
型号

CODIGO

图片

IMAGEN

箱装量
CANTIDAD X 

CAJA

箱价
PRECIO 
CAJA

批发
PRECIO 
MAYOREO

零售
PRECIO 
PIEZA

5050 50 $80.00 $95.00 $110.00

615 25 $70.00 $85.00 $100.00

TERMO 50 $60.00 $70.00 $85.00

耳机/AUDIFONOS

型号
CODIGO

图片
IMAGEN

箱装量
CANTIDAD X 

CAJA

箱价
PRECIO 
CAJA

批发
PRECIO 
MAYOREO

零售
PRECIO 
PIEZA

AIRPODS PRO 5TA 

GENERACION
100 $260.00 $360.00 $380.00

KA906 80 $140.00 $150.00 $160.00

AIRPODS 100 $180.00 $220.00 $240.00

AIRPODS MAGSAFE 100 $200.00 $270.00 $290.00

175+ 100 $175.00 $185.00 $190.00

R190 100 $190.00 $200.00 $230.00

AIRPODS PRO 100 $190.00 $260.00 $280.00

E8S 100 $160.00 $230.00 $250.00



Z21 100 $160.00 $220.00 $240.00

M33 PRO 170 $140.00 $180.00 $200.00

M800 80 $140.00 $160.00 $180.00

MN999 80 $210.00 $230.00 $250.00

DR14-19 80 $135.00 $150.00 $170.00

AIR18 100 $160.00 $180.00 $200.00

I12 100 $56.00 $65.00 $70.00

L10 100 $145.00 $180.00 $200.00

HQ-22 100 $160.00 $210.00 $230.00

S38 100 $160.00 $200.00 $220.00

BEATS FIT 200 $180.00 $190.00 $200.00

KW37 100 $135.00 $180.00 $190.00

KW35 100 $140.00 $180.00 $200.00



860BT 100 $135.00 $180.00 $190.00

QC860 60 $220.00 $250.00 $300.00

TUNEJ06 80 $140.00 $200.00 $220.00

NX331 100 $130.00 $160.00 $180.00

 音响/BOCINAS

型号

CODIGO

图片

IMAGEN

箱装量
CANTIDAD X 

CAJA

箱价
PRECIO 
CAJA

批发
PRECIO 
MAYOREO

零售
PRECIO 
PIEZA

Clip3 100 $140.00 $160.00 $180.00

M-Q2 100 $90.00 $100.00 $110.00

BUMBLEBEE/DHF 45 $180.00 $210.00 $230.00

IROMAN/GTX 60 $180.00 $210.00 $230.00

TTD501 12 $400.00 $550.00 $570.00

TTD603 12 $400.00 $570.00 $600.00

SKULL 20 $330.00 $350.00 $370.00

L16 30 $350.00 $370.00 $390.00

B5 100 $300.00 $330.00 $350.00

JDA2001 16 $210.00 $240.00 $260.00



LV9 50 $100.00 $165.00 $180.00

CHARGE3+ 50 $180.00 $210.00 $230.00

GT106 42 $310.00 $350.00 $380.00

自拍杆/SELFIE STICK

型号

CODIGO

图片

IMAGEN

箱装量
CANTIDAD X 

CAJA

箱价
PRECIO 
CAJA

批发
PRECIO 
MAYOREO

零售
PRECIO 
PIEZA

XT-02 100 $55.00 $70.00 $80.00

H5 100 $75.00 $85.00 $95.00

KH5S 100 $90.00 $110.00 $130.00

REOJES INTELIGENTES

型号

CODIGO

图片

IMAGEN

箱装量

CANTIDAD X 
CAJA

箱价
PRECIO 
CAJA

批发
PRECIO 
MAYOREO

零售
PRECIO 
PIEZA

FUNCION

W98 PRO 100 $280.00 $380.00 $400.00

Tres anillos de salud, Ritmo cardíaco/Presión arterial/Oxígeno, Llamada BT, Música BT, Monitoreo de ECG, 
Monitoreo del sueño, Recordatorio  de llamada, Alertas SMS, Recordatorio  de mensaje de aplicación social, 
Recordatorio  de despertador,  Recordatorio  sedentario,  Deporte,  Gire la muñeca y brillar la pantalla, buscar 

pulseras, buscar teléfonos, fotografía remota,  no molestar, personalización de marcado, modo de vuelo, 
contactos comunes, Siri, control  de música, clima, etc.

EW08 100 $290.00 $460.00 $480.00

Método de procesamiento:  personalizado  según la imagen
Tamaño de pantalla:  2,0 pulgadas

Cámara: Ninguna
Peso del producto: 250

Tiempo de cotización: 2022/10
Funciones adicionales:  conteo de pasos, posicionamiento  móvil, monitoreo,  pago móvil, recordatorio 

inteligente,  Selfie con Control remoto,  monitoreo de salud, impulso de información, seguimiento/alarma,  
seguimiento de movimiento,  análisis del sueño

Tipo de comunicación: Tarjeta sin conexión
Tipo de molde: Ultra

TK800 PROMAX 100 $260.00 $300.00 $320.00

Recuento de pasos, calorias y distancia caminada
Rastreador de frecuencia cardiaca y monitoreo de presiòn arterial

Notificaciòn de llamada entrante
Llamada de bluetooth
Monitoreo de sueño

Alerta de sms 
Recordatorio  de mensajes en apps

Alarma de recordatorio
Modo encuentra tu telefono

Tiene modo no molestar
alerta de notificaciones  de apps



HW39 PRO 50 $340.00 $410.00 $430.00

Medición de: Frecuencia cardíaca, Presión arterial, Monitoreo de oxígeno en sangre, 
Temperatura

Deportes: Caminata, correr, bicicleta, escalar, caminadora,  etc
Sedentario

Calendario, clima, alarmas, cronometro, calculadora

Cuenta pasos, registro de calorías

Notificación de mensajes y llamadas
Cámara bluetooth: el reloj hace clic para tomar una foto, el teléfono tomará una foto y 

almacenará la foto en el teléfono

Música Bluetooth: control para reproducir  música en el teléfono
Monitoreo del sueño

Recordatorio  de agua potable: establezca un tiempo de recordatorio  para el agua potable. 
cuando se acabe el tiempo, el reloj tendrá un icono de recordatorio de interfaz

M37MAX 50 $490.00 $550.00 $570.00

Ajustes (ajustes de Bluetooth, pantalla brillante de mensajes entrantes, sonido, volumen, 
pantalla, unidad, unidad meteorológica, idioma, restablecimiento  de fábrica, acerca de), 
deportes (caminar, correr, escalar, andar en bicicleta, baloncesto, bádminton, tenis de 

mesa), Fútbol,   Ajustes), Teclado, Contactos, Historial de llamadas, Bluetooth, Mensajes 
de notificación, Temas, Grabación, Foto remota, Música Bluetooth, Código QR de la 

aplicación, Despertador,  Calendario, Calculadora,  Cronómetro, Contador de pasos, Ritmo 
cardíaco, Presión arterial, sangre oxígeno, ECG, registro de ejercicio, recordatorio 

sedentario,  modo de suspensión, respiración, modo de ahorro de energía, administración de 
archivos, reloj, brillo, estilo de menú (estilo inteligente, nueve cuadrículas, menú de lista), 
masaje, buscar teléfono, volumen, acerca de, Acción ( levanta la muñeca para iluminar la 

pantalla), idioma, termómetro, Alipay, juegos (Diamond Lianliankan,  Top Gun), clima, SIRI. 
Más de 20 idiomas no están configurados

HW22 PRO 50 $350.00 $380.00 $400.00

* Pantalla táctil de 1.75 pulgadas y esfera personalizada:  la pantalla grande de alta definición 
es más cómoda de usar. Después de que el teléfono esté conectado a la aplicación del reloj, 
puede configurar la imagen en el teléfono como el patrón de pantalla del reloj, y puede elegir 

libremente diseñar su propio estilo de esfera

* Resistente al agua IP67: el rendimiento impermeable  del reloj solo soporta el lavado diario 
de manos, la sudoración o la lluvia, etc. Quítate el reloj al nadar, bucear o bañarte. Evita que 

el reloj se dañe por inmersión en agua

* Bluetooth 3.0/4.0: fácil de conectar, señal estable. Después de conectar el teléfono a la 
aplicación del reloj, puede ver directamente  algunos datos relacionados en el teléfono, como 

el análisis del sueño

* Recordatorio de mensajes: admite notificaciones  de mensajes de software de 
comunicación de Redes Sociales

* Asistente de salud: múltiples modos de ejercicio, seguimiento del sueño, recordatorio 
sedentario,  frecuencia cardíaca/presión arterial/monitoreo  de oxígeno. Diversos análisis de 

datos como podómetro y consumo de calorías



Z68 100 $380.00 $550.00 $570.00

Z68 Ultra Serie 8 Reloj Inteligente NFC 2.1 Pulgadas 49 Mm Pantalla HD Llamada Bluetooth 
Impermeable Hombres Mujeres Carga Inalámbrica.

resistente al agua con GPS, seguimiento de 49mm, termómetro, llamadas

T200 PLUS 50 $280.00 $320.00 $340.00

1. Modelo: T200 Plus

2. Dimensiones:  44* 38* 13,4 mm

3. Material de la carcasa: aleación de zinc

4. Material de la correa: silicona

5. Pantalla: pantalla IPS cuadrada

6. Tamaño de pantalla: 1,75 pulgadas

7. Resolución: 320*385

8. Chip: BK3266

9. Sensor G: SC7A20

10. RAM+ROM: 8 MB+8 MB

11. Bluetooth: 3.0/4.0

12. Capacidad de la batería: 195 mAh

13. Modo de carga: carga magnética

14. Tiempo de carga: 1,5 h

15. Duración de la batería: 3-5 días

16. Resistente al agua: IP67

17. Aplicación: FitPro

M7 100 $65.00 $75.00 $80.00

Especificaciones:
Aplicación: fitpro

Sistemas compatibles:  Android 5.0 (arriba), IOS8.0 (incluido) y superiores
Tamaño de la pantalla: 0.96 pulgadas

Bluetooth: Bluetooth 4.0
Capacidad: 80mAh

Método de carga: USB
Clasificación impermeable: IP67

Tiempo de carga: alrededor de 2H
Tiempo de vida: uso 2-3 días, espera 5 días

Tamaño de la pulsera: longitud total 250MM, longitud ajustable 120-200MM
Aspecto Material: cuerpo: plástico pulsera: elastómero termoplástico + acero inoxidable

App soporta idiomas: inglés, francés, alemán, ruso, español, japonés, portugués, holanda, 
polonia

Idioma apoyado por contenido de noticias: chino, inglés



Y68 100 $80.00 $90.00 $100.00

Es compatible con los sistemas operativos  IOS y Android.  
¿El Reloj Inteligente recibe notificaciones  de redes sociales?

Recibe notificaciones  de las principales aplicaciones  como lo son:
- WhatsApp
- Instagram
- Facebook

El Reloj Inteligente  cuenta con un sensor el cual monitorea los siguientes  aspectos:
- Calorías consumidas

- Ritmo Cardiaco
- Oxigeno en la sangre

Datos como oxígeno en la sangre y otros datos relacionados con la salud son datos aproximados.  
¿Cómo funciona el modo ejercicio?

El modo ejercicio cuenta con varios tipos de deporte.  Puedes seleccionar entre correr, bicicleta y entre otros mas.
Al seleccionar uno el reloj automáticamente comenzara a calcular los datos del sensor como las calorías y entre 

otros. Además de un cronometro.
Mas funciones del reloj inteligente.

- Control de Música
- Calidad de sueño

WS7PRO 50 $300.00 $330.00 $350.00

1.Fuuction básico: SIRI, tiempo, calculadora,  brillo, ajuste de sonido, descarga de 
aplicaciones,  modo no molestar, tiempo de descanso de pantalla, reloj despertador,  
cronómetro, temporizador,  buscando teléfono móvil, apagar el teléfono, mensaje de 

notificación, registro de llamadas, Reiniciar,  contactos comunes, dial, toma de fotos remotas. 
2. Monitoreo de salud (presión arterial, sueño, oxígeno en la sangre, Ejercicio (conteo de 

pasos al aire libre, música, idioma, conmutación de marcación) 3. Menú del sistema 
(cerradura, reinicio, conexión de teléfono móvil, restauración de fábrica), 4. Menú estilo (vista 

de cuadrícula, vida útil, estilo de rotación, nueve cuadrados, estilo de lista, pista), 5. 
Configuración (pantalla de pantalla, ajuste de sonido, modo no molestar, menú del sistema, 

descarga de aplicaciones,  menú de estilo, ajuste de idioma, acerca de relojes), 6. Menú 
desplegable: interruptor Bluetooth, configuración, reloj despertador,  no molestar el modo, 

buscando teléfono móvil, y la pantalla siempre está encendida. 7. Menú de pantalla dividida a 
la derecha: frecuencia cardíaca, ejercicio, clima, música, almohadilla de marcación, conexión 

de código QR marca el dial (mensaje de notificación) y paddle izquierda para ingresar 
directamente la función. 8. Haga clic en la tecla lateral para entrar en el menú principal, Haga 

doble clic en la tecla lateral para cambiar el menú de estilo 9. Gire el codificador para 
cambiar el dial.

115PLUS 50 $80.00 $100.00 $120.00
 "La capacidad de la batería 90 MAH se puede usar durante 1-3 días no impermeable Prueba 

de frecuencia cardíaca, prueba de presión arterial, monitoreo del sueño de la marcha 
Recordatorio de sincronización de información"

V8 50 $190.00 $210.00 $230.00

1.Marcación por Bluetooth, recordatorio  de llamadas, antipérdida, conteo de pasos, 
monitoreo del sueño, recordatorio sedentario 

2.Inglés/múltiples idiomas (opcional) Superficie 
3.2.5D completamente  capacitiva G+F Touch 

4.Soporte máximo de tarjeta TF de 33GB

MC99 100 $420.00 $480.00 $500.00

1.Cuenta atrás
2.Presión arterial 
3.Respiración 
4.Calculadora  
5.Foto remota 
6.Datos deportivos 
7.Frecuencia Cardíaca 
8.Mensaje 
9.Medog 
10.Música Bluetooth 
11.Bluetooth 
12.Presión 
13.Reloj  
14.Configuraci ón (1. Nivel de brillo 2. Duración de la pantalla de respiración 3. Muñequera y pantalla brillante 4. Modo no molestar 5. Sonido y 
Vibración 6. Configuración de idioma 7. Conecta el teléfono móvil 10. Reiniciar 11. Restaurar la fábrica 12. Apagado) 
15.Deportes  al aire libre (1. Correr al aire libre 2. Ciclismo al aire libre 3. Agua abierta 4. Sentadillas 5. Senderismo 6. Montañismo 7. Otros 
Deportes)  
16.Monitoreo  del sueño 
17.Deportes  de interior

GEN 6 100 $330.00 $480.00 $500.00

Smartwatch Fossil Gen 6; Muchas más funciones. Mucho más rápido. Este smartwatch Gen 
6 con pantalla táctil de 44 mm tiene un brazalete de acero inoxidable en tono ahumado, 
velocidad de carga 2 veces más rápida (80% en poco más de 30 minutos), tecnología 

Qualcomm 4100+ y muchísimas opciones de personalización.

Memoria Ram - 1 GB
Sistema Operativo - Wear OS

Procesador - Qualcomm Snapdragon Wear 4100+



HW3 MINI 100 $450.00 $550.00 $580.00

Requisitos del sistema

Android5.0+ / ios10.0+

Chip maestro

6621ag

Memoria de la pulsera

64m

Chip de frecuencia cardíaca

Hrs3300

Visualización de pantalla

Tft de pantalla redonda de 1,32 pulgadas, resolución 360*360

Capacidad de la batería

250mah

Tiempo de espera

25 días

Tiempo de uso

Alrededor de 7 días

FITNESS FITFLY 60 $220.00 $330.00 $350.00

Reloj despertador,  calendario,  cronómetro, ordenador
admite llamadas Blutooth                                                                                                                      

Pantalla Completa táctil 1,78, pantalla HD, botón codificador,  llamada Bluetooth, varios 
modos de movimiento,                                                                

EW02 100 $290.00 $430.00 $450.00

Características especiales: luminoso, calendario.
Número de tipo de visualización

Impermeable:  si
Rendimiento impermeable:  10 m
Tipo de movimiento:  electrónico

Modelo de movimiento: electrónico
Diámetro de la esfera: 33 mm

Grosor: 10 mm
Tipo de corona: Corona de tornillo

Tipo inferior: Ordinario
Material del espejo: espejo de plástico.

Estilo de hebilla: hebilla pin
Material de la hebilla: hebilla de plástico

Material de la correa: plástico
Forma de la esfera: rectángulo

Material de la caja: plástico


