


Amazon

Kindle Paperwhite 32Gb
$221
Bs. 1540
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Disfruta de una imagen brillante con acceso a 4K Ultra HD, Dolby Vi-
sion, HDR, y HDR10+. Experimenta sonido inmerso con Dolby Atmos 
en títulos seleccionados de Prime Video.
Elige desde 500,000 películas y episodios de televisión. Mira favoritos de 
Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, y 
más.
Los dispositivos Fire TV Stick tienen más almacenamiento para aplica-
ciones y juegos que cualquier otra barra de control multimedia.
Experimenta cientos de miles de canales, aplicaciones y Alexa skills, 
además de millones de sitios web como Facebook y Reddit.

Fire TV Stick 4K
$ 49.00
Bs. 341

Convierte tu televisor en 
Smart TV
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Lista para ayudar! - Pídele a Alexa que reproduzca música, 
conteste preguntas, ponga las noticias, revise el pronóstico 
del tiempo, establezca alarmas, controle dispositivos de smart 
home compatibles y más.

Controla por voz tu entretenimiento - Reproduce canciones 
en línea desde Amazon Music, Apple Music, Spotify y más. 
Además escucha estaciones de radio, podcasts y audiolibros.
Diseñado para proteger tu privacidad - Amazon no se dedica 
a vender tu información personal a otros. Diseñado con 
múltiples filtros de controles de privacidad, incluido un botón 
para el apagado de micrófono.

Alexa Echo Dot 
(4th Gen)
$ 55.00 
Bs. 383

Disfruta de todo lo que 
Alexa puede hacer por ti 
en tu hogar
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Manten seguro tu hogar con la camara de seguridad que ofrecemos, 
KERUI Mini cámara de seguridad inalámbrica interior Wifi IP, cámara 
de vigilancia CCTV para el hogar, cámara inteligente Tuya de 2MP.

Cámara de 
Seguridad Smart
$ 47.00
Bs. 327
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Características:
El almacenamiento de 8 GB permite tener a disposición miles de títulos, en un tamaño compacto.
Lee sin distracciones. Resalta pasajes, busca definiciones, traduce palabras y ajusta el tamaño del texto, 
sin tener que abandonar la página.
Con Kindle Unlimited, obtén acceso ilimitado a más de 2 millones de títulos, miles de audiolibros y 
más
Disfruta de audiolibros con Audible. Empareja con audífonos o parlantes Bluetooth para cambiar sin 
problemas entre la lectura y el audio.
Una única carga de batería dura semanas, no horas.
Medidas: 160 x 113 x 8.7 mm

Kindle
$ 127.00
Bs. 885

Descubre miles de historias, 
pensamientos y experiencias 
plamados en un bello librero 
digital con Kindle.
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Panel de techo smart
$ 57.00 
Bs. 397

Interruptor 
simple Smart
$ 19.00 
Bs. 132

Interruptor 
Doble Smart
$ 20.00 
Bs. 139

Interruptor 
Triple Smart
$ 21.00 
Bs. 146
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Holograma 3D
$ 113.00 
Bs. 787

Tira Led Smart
$ 23.00 
Bs. 160

Cortinas Smart
$ 97.00 
Bs. 676
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Enchufe Smart
$ 15.00 
Bs. 104

Foco Smart
$ 14.00 
Bs. 97
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Casa inteligente: Con el hub integrado, configura fácilmente 
dispositivos Zigbee compatibles o selecciona luces y focos 
solares Ring Smart Lighting para controlar luces, cerraduras y 
sensores con tu voz

Conéctate con otros: Llama a casi cualquier persona, con 
manos libres. Pasa por otras habitaciones instantáneamente o 
anuncia a toda la casa que la cena está lista.

Controla por voz tu entretenimiento - Reproduce canciones 
en línea desde Amazon Music, Apple Music, Spotify y más. 
Además, escucha estaciones de radio, podcasts y audiolibros.

Alexa Echo Dot 
con Reloj
$ 61.00 
Bs. 452

Disfruta de todo lo que 
Alexa puede hacer por ti 
en tu hogar
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