10 PUNTOS

CALENDARIO PERPETUO
Desmontable en acabado
metalizado

SET DE ESCRITURA
Compuesto por bolígrafo y
portaminas en estuche de bambú
a juego.
El bolígrafo incluye carga jumbo ,
tinta azul, TOUCH en la parte
inferior y clic automático. Ambos
están realizados con cuerpo de
bambú y apliques metálicos
cromados.

BOLSA MOCHILA ALGODÓN
100%
Compuesta por una natural
combinación de materiales: yute
y algodón. Además, posee
gruesos cordones para un
transporte más cómodo de la
misma.

PULSERA CON CONEXIÓN
TIPO C
Para carga de dispositivos
Llévela cómodamente en su
muñeca.

20 PUNTOS

Compacto ADAPTADOR UNIVERSAL
multifunción
Incluye doble adaptador USB, adaptador
USA, AUSTRALIA, REINO UNIDO y
EUROPA

SET 4 PIEZAS BOTELLA
Accesorios: abrebotellas, dosificador y
anillo anti goteo

AURICULARES INALAMBRICOS
con tecnología Bluetooth 4.2 + EDR.
Diseño compacto y ligero. Tiempo en
espera: 30 horas aprox. Tiempo de
conversación: 2 horas aprox.

30 PUNTOS

MEDIDOR CONSUMO ENERGETICO
Sepa cuánto gasta y reduzca consumos o haga un
estudio con ayuda de este medidor / programador de
consumo energético. Indica costes y energía consumida.

OBJETIVO PROFESIONAL PARA SMARTPHONE
8 aumentos Incluye tapa de objetivo, paño de
limpieza y pinza de sujeción

MOCHILA PIERRE DELONE CON CONEXIÓN USB
Gran capacidad y variedad de compartimentos incluido uno
acolchado para portátil. Cierre principal con doble cremallera.
Bolsillos laterales. Refuerzo dorsal en la parte trasera con tejido
transpirable.

MOCHILA EJECUTIVA
PORTAORDENADORE
PIERRE DELONE

40 PUNTOS

CÁMARA VIGILANCIA
Cámara para coches para grabar en HD con una panorámica extraordinaria todos los recorridos que realice. Ángulo de giro de
hasta 330°, para grabar dentro y fuera del vehículo. LCD tamaño pantalla 2,4" Alta definición
Resolución máxima de video Full HD (1920x1080). Formato de video AVI. Resolución máxima de imagen 12M.Formato de foto JPG
Tarjeta SD de 4G a 32G.Micrófono y altavoz interno. Grabación de emergencia. Detector de movimiento. Detector de fuerzas G
para modo parking

SET DE 3 PIEZAS PIERRE DELONE EXCELLENT.
Color: metálico Bolígrafo +portaminas + pluma. Escritura negra. Incluye estuche

SMARTWATCH EXTREME SPORT
Se puede utilizar sincronizándolo con el móvil por bluetooth, o con tarjeta SIM como si fuera un móvil totalmente independiente
(realizar llamadas, fotos, reproducir música…..)
Incluye cámara. USB recargable cable incluido. CPU: MTK-6261 ARM7 1.54”
Pantalla HD TFT LCD 240 x 240 pixel. Memoria: 64+32 M. Batería: 300 mAh lithium-polymer. Capacidad de 1 semana en reposo
Funciones:
Manos libres Bluetooth, Sincronización agenda de contactos, Sincronización historial de llamadas, Sincronización SMS, Anti
pérdida,
Calculadora, Reproductor de música, Alarma, Función de la cámara a distancia, Podómetro, Monitor de sueño, Contador de pasos,
control sedentario, etc.

50 PUNTOS

TROLLEY TECNOLOGICO
Sus 4 ruedas, cada una con rodamiento doble y giro 360 sobre el eje de cada rueda, nos permite un cómodo desplazamiento.
Bolsillo delantero con salida USB para conectar hasta dos dispositivos cómodamente mientras se cargan. Este bolsillo principal es
abatible, ofreciendo total comodidad de acceso. La apertura central tiene un cierre de seguridad TSA con doble cremallera y código
secreto. Esta apertura divide el trolley en dos ofreciendo una gran capacidad de almacenaje, con un cierre de cremallera a un lado, y
elásticos de sujeción en el otro lado. Las medidas de este Trolley son válidas para las principales compañías aérea

TABLET
7” 1024*600 - Quad Core 1.3Ghz - 1GB - 8Gb - Android 6.0
*Distintas marcas según disponibilidad

