiene una original forma, que facilita plegar todos los cables y que ocupen el mínimo espacio.

Colores:

Precio: 3,50€       PvP: 9´95€



bolígrafo touch

El bolígrafo touch es un producto que te permite controlar totalmente la pantalla de tu Smartphone, tanto Android como Iphone o Windows, Ipad o Tablet 
y terminales electrónicos, sin la necesidad de utilizar los dedos. Combina también la parte funcional de un bolígrafo convencional, con solo girar la parte 
superior con la mano, así podrás utilizar tu móvil y poder apuntar cualquier cosa que desees a la vez cuando vas por la calle, en casa o en clase, así que en 
un mismo producto tienes dos en uno.

Además es un producto muy cómodo y ligero y eso permite que lo puedas llevar en cualquier estuche, bolsillo, bolso o mochila. Es perfecto también para 
regalar y tener un detalle con tus amigos, familia o pareja.

Precio: 0,95€       PvP: 2´95€



lámpara led

Con esta maravillosa Lámpara de luz LED alimentada mediante USB, podrás disfrutar de su iluminación vayas a donde vayas. Su funcionamiento es muy 
sencillo se enciende automáticamente conectándola a un dispositivo con puerto USB, por lo que no requiere pilas! Ofrece la posibilidad de conectarla a tu 
ordenador portátil o  de sobremesa ya sean Windows, Mac o Linux y cualquier dispositivo con conexión USB hasta a una batería externa o un enchufe USB!

Es un complemento fundamental y cómodo para tener una proyección directa de luz, con bombillas LED de alta duración. Es una luz ideal para usar mientras 
realizas un trabajo con tu pc a la noche y no quieres encender la luz del techo, o sencillamiente cuando estés relajado leyendo un libro. También puede ser 
genial para complementar tu escritorio o mesita de noche creando una lámpara auxiliar muy original!

Posee un cuello flexible que lo podrás adaptar a tus necesidades para ponerlo poner en la posición que desees y es muy resistente. 

Es un producto cómodo y ligero gracias a su tamaño y peso, fácil de poder llevar a cualquier lugar para disfrutar de la lectura en medio del bosque o en la 
playa o darle una buena iluminación a una fantástica fotografía.

Colores:

Precio: 3,50€       PvP: 12´00€



touch-u

producto multifunción

Touch u es un exclusivo producto multifunción. Su funcionamiento es muy sencillo, el producto se pega al smartphone mediante un adhesivo que se coloca 
en la parte trasera.
Este ingenioso soporte se pega firmemente a nuestro terminal y permite una perfecta sujección ya que su composición de silicona hace que no se te deslice 
el móvil en cualquier superfície por lo que evita que se te caiga el móvil y se rompa.

Es un complemento muy funcional y divertido, por la gran disponibilidad de colores que existen y cómodo para utilizarlo de soporte a la hora de ver un 
video en el móvil, película o série en el escritorio de tu habitación o en el lugar donde desses. También sirve para apoyar tu teléfono y hacerte una divertida 
fotográfia, selfie o simplemente mejorar la comodidad mientras le das un vistazo a tus redes sociales o mensajes.

Su utilización es muy sencilla, se pega en la parte trasera de tu teléfono móvil, Smartphone, Iphone, Windows, Android, Samsung y haces una ligera presión 
en el medio, se doblarán los dos extremos en semicirculo y ya lo tendrás listo para utilizarlo.

Colores:

Precio: 1,00€       PvP: 3´00€



informática



teclado y ratón 

inalámbrico

Teclado Wireless

Este teclado wireless ultra fino sin cables es compatible con todos los dispositivos ya 
sean android, apple o windows también se puede sincronizar con tu ordenador portátil 
o de torre. Su uso es muy sencillo pulsando un botón se conecta vía bluetooh con tu 
PC, smartphone, ipad o tablet e instantáneamente te permitirá escribir mucho más ágil.

Además, no hace falta estar pendiente de cargarlo, funciona con pilas por lo que una 
vez que termines de usarlo simplemente con ponerlo en modo off ahorrarámucha 
energía.

Su aspecto es muy elegante, gracias a su diseño ultra fino con acabados metálicos y 
botones blancos.

Colores: 

Precio: 12,50€       PvP: 24´95€

Ratón Inalámbrico

Este ratón inalámbrico sin cables es compatible con los ordenadores de sobremesa 
y portátiles ya sean mac, windows o linux. Su uso es muy sencillo, viene incorporado 
un usb que se debe conectar al puerto usb del portátil o al ordenador de sobremesa. 
Posteriormente, se activa el botón ON y ya puedes disfrutar inmediatamente tu ratón 
inalámbrico.

Colores: 

Precio: 5,00€       PvP: 11´95€



mando ps3

bluetooth

El mando Ps3 bluetooth es un producto imprescindible para mejorar la experiencia en tus vidiojuegos a través de este cómodo mando que te permitirá 
mayor agilidad en tus movimientos gracias a su conexión vía bluetooth y así poder disfrutar de tu tiempo de ocio donde desees, en tu comedor, habitación 
o trasladarlo fácilemente a casa de un amigo o familiar para jugar conjuntamente.
 
Si estas tan invadido por el buen rato que no te das cuenta de la carga del dispositivo no hay problema porque se carga fácilmente mediante Usb. El cable 
Usb no está incluido.
Su funcionalidad és muy completa, posee detección de movimiento y vibración compatible con el formato de sofware de PlayStation en PS3.

Colores: 

Precio: 15,00€       PvP: 24´95€



adaptador nano sim

El Adaptador Nano Sim permite a estas tarjetas de reducida dimensión utilizarlas en otras terminales que tengan una ranura Microsim o una tarjeta sim 
estándar.
Este producto te da la versatilidad y la comodidad que con una sola sim tengas la posibilidad de tener tres tamaños a tu disposición y utilizar cualquier tipo 
de móvil.
 
Trae dos adaptadores y un clip para poder extraer la tarjeta Nanosim de la bahía del Iphone 5/5S/5C/6/6plus e introducirlo en la del Iphone 4/4S si dispones 
de este dispositivo o también de forma inversa.
Válido por cualquier smartphone con tarjeta MicroSim o Sim. Ideal para usuarios con teléfonos con NanoSim como Iphone 5/5S/5C/6/6plus y/o Samsung S4.

Colores: 

Precio: 0,60€       PvP: 1´95€



fundas



funda bluetooth con tapa y teclado 

para tablet

Esta Funda tipo libro con teclado y bluetooth ofrece una gran variedad de posibilidades. Protege totalmente tu dispositivo contra golpes y ralladuras ya que 
está hecha con materiales de máxima calidad que cubren la totalidad de tu tablet. Por si fuera poco posee un teclado integrado! por lo que te será más 
fácil escribir y el manejo de tu tablet mejorará.

 Además, su diseño es muy moderno con tacto soft touch tipo cuero. Por lo que además de cuidar tu dispositivo poseerás una funda muy moderna.

Es ideal para llevar a clase y coger apuntes con mayor facilidad, además es muy ligera por lo que no te pesará llevarla en el bolso o mochila. También sirve 
para tener un estupendo apoyo para ver tus películas favoritas solo, con tus amigos, pareja o familia. Facilita mucho la navegación por internet ya que no 
tendrás que sujetarlo todo el rato. Y otro truco, utilízalo como un original marco de fotos para decorar tu habitación.

Colores: 

7 pulgadas

Precio: 15,90€       PvP: 26´95€

10 pulgadas

Precio: 17,50€       PvP: 29´95€

        



fundas batería

Con la Funda con batería no tendrás que preocuparte más de que se agote la batería de tu smartphone. Podrás hablar por teléfono, escuchar música, 
hacer fotos y conectarte a tus aplicaciones durante todo el día! Por si fuera poco protege tu dispositivo de golpes y ralladura dado que está hecha con un 
material de alta calidad que mantendrá tu móvil intacto.

Además, posee un botón que pasa inmediatamente del modo carga al modo espera por lo que podrás economizar tu batería a lo largo del día.

Es ideal para personas que les encanta utilizar su smartphone o que no tienen tiempo de pasar por casa a recargarlo, también es muy útil para viajes 
largos ya que gracias a la funda batería podrás escuchar música y disfrutar de tu móvil durante todo el trayecto.

Colores: 

              
        

Precio: 7,50€         PvP: 19´95€

Precio:18,00€       PvP: 29´95€

Precio:14,00€       PvP: 24´95€

 Precio:18,00€      PvP: 36´00€

Precio:19,00€       PvP: 38´00€

Precio:14,00€       PvP: 29´95€  

Precio:13,00€       PvP: 24´95€  

Precio:16,00€       PvP: 29´95€  

Precio:18,00€       PvP: 38´00€

Precio:19,00€       PvP: 34´95€  

Precio:22,00€       PvP: 39´95€  

Iphone 4 sin tapa   
                   
Iphone 5 con tapa      
                  
Iphone 5G sin tapa 
                       
Iphone 6 con tapa  o sin tapa   
                   
Iphone 6  plus con tapa o sin tapa    
        
Samsung Galaxy S2          
    
Samsung Galaxy S3 y S3 mini   
             
Samsung Galaxy S4 y S5      
              
Samsung Galaxy S6 y S6 Edge   
              
Samsung Galaxy Note 2           
    
Samsung Galaxy Note 3 y Note 4



fundas con tapa

creaphone

Exclusiva Funda con tapa y cartera  para proteger tu estupendo smartphone y que se conserve como el primer día.

Protege la pantalla y carcasa de tu teléfono  mediante su interior de silicona blanda y su exterior más compacto para poder protegerlo al máximo.

En algunos modelos posee una cartera lateral lo que te permite llevar todo lo imprescindible para tu día a día, dinero, billete de metro, DNI...

Lo mejor de todo es su moderno diseño y gran variedad de colores. La calidad de los materiales con los que se elabora es suprema con un acabado muy 
cuidado.

Es ideal para las personas que les encanta su móvil y quieren protegerlo de ralladuras y golpes además de darle un aspecto muy moderno. Disfruta de tu 
dispositivo sin temor a que se rompa! Además, es muy útil cuando quieres llevar todo lo que necesitas sin que te ocupe más que tu móvil, se acabó salir de 
fiesta, a la piscina o con tus amigos con pesados bolsos o estando intranquilo con esta estupenda funda sabes que tienes todo junto y protegido.

Colores: 

Modelos con ventana: Ip4, Ip5, Ip6, Ip6 Plus, S3, S5, Note3 y Grand 2
Modelos sin ventana: Note 4, Z1, Z2, Z3, Trend Duos, Core 2 y Grand Neo

Precio: 3,95€       PvP: 12´95€

        



fundas flipcover

La Funda con tapa inteligente tipo libro es el accesorio imprescindible para tu smartphone para protegerlo y que se mantenga como el primer día!

Protege la pantalla y carcasa con esta funda tipo piel, se adapta estupendamente a tu smartphone. La parte trasera se encaja a la carcasa proporcionando 
una protección total.

Además,  posee una ventana delantera lo que te permite seguir disfrutando de tu dispositivo, podrás responder las llamadas o ver notificaciones sin perder 
tiempo en levantar la tapa.

Lo mejor de todo es su moderno diseño y gran variedad de colores. 

Modelos: S3, S3 Mini, S4, S4 Mini     Precio: 3,95€       PvP: 9´95€

Colores: 

Modelo: S5   Precio: 3,50€             PvP: 11´95€

Colores: 

Modelo: Note 2     Precio: 3,50€       PvP: 11´95€

Colores: 

Modelo: Note 3     Precio: 3,50€       PvP: 11´95€

Colores:

Modelo: Note 4     Precio: 3,75€       PvP: 12´95€

Colores: 
 



CARCASA RÍGIDA

Efecto 3D

Funda carcasa rígida con impresionante efecto 3D para proteger tu estupendo smartphone totalmente 
y así evitar golpes y ralladuras.

Es una carcasa muy innovadora ya que dependiendo del ángulo desde el que se mire tu móvil 
aparecerá una imagen u otra! 

Se ajusta muy cómodamente a tu smartphone y lo mantiene totalmente protegido.

Es ideal para las personas que les encanta su dispositivo y quieres mantenerlo intacto como el 
primer día, además de darle un aspecto muy moderno.

Modelos: Árbol, Barça,Burbujas, París y YingYang 

Ip4 y Ip5    Precio: 2,45€       PvP: 9´95€

S3 , S4 y S5  Precio: 2,55€       PvP: 9´95€

Trencadis 

Funda carcarsa rígida para Iphone 5 con impresionante diseño trencadis 
para proteger tu estupendo smartphone totalmente y así evitar golpes y ralladuras. 

Colores:

Precio: 1,50€       PvP: 6´95€
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